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Resumen 

La ciudad, no deja de ser un tema de actualidad.  Las ciudades más importantes 

de Europa, América, África y Asia, son un foco de atención para los investigadores 

en todas partes del mundo, con diferentes formas de abordar sus problemas.  

Pero existe una importante discusión e interés en torno a la globalización y sus 

consecuencias socioespaciales, tanto a nivel región como a nivel de la ciudad. 

En el presente trabajo, lo importante es abordar algunas de las consecuencias de 

la globalización en las ciudades y explicar la relación entre lo global y lo local, 

tomando como estudio de caso a ―Potsdamer Platz, Alemania‖ y ―Santa Fe, 

México‖. 

La implementación de la economía global y la tecnología de la información a nivel 

mundial, genera nuevos procesos sociales y espaciales en las ciudades, lo que 

trae como consecuencia un cambio en la significación y apropiación del espacio 

urbano, así como la transformación de la idea de lo privado y lo público –espacio 

urbano- en los nuevos proyectos de ciudad.  

La articulación de lo global y lo local en los nuevos procesos productivos 

estratégicamente dominantes, se da por la implementación de servicios 

avanzados e industria de alta tecnología.  La aplicación o transformación de las 

funciones en las ciudades, traen en parte la alteración de la forma de construcción 

de la estructura urbana y de la morfología, y en dichas transformaciones 

intervienen actores internacionales para implementar estas nuevas funciones que 

se convierten, en concreto, en un espacio urbano al interior de la ciudad:  llámese 

industrias, viviendas, oficinas, etcétera. 

La expresión más clara y evidente es la implementación de proyectos concebidos 

y construidos como un complejo urbano-arquitectónico que refleja la introducción a 

la planificación global, dirigido a renovar a fondo los servicios de vialidad, la 

construcción de grandes zonas corporativas internacionales, de centros 

comerciales y vivienda de tipo residencial en lugares importantes por su ubicación 
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o su historia o a la destrucción de asentamientos y barrios populares, que llevan al 

cambio de la idea y la imagen de la ciudad existente. 

Así, se presenta la emergencia de nuevos patrones de asentamiento espaciales 

tanto en países desarrollados como aquellos en vías de desarrollo, en particular, 

las metrópolis capitales con los modelos de ciudad dispersa y la articulación entre 

viejas y nuevas formas de urbanización y proyectos como lo son los Complejos 

Urbano Arquitectónicos Globales Potsdamer Platz y Santa Fe.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La Idea, Materialidad y Signo de la Ciudad: los Complejos Urbano 

Arquitectónicos Globales de Potsdamer Platz, Alemania y Santa Fe, México, 

es un trabajo de investigación que orientó el análisis de la relación entre la 

globalización económica-tecnológica-cultural y la ciudad. Pretende contribuir a la 

dilucidación entre lo global y lo local, como conjuntos creadores de sinergia social 

y económica. Expone el papel de la ciudad en la globalización y el papel de la 

globalización en la construcción material y simbólica de la ciudad. Parte del 

conocimiento y experiencia de las ciudades metropolitanas de Berlín y México 

como centros de gestión global. Asimismo, desarrolla el concepto de Complejo 

Urbano Arquitectónico como aportación teórica conceptual. 

 Las ciudades de Berlín y México quedaron integradas al mundo moderno 

dominado por la globalización y el neoliberalismo en pleno despliegue, edificando 

a los Complejos Urbano Arquitectónicos Globales (CUAG’s) como manifestación 

de la emergente forma específica y concreta de concentración urbana 

contemporánea. Las realidades urbanas en cada una de estas ciudades determinó 

la ubicación tanto de la Potsdamer Platz como de Santa Fe, para reforzar la 

centralidad económica tecnológica cultural que pretende imponer una nueva forma 

de vida aislada conducida por las élites. 

PDP y SF son espacios urbanos que en su estructura, infraestructura y  

equipamiento obedecen al cumplimiento de las necesidades que marcan los 

servicios especializados y que dan lugar al ―Complejo Urbano-Arquitectónico 

Global‖ (CUAG), el cual nace como un nuevo tipo de espacio urbano-

arquitectónico en el contexto de la globalización. Complejos, que son modelos que 

nacen como asiento específico en las ciudades de Berlín y México en su ámbito 

metropolitano multicentrado, y que se identifican por la concentración 

suprafuncional del poder capitalista global, dentro de un ambiente construido 

ultraurbano, particularmente determinado por las macrofunciones financieras, 

comerciales y de consumo que establecen y fuerzan a una forma y estilo de vida 

concreto y virtual pero condicionado por las características culturales propias de 

cada ciudad. De ahí el interés por definir y delimitar estas partes de la ciudad 

 



2 
 

como complejos por la dificultad que encierra explicarlas como una experiencia 

colectiva impregnada de códigos culturales globales y locales. 

 Considerar a Potsdamer Platz y a Santa Fe en su nueva etapa como 

CUAG’s, implica reflexionar que los elementos primordiales de la globalización que 

intervienen en la producción de estos nuevos espacios urbanos son tanto 

económicos como culturales, pero sobre todo tecnológicos, planteamiento que 

permite estudiarlos como objetos materiales simbólicos desde la siguiente 

hipótesis central: El espacio urbano arquitectónico de las ciudades metropolitanas 

ha sido transformado y configurado por las fuerzas económicas tecnológicas 

culturales generando nuevos espacios como los Complejos Urbano 

Arquitectónicos Globales con características similares y singulares que producen 

signos y símbolos específicos en su conceptualización y su experimentación, así 

la ciudad se construye y transforma a partir de un orden determinado por las 

fuerzas exógenas, pero, al mismo tiempo, por un orden determinado por las 

condiciones culturales y sociales del lugar.  

Lo que a su vez admite caracterizarlos de la manera siguiente: 

 º Los CUAG´s son una expresión global económica-tecnológica-

informacional. Son nodos de concentración económica, conformados por los 

servicios especializados de la ciudad global. Funcionan como parte de una red de 

flujos informacionales y materiales, que los configura como espacios globales y los 

construye, material y simbólicamente, como lugares de la globalización. El 

concepto de proyecto urbano arquitectónico global es pensado por los actores 

dominantes.  

 º Los CUAG´s son concebidos y construidos a partir de proyectos 

específicos derivados de una propuesta de proyecto de ciudad para satisfacer las 

necesidades globales (producción y mercado) por un lado, y las necesidades 

locales (requerimientos urbanos de la ciudad) por el otro. Estos proyectos de 

ciudad que determinan a los CUAG´s, responden a una imagen de ciudad global y 

conjugan en estos proyectos específicos la identidad y la apropiación local, lo que 

produce reubicaciones simbólicas y construcciones distintas y, se traduce también, 

en la transformación de las funciones de los espacios públicos urbanos con una 
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mayor implementación de usos públicos en espacios privados y de la apropiación 

del espacio público por el espacio privado.  

 º Los CUAG´s PDP y SF fueron zonas convertidas en un gran laboratorio, 

escala uno a uno, en donde los arquitectos más importantes a nivel nacional e 

internacional han intervenido con arquitectura contemporánea. Dicha conversión 

del espacio contribuyó innegablemente a buscar una nueva idea de ciudad y un 

nuevo concepto de arquitectura y urbanismo, cuyo objetivo fue dar una imagen de 

gran ciudad internacional.  

 Los elementos económicos tecnológicos y culturales mencionados han 

llevado a considerar que la ciudad de nuestros días persiste como objeto de 

estudio por su constante y vertiginosa transformación y su inherente complejidad. 

Las ciudades más importantes de los cinco continentes son poderosos polos de 

atención para los investigadores con sus diferentes formas de abordar las diversas 

problemáticas urbanas. Existe un creciente interés, y una importante discusión, en 

torno a la globalización y sus consecuencias territoriales, tanto en el ámbito 

regional como en el de la ciudad.  Lo global no puede ser entendido sin lo local, y 

viceversa, en el ámbito del espacio urbano.  

 Para una mayor comprensión de ésta interrelación biunívoca, global-local 

local-global, y su influencia en las ciudades, requiere de una elucidación de la 

correlación entre lo económico, lo social, lo político y lo cultural, así como de los 

procesos íntimos e interactuantes de todos aquellos acontecimientos que se 

traducen en el espacio urbano. Espacio que diferentes actores conciben, 

comprenden y se apropian bajo diferentes perspectivas conjugadas con las 

fuerzas de los intereses económicos. 

 El sistema económico internacional al influir en las ciudades, define sus 

funciones, posiciones y organizaciones, lo cual implica una competencia constante 

entre ciudades por una mejor situación jerárquica en el sistema bajo la imagen de 

una ciudad internacional, global, principalmente entre las ciudades capitales de los 

diferentes países, pues dicha imagen es importante por la potencial atracción y 

asentamiento de los capitales internacionales.  
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 La producción y la implementación de servicios avanzados en este sistema 

implica una organización territorial, tanto regional como nacional en los diferentes 

países, pero además, las ciudades en su interior modifican sus funciones, 

provocando la terciarización de funciones y/o un reforzamiento en la actividad 

industrial, como mejor convenga al sistema de acuerdo al tipo de ciudad y a su 

ubicación geográfica y jerárquica. 

 La intervención económica global, a través de la informática global  

(tecnología de la información) en las ciudades, genera nuevos paradigmas urbano-

arquitectónicos y su consecuente aplicación con nuevos proyectos y modelos para 

la configuración del espacio urbano, el cual sirve de asiento a las nuevas 

necesidades de las fuerzas políticas y financieras internacionales. Entonces la 

refuncionalización, la creación de nuevos espacios públicos y privados, el desuso 

de espacios urbanos existentes y el uso de nuevos espacios públicos-privados 

traen consigo una nueva concepción y apropiación de la ciudad por actores 

sociales, poniendo en juego las relaciones de los lugares de la ciudad en el tiempo 

y el espacio -la memoria del pasado y el futuro- y, por otro lado, la disputa entre lo 

global y lo local.   

 Así, el estado neoliberal conducido por la lógica del mercado que reduce al 

extremo la intervención estatal, con una planeación urbana y con una actuación 

limitadas en los ámbitos microurbanos, promueve la ciudad dual1 y la 

gentrificación de algunas zonas2 –el reciclaje del espacio destinado  a las clases 

                                              
1
 La ciudad dual define a la expresión contemporánea de una estructura urbana social 

económicamente polarizada. En las sociedades duales conviven la cultura del consumo y el 
hedonismo y la cultura de la supervivencia; el primer y el tercer mundo dentro de uno mismo 
Estado. Este fenómeno se acentúa como consecuencia de la reproducción de modelos de 
desarrollo ajenos a la realidad económica, tecnológica sobre todo los postcoloniales. Desde lo 
urbanístico la consecuencia son megaciudades de crecimiento disperso y fragmentado con 
archipiélagos monofuncionales y guetos residenciales, es decir, una ciudad que causa una división 
espacial, temporal y social entre sus habitantes (Trejos, 2004).  
2
 La gentrificación es un concepto referido a la ocupación residencial de las ciudades por las clases 

altas, que se cambian a vivir a determinadas zonas y desplazan a los habitantes de menores 
ingresos económicos originarios. Este proceso ha sido abordado como concepto desde diversos 
puntos de vista y se han realizado estudios prácticos en numerosas ciudades, la mayoría de ellas 
pertenecientes a los llamados países desarrollados; entre las ciudades con más estudios 
dedicados destacan Londres, París y Nueva York . Dos de los más importantes estudiosos de este 
proceso, David Ley (1978) y Neil Smith (1979) y otros autores que ofrecen una visión general sobre 
el debate de la gentrificación son Chris Hamnett (1991) y Jan Van Weesep (1994) (Alba, 2001: 1). 
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altas, mientras que otras se desenvuelven en la pobreza y la carencia de 

oportunidades básicas (Tamayo, 1998: 133).  

 De esta manera la intervención del estado es mínima pero suficiente para 

abrir paso a los grandes corporativos, sin que la población participe en estos 

proyectos. Dicha lógica trae consigo la redefinición del papel de intervención de 

los actuales actores sociales, y/o la constitución de actores nuevos, dentro de un 

sistema de relaciones sociales urbanas, que transforman las estrategias 

socioespaciales en la construcción de la ciudad.  

 Asimismo, la vida social-urbana se erige cada vez menos sobre un uso 

intensivo de la ciudad y la experiencia social no se reduce a la experiencia de un 

lugar, ya que las tendencias de construcción de sentidos sociales se suelen ubicar 

actualmente en el ámbito de las tecnologías de comunicación y las narrativas que 

se levantan sobre la ciudad con su inmersión en lo privado y lo doméstico (Aguilar, 

1995: 52).  

 El terreno cambiante de la cultura pública está constantemente redefiniendo 

lo local conforme a lo global (Low, 1996: 393), lo que trae como consecuencia la 

refuncionalización y desuso de algunos espacios públicos en la ciudad y el mayor 

uso de los espacios privados como públicos. Espacios públicos que a lo largo del 

tiempo formaron la representación de un sistema político en el cual el dominio 

público jugó un rol importante.  

 Las ciudades históricas están conformadas por edificios con funciones 

públicas y por varios tipos de espacios públicos, tanto que el forum político se ató 

a un lugar específico. Así, la ciudad ha sido más que un espacio público 

representado por las autoridades: también ha sido al mismo tiempo un lugar de 

sociabilidad e interacción. Las ciudades como lugar-encuentro (Eeckhout, 1999: 

88-104). 

 En estos complejos los espacios públicos ya no son urbanos y se han 

convertido en recintos especializados de acceso restringido con funciones 

específicas y constantes (centros comerciales, agrupaciones de centros lúdicos, 

parques de atracciones). Se ubican en lugares que no pertenecen a la ciudad, 

porque están fuera de su entorno físico o bien porque se definen también como 
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interiores, a pesar de que muchos de ellos reproduzcan teatralmente los vestigios 

de los antiguos lugares urbanos, y a los encuentros entre enormes alineaciones de 

establecimientos comerciales cubiertos se les llame como a la plazas y las calles 

de la ciudad real (Soriano, 1997: 123). 

 Por parte de los actores económico-financieros surge el interés de crear y 

construir lugares donde quede representada su firma y su presencia, además de 

construir pequeños enclaves que generan dualidad y gentrificación en las 

ciudades, convirtiéndolas en un gran laboratorio escala uno a uno, en donde los 

arquitectos más importantes a nivel nacional e internacional intervienen con 

conceptos urbanos y arquitectónicos posmodernos.   

 Diferentes ciudades con estos tipos de proyectos de ciudad como Londres, 

París, Madrid, Barcelona, en Europa, o como México, Bogotá, Sao Paolo, en 

América Latina y como Hong Kong, Corea, Singapur, en Asia, cumplen con la 

integración de forma concentrada de las grandes empresas internacionales como 

SONY, Hewlert Pakard, IBM, Daimler Benz, etcétera. Estas corporaciones 

internacionales buscan en estos proyectos prolongar su imagen a través de la 

arquitectura y urbanismo concebidos y construidos por arquitectos de fama 

internacional para conseguir el éxito financiable que asegure la recuperación de 

sus inversiones en el lugar, creando también todo un marketing alrededor de la 

imagen del proyecto, que da vida a otro actor urbano importante en la construcción 

y concepción de la ciudad. 

 Es entonces que las ciudades crecen y se desarrollan con la influencia de 

determinadas estrategias de carácter global y local. Por un lado, existe el interés 

económico internacional en contubernio con los gobiernos de las ciudades, que 

toman como bandera los Proyectos de Ciudad –como planeación y gestión 

corporativa- para implementar de manera local aquellos espacios que le son 

necesarios, dando respuesta a circunstancias individuales o endógenas a las 

ciudades. Por otro lado, ese crecimiento y desarrollo urbano también se presenta 
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en los Proyectos Urbanos3 implementados de manera local bajo el interés de las 

personas que habitan las ciudades. 

 A partir de estas consideraciones se definió la línea principal de esta 

investigación doctoral y su carácter comparativo, lo cual condujo a dos lugares 

distintos en dos ciudades diferentes, una europea y otra latinoamericana, como 

casos de estudio: la ―Potsdamer Platz‖ en la ciudad de Berlín, Alemania, y Santa 

Fe en la Ciudad de México, México, lugares que en el proceso de globalización 

han jugado un papel importante en estas metrópolis capitales y han sido puntos de 

interrelación del sistema económico mundial4.  

 La contemporaneidad de Potsdamer Platz y Santa Fe, como Complejos 

Urbano Arquitectónicos Globales (CUAG’S), se origina a finales de los ochenta, y 

su estudio tiene mucho que ofrecer acerca de sus orígenes, su conformación y su 

estructura. Por ello, el interés de adentrarse al conocimiento de estos dos casos 

contemporáneos tiene una relevante importancia para observar tanto las 

similitudes como las diferencias. 

Los CUAG’S definen el interés primordial de este trabajo de investigación, 

sobre la forma particular en que han emergido estos nuevos espacios urbanos 

como fenómenos globales en la ciudad de México y en la ciudad de Berlín, 

expresión viva, dinámica, social y simbólica de los nuevos espacios urbanos. El 

                                              
3
 Concepto que se utilizó por primera vez en Francia en congresos y coloquios de urbanismo y de la 
federación de sociedades de economía mixta cuyas premisas datan a 1965 cuando los dirigentes políticos 
de Bolonia, Italia, decidieron impulsar una nueva política de ordenamiento urbano. Desde el inicio de su 
implementación se ha intentado presentar al  Proyecto Urbano  como producto de una alternativa política y 
no como modelo pseudo científico. El Proyecto Urbano es un método de elaboración en la intervención de la 
ciudad donde se supone la participación activa de todos los actores urbanos, incluyendo a los habitantes, no 
solamente para mantener informados  a estos del progreso de los estudios, sino para que participaran en la 
elaboración del mismo del proyecto de urbanización (Thomas, 1998: 37-45). 
En cuanto al concepto, parece ser que se desarrollo primeramente como una práctica opuesta al urbanismo 
funcionalista, sobre todo en oposición a aquellos proyectos de renovación-buldózer, con la expulsión de 
familias de ingresos bajos. Desde hace más de 15 anos, a partir de este concepto redeterminaron las 
políticas de ordenamiento de las ciudades, no solo en Francia, sino en Europa y en la mayor parte de los 
demás continentes (Thomas, 1996: 114-115). 

4
 Según Parnreiter: ―la globalización en las ciudades periféricas como México en una reestructuración 

sectorial, espacial y social de las actividades económicas, con el fin de restaurar y aumentar las ganancias 
del capital.  Este empeño general de los autores globales (acreedores, consorcios financieros o empresas 
transnacionales) se traduce con respecto a México, en tres puntos de interés clave.  Primero: los actores 
globales exigen que el gobierno mexicano garantice el pago de los intereses de la deuda (y, en menor 
parte la liquidación de la misma); Segundo: reclaman condiciones muy rentables para la inversión y 
tercero: demandan una mano de obra barata y dócil para la producción en el marco de las redes 
transnacionales. Desde la perspectiva de las élites mexicanas, el interés en la globalización es para 
ampliar la escala de actividades hacia mercados internacionales y poder aprovechar sus ventajas 
compartidas (como recursos naturales o costos laborales bajos)‖ (Parnreiter, 1998: 35). 
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Complejo Urbano Arquitectónico Global se contextualiza en los cambios 

fundamentales de la organización socioespacial global y local, influenciadas por la 

globalización económico-tecnológico-cultural, que ha determinado el espacio 

urbano en las últimas décadas.  

 Ambos espacios urbanos concretos son reflejo del proceso de globalización 

desde hace casi tres décadas, concebidos como parte de un Proyecto de Ciudad. 

Los actores políticos y económicos reflejaron ahí la imagen de Ciudad Global, la 

cual conceptualizaron y construyeron con una visión planeada y determinada para 

los grandes corporativos, centros comerciales, centros de entretenimiento y 

vivienda de alto costo.  

 De ahí el estudio comparativo, que incrementa su relevancia por la primicia 

internacional de los proyectos de vanguardia, por sus características y elementos 

globales, con diferencias históricas, sociales, económicas, políticas y culturales, y 

una distinta integración a la globalización. ―Potsdamer Platz, Berlín (PDP), 

Alemania y Santa Fe, ciudad de México, México” (SF) son partes de ciudad, no 

obstante su estudio nos permitió delimitarlos y conceptualizarlos para comprender 

parte de la realidad urbana contemporánea, tanto latina como europea, bajo un 

contexto de influencias globales similares, que los hacen surgir de un mismo 

concepto. Pero será importante destacar aquellas diferencias que los hacen 

únicos en cada una de sus ciudades de origen, y que bajo estas premisas, en este 

trabajo, se caracterizarán como ―Complejos Urbano Arquitectónicos Globales‖. 

 En este contexto, el objetivo consistió en comprender cómo se transforman 

las metrópolis cuando entran en este proceso de globalización económico-

informacional-cultural, del que derivan y se implementan los proyectos concebidos 

y construidos como ―Complejos Urbanos Arquitectónicos‖. Reflejan la entrada a la 

planificación global, dirigida a renovar a fondo los servicios de vialidad, la 

construcción de grandes zonas corporativas internacionales, centros comerciales y 

vivienda de tipo residencial en lugares importantes por su ubicación y su historia, 

lo que implica también la destrucción de asentamientos y barrios populares que 

cambia la imagen de la ciudad existente.  
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 En este trabajo doctoral, se examina la forma de considerar y abordar a una 

parte de la ciudad como objeto material, en su manifestación socio-espacial en 

tanto expresión de la globalización. Es el punto de interrelación del capitalismo, el 

desarrollo tecnológico y los actores sociales locales y globales y sus estrategias, 

construyen y transforman la ciudad, dando como resultado ―la materialidad, idea y 

signo de la ciudad‖.  

 El objeto material de este estudio es el hecho material-simbólico, urbano 

arquitectónico contemporáneo, cuya condición concreta y simbólica se presentará 

en el desarrollo de la exposición. Para cumplir con ello se ha dirigido la atención a 

un estudio comparativo de dos casos urbanos similares. Los considero 

paradigmas del estado de construcción que atraviesan las ciudades capitales y 

financieras, como objetos físicos sobre los que se proyecta la hipótesis inicial. A 

esta consideración física se le agrega una determinación temporal que queda 

fundamentada a partir de que ambos complejos toman importancia como proyecto 

urbano dentro de un proyecto más amplio de ciudad, que responde a la 

globalización económico-informacional-cultural, desde por lo menos 1988 a la 

fecha. 

 Las ciudades capitales metropolitanas y los espacios urbano-

arquitectónicos que las conforman son hechos concretos materiales y simbólicos 

en constante transformación, como los CUAG´S PDP y SF en este proceso. Así, la 

hipótesis inicial se proyecta sobre un entorno físico que permite la concreción de la 

investigación. El estudio comparativo consideró un entorno determinado por la 

ciudad europea de Berlín y una de sus plazas más emblemáticas, la Potsdamer 

Platz, y en la ciudad de México por uno sus lugares más relevantes, Santa Fe.   

 Para dar inicio a esta investigación partí de las siguientes preguntas: 

¿Cómo la globalización económico-tecnológica-cultural ha determinado la 

construcción material y simbólica de los nuevos espacios urbanos como los 

Complejos Urbano Arquitectónicos Globales?  

¿Cómo considerar y abordar a la ciudad y por lo tanto a PDP y SF en su 

manifestación espacial, social, económica y política en el contexto de la 

globalidad?   
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¿Cómo la globalización con la intervención del capital, la alta tecnología y la 

cultura del consumo a través de la implementación de los servicios especializados 

(centros de mando, comerciales y regionales emergentes) ha afectado la idea y el 

significado de la ciudad y del espacio urbano?  

 Para responder a estas preguntas se optó por aplicar el enfoque 

sociosemiótico de Mark Gottdiener (1986 y 1995), el cual me permitió esclarecer al 

CUAG como signo, tanto objeto material como idea en el ámbito específico de la 

globalización económica-tecnológica-cultural. La aplicación del modelo 

sociosemiótico de Gottdiener parte de la definición del signo compuesto por la 

relación entre significante y significado. La ciudad es producto de la acción y las 

ideas de los individuos y, por lo tanto, es objeto material y también construcción 

simbólica y social. En consecuencia, materialidad significante, relación entre los 

objetos y los actores que viven el espacio urbano.  

 En las ciudades capitales metropolitanas relacionadas con el sistema de 

redes de flujos de información y los servicios especializados regidos por el sistema 

económico capitalista, se persigue la ampliación del capital financiero que busca la 

construcción y organización de nueva infraestructura e innovación tecnológica 

para llegar a la globalización (Sassen 1991, Castells 2001, Tamayo 2002).  Así, se 

explica a la globalización y sus efectos mediante los conceptos de ―Ciudad Global‖ 

y ―Ciudad de los Flujos‖. La dimensión cultural se aborda desde la relación global 

local, concebida por investigaciones que explican el ámbito local mediante el 

desarrollo de conceptos como ―Proyecto Urbano Global‖ y ―Lugar de la 

globalización‖.  

 El marco teórico conceptual de inicio se ha enfocado a la conformación de 

un sistema interrelacionado con los flujos de mercancías, personas, información y 

formas de producir y/o consumir. Después, este marco conceptual se ha dirigido a 

la forma en que las configuraciones locales responden a las diversas mediaciones 

de la globalización. Por último, se optó por la orientación del modelo 

sociosemiótico, enfoque del análisis fundamental de este trabajo. Con ello se 

intentó complementar ambas perspectivas a partir del ejercicio de reflexión en el 

debate actual.  



11 
 

 La estructura argumental de esta investigación se compone de 6 capítulos. 

Cada capítulo argumenta cada una de las características que constituyen el 

concepto del CUAG.  

El capítulo I denominado ―El Complejo Urbano-Arquitectónico Global 

(CUAG) como Unidad Semántica‖, aborda al Complejo Urbano Arquitectónico 

Global como signo, construido y derivado del proceso de la globalización (el 

sistema capitalista, el desarrollo tecnológico informacional y la cultura) tomando en 

cuenta para ello la aplicación del análisis sociosemiótico que Gottdiener desarrolla 

en sus obras la Ciudad y el Signo y Semiótica Posmoderna.  

 La sociosemiótica en esta investigación es el fundamento que opera como 

marco de interpretación para entender la producción material de la ciudad y los 

distintos espacios urbanos y arquitectónicos que la conforman, tanto como su 

manifestación simbólica. Su aplicación comprende la idea, la construcción y la 

significación del espacio urbano arquitectónico del Complejo Urbano 

Arquitectónico Global, y la ciudad en la globalización económica-tecnológica-

cultural. Considerar al Complejo Urbano Arquitectónico Global como signo, implicó 

su deconstrucción en el significado ideológico y el significante material y su 

articulación en la dimensión paradigmática, la dimensión sintagmática y la 

experiencia.  

 En el mismo capítulo I se describe y explica el acercamiento metodológico 

de un análisis sociosemiótico del espacio urbano. Comprende la configuración, la 

morfología y la apropiación, mediante el desarrollo de métodos cualitativos que 

reflejan la complejidad del espacio urbano. Esta complejidad de la misma relación 

global-local en el espacio urbano y las ciudades, confronta grandes retos 

metodológicos.  

 La dimensión global se desarrolla con la aplicación del modelo 

sociosemiótico de Gottdiener y el estudio comparativo. Lo importante fue detectar 

el problema e identificar las relaciones en un escenario discontinuo, fracturado y 

segmentado, con el apoyo de la observación directa sobre una diversidad de 

espacios, explicados desde la relación entre la globalización económica-

tecnológica-cultural y el espacio local urbano arquitectónico, que dan cuenta 
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precisa de la elaboración del concepto de los ―Complejos Urbanos Arquitectónicos 

Globales‖. 

El siglo XXI comienza con la influencia inequívoca de los sucesos y 

acontecimientos heredados del siglo pasado, entre los que la globalización es lo 

más determinante. Impregna de diversos cambios y transformaciones a las 

ciudades, nuevas formas socio-espaciales se presentan bajo su presencia. Y 

¿Cómo explicar estos acontecimientos globales desde lo local y como los sucesos 

locales desde lo global? Es una pregunta a la que el capítulo II ―Globalidad y 

Localidad‖ intenta dar respuesta. Se expone parte del proceso de globalización 

con algunos de los planteamientos teóricos que explican la manifestación socio-

espacial de la globalización en territorios, espacios y lugares globales que la 

conforman y que han surgido en distintos puntos del planeta.  

 La globalización aquí es interpretada desde la perspectiva económico-

tecnológico-cultural manifiesta en varios niveles y escalas. Resultó imprescindible 

desarrollar un marco conceptual que explicara este proceso. Se definen conceptos 

que sirven de base para entender cómo se da esta influencia de la globalización 

en varios ámbitos que explican la relación entre lo global y lo local, y a la vez se 

define y delimita el objeto de estudio que es el Complejo Urbano Arquitectónico 

Global.  

 Este planteamiento conceptual sirvió de sustento para dar cuenta de la 

relación entre globalización y ciudad, entre lo global y lo local urbano. Con ello, se 

reúnen los elementos conceptuales para entender la globalización desde el 

enfoque económico-informacional-cultural, a través de conceptos fundamentales. 

Discurriendo así, que los elementos primordiales de la globalización que 

intervienen en la producción de los Complejos Urbano Arquitectónicos Globales 

son tanto económicos como culturales, lo que hace posible la creación de los 

objetos materiales como símbolos. 

 La perspectiva teórica de la globalización económica-tecnológica-cultural, la 

relación global-local y la aplicación del modelo teórico de Gottdiener, permite una  

aproximación para describir la emergencia y caracterización de espacios urbanos 

como los CUAG´S en ciudades capitales y financieras del mundo, como 
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configuraciones socioespaciales derivadas de la globalización. Esta última genera 

el fundamento y una tendencia homogeneizante que determina la ubicación en la 

ciudad, la idea de la concepción y el impacto como uso instrumental, lo cual es 

definitivo en la construcción de las dimensiones paradigmática y sintagmática en la 

existencia del CUAG como signo, y es abordada en el capítulo III. Y especialmente 

los casos citados de Potsdamer Platz en la ciudad de Berlín, y Santa Fe en la 

ciudad de México, son abordados en los capítulos IV en la dimensión 

paradigmática, V en la dimensión sintagmática y VI trata la experiencia. 

 En el Capítulo III, ―La Ciudad, el Complejo Urbano Arquitectónico Global 

(CUAG) y las tendencias homogeneizantes‖, se desarrolla la idea de ciudad 

concebida por aquellas características globales con tendencias homogeneizantes 

expresadas en los nuevos modelos urbanos y arquitectónicos. Modelos que 

surgen como un asentamiento específico de la ciudad en su ámbito metropolitano, 

y se caracterizan por la concentración suprafuncional del poder capitalista global 

policentrado, dentro de un ambiente construido ultraurbano, particularmente 

determinado por las macrofunciones financieras, comerciales y de consumo, que 

implantan y obligan a un modo y estilo de vida concreto pero contradictoriamente 

artificioso, configurando de esta forma la dimensión paradigmática del signo del 

Complejo Urbano Arquitectónico Global.  

 ¿Cómo surge este espacio urbano arquitectónico global con tendencias 

homogeneizantes y cuáles son las actividades macroeconómicas que lo 

determinan como el patrón o modelo de Complejo Urbano Arquitectónico Global? 

¿Cómo transforma y se inserta en la estructura de la ciudad? y ¿Qué los define 

como Complejos Urbano Arquitectónico Globales?  

 La idea de ciudad expresada en la dimensión paradigmática definida como 

autoincluyente y autosuficiente se expone en el capítulo III, con el consecuente 

desarrollo del CUAG. La diversidad de funciones se desenvuelve en un espacio 

policentral y polifuncional y su consecuente organización y uso socio-espacial, 

conduce y proyecta la vida social a un artificio de valores ideológicos.  

 



14 
 

 El capítulo IV, ―El Complejo Urbano Arquitectónico Global y la planeación de 

la Ciudad‖, y el V ―Los Nuevos Potsdamer Platz (PDP) y Santa Fe (SF) como 

Complejos Urbano Arquitectónicos Globales‖, exponen la dimensión paradigmática 

bajo las condiciones del fundamento y las tendencias homogeneizantes en su  

localización urbana, explican como es que forman parte de un proyecto más 

amplio de ciudad y de un programa específico de desarrollo urbano y por último 

describen como se configuran hasta llegar a ser una estructura específica 

concreta y se insertan en su contexto inmediato. Se trasladan entre una ―Idea de 

Ciudad‖ y la concreción del ―Proyecto Urbano‖.  

En el capítulo V se analizan los casos de estudio, Potsdamer Platz (PDP) y 

Santa Fe (SF) como CUAG’S. Se desarrolla la dimensión sintagmática, que es 

definida como la secuencia de la materialidad de los espacios internos. Se 

circunscriben por el diseño urbano-arquitectónico singular de edificios y espacios 

públicos. Se produce una intersección espacial edificada con códigos estructurales 

diferentes.  

El objetivo de estos capítulos es hacer evidentes los cambios y las 

transformaciones generadas a nivel local en los dos proyectos urbanos 

específicos, pero fundados en una idea de ciudad global. La ―nueva Potsdamer 

Platz‖ y ―el nuevo Santa Fe‖ como elementos de estructuración económica, social, 

cultural y urbana en las ciudades de Berlín y México fueron concebidas a partir del 

proceso de globalización económica, política y cultural, a través de una nueva idea 

de ciudad. El concepto de Complejo Urbano Arquitectónico Global, como espacio 

oficial asume la tarea principal de describir el espacio físico y el escenario 

construido final. 

 Las ciudades de Berlín y México en su integración al sistema económico 

capitalista, presentan una serie de cambios y transformaciones en sus espacios 

urbanos, estructurales y de imagen. SF y PDP permiten explicar el desarrollo de 

las ciudades donde están ubicadas y su relación con el sistema capitalista 

dominante.  

 Potsdamer Platz y Santa Fe en sus diferentes etapas son transformadas 

por diferentes actores sociales y tras seguir sus intereses por estos lugares 
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construyen un escenario adecuando su imagen, su estructura y aquellos 

elementos necesarios para conseguir sus fines. Adecuación que ha sido parte de 

la planeación global de la ciudad hasta convertirlas en Complejos Urbano 

Arquitectónicos Globales, considerando de esta forma construida el espacio oficial 

y por último el espacio concreto como significante.  

 Por último, la experiencia del CUAG como materialidad e intención 

disfrazada del consumo para la realización objetiva del capital global es la forma 

del ambiente ultraurbano donde participan todos los individuos usando y 

consumando el espacio físico. Ambiente que tiene la tarea de homogenizar la 

conducta colectiva determinada por un universo de significados que le dan sentido 

a la experiencia, factor último que explica al CUAG como signo y que es 

desarrollado en el Capítulo VI, ―Los CUAG´s Potsdamer Platz y Santa Fe como 

experiencia urbana‖.  

 En este capítulo se describe la relación que existe entre los diferentes 

actores que idean y usan el espacio urbano, tanto público como privado en Santa 

Fe y Potsdamer Platz (lo que los define como espacio diferencial), para convertirlo 

en un lugar de apropiación, un espacio de consumo y en un espacio de flujos. Es 

decir, cómo el espacio urbano desde lo vivido y experimentado a partir de la 

acción y actividades cotidianas construye un contexto sensitivo a una escala 

micro, aún cuando el espacio urbano arquitectónico materializado tenga la 

intención disfrazada del consumismo. Con lo que surgieron las preguntas: ¿Cuáles 

son las ideas de ciudad generadas por los diferentes actores de la ciudad bajo la 

influencia de la globalización económica? ¿Cómo es apropiado y consumido el 

espacio urbano arquitectónico? y ¿Cuál es el resultado de esas ideas 

materializadas y cuáles son esos efectos similares y diferenciales ―al hacer 

ciudad‖?   
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CAPÍTULO I. EL COMPLEJO URBANO-ARQUITECTÓNICO GLOBAL (CUAG) 

COMO UNIDAD SEMÁNTICA 

 

Introducción 

En este capítulo se aborda al Complejo Urbano Arquitectónico Global como signo, 

construido y derivado de la globalización, desde la perspectiva teórica y 

metodológica del análisis socio-semiótico que Gottdiener desarrolla y aplica en sus 

obras La Ciudad y el Signo (1986) y Semiótica Posmoderna (1995), con un 

enfoque comparativo. El interés primordial en su aplicación es vislumbrar 

similitudes y diferencias en la idea, materialidad y signo producidas por el impacto 

de la globalización tecnológica cultural en los Complejos Potsdamer Platz y Santa 

Fe, que orienta la estructura argumental de este trabajo de los capítulos II al VI.  

Potsdamer Platz y Santa Fe son dos formas de desarrollo de los complejos 

urbanos arquitectónicos globales que nacen en países y lugares con condiciones 

económicas, políticas, sociales e históricas diferentes, pero ambos importantes 

porque representan la prueba y demostración de la planeación urbana en tanto 

proyectos de vanguardia en tres dimensiones: en la agenda de desarrollo de la 

nación, en el proyecto de ciudad y en el proyecto urbano global.  

Ambos proyectos tienen un interés e importancia internacional para los 

diferentes actores sociales que participan en su concepción y materialización. 

Además, representan dos ejemplos de las transformaciones de las metrópolis 

capitales contemporáneas y sus espacios urbano arquitectónicos como espacios y 

lugares de la globalización, lo que los ubica como casos paradigmáticos para las 

investigaciones sociosemióticas sobre la globalización. 

El capítulo se divide en cuatro índices: El análisis sociosemiótico y la 

globalización económica-tecnológica cultural expone cómo se integran el análisis 

sociosemiótico y el análisis de la globalización a escala del Complejo Urbano 

Arquitectónico Global, al tiempo que se aborda y analiza la globalización 

tecnológica y cultural y su influencia en la conformación de los Complejos Urbano 

Arquitectónicos como espacios, proyectos y lugares globales.     
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En La Ciudad como Signo, se problematiza el modelo teórico 

sociosemiótico de Mark Gottdiener (Gottdiener, 1995) para estudiar e interpretar al 

CUAG. La ponderación del modelo contempló desde cómo fue concebido, por la 

influencia de diferentes estudiosos de la semiología y la semiótica como Charles 

Sanders Peirce, Ferdinand de Saussure, Hjelmlslev y Humberto Eco (Ibíd.), hasta 

la aplicación de su formulación al Complejo Urbano Arquitectónico Global, que en 

esta investigación condujo a la caracterización sociosemiótica del CUAG. 

 La interpretación y aplicación del modelo sociosemiótico tiene como 

principio a la producción material de la ciudad y los distintos espacios urbanos y 

arquitectónicos que la conforman en su manifestación simbólica. A su vez, 

considera la idea, la construcción y la significación del espacio urbano 

arquitectónico del Complejo Urbano Arquitectónico Global, y a la ciudad, como un 

signo, en la era de la globalización económica-tecnológica-cultural. 

 Inherente al modelo sociosemiótico, el Complejo Urbano Arquitectónico 

Global como signo, implicó su deconstrucción en el significado ideológico y el 

significante material y su articulación en las dimensiones paradigmática, 

sintagmática y de la experiencia, mismas que son tratadas en los subíndices: El 

significado y la idea de ciudad,  El significante y la materialidad de la ciudad y El 

Paradigma, el Sintagma y la Experiencia. Desde estas premisas la ciudad y el 

CUAG son entendidos como un conjunto de símbolos y signos que estructuran y 

reestructuran interna y externamente al espacio urbano-arquitectónico como 

unidad significante, constituido por sus elementos morfológicos particulares en el 

contexto social en el que se circunscribe.  

La caracterización sociosemiótica del Complejo Urbano Arquitectónico 

Global se desarrolla desde la perspectiva cultural y su dimensión global como 

base para la aplicación del modelo sociosemiótico del estudio de dos casos 

contemporáneos, los Complejos Potsdamer Platz y Santa Fe, partes 

fundamentales que articulan esta investigación.  

 La ruta metodológica sociosemiótica comparativa describe como se realizó 

el acercamiento y el análisis del objeto de estudio (Potsdamer Platz y Santa Fe). 

En tanto en el subíndice Acercamiento al objeto de estudio se menciona como 
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fueron abordados la concepción, la edificación y la apropiación, en ambos casos, 

mediante los levantamientos físicos, la observación directa, la descripción del 

ambiente construido y las entrevistas a personas clave, lo cual sirvió de base al 

análisis sociosemiótico del espacio urbano arquitectónico de los complejos, y a 

partir de este acercamiento fue captada la información necesaria para 

retroalimentar y explicar los elementos sociosemióticos y su relación con la 

globalización económica-tecnológica-cultural.    

Por último, en el subíndice La aplicación sociosemiótica en el estudio 

comparativo se explica la aplicación comparativa del método sociosemiótico del 

CUAG, como unidad semántica, a partir de las estrategias comparativas 

desarrolladas por Charles Tilly (Tilly 1984). 

 

1. La sociosemiótica y la globalización económica-tecnológica-cultural  

Se parte de considerar al fenómeno de la globalización como el proceso de 

extensión e integración económica, tecnológica y cultural del sistema capitalista de 

dimensiones mundiales, que produce un impacto con tendencia global- 

homogeneizante de reestructuración y reorganización económica capitalista, así 

como en la condición de una cultura de consumo, como se expuso en el Capítulo I 

de este trabajo. 

La globalización económica-tecnológica-cultural impacta a los procesos 

urbanos y al desarrollo de las metrópolis y se materializa mediante la 

concentración de los servicios especializados de las empresas transnacionales en 

los Complejos Urbano Arquitectónicos Globales. Lo cual da como resultado la 

gestación del espacio urbano conceptualizado y construido bajo los intereses 

económicos y políticos de la sociedad dominante, además de la apropiación y 

adecuación de este espacio por los habitantes del lugar. Asimismo, el impacto de 

lo global en lo local se expresa en la cultura del consumo, la cual es deseada y 

enunciada por las estructuras culturales de la sociedad en lo material y simbólico 

del espacio urbano y arquitectónico del diseño urbano novedoso (Wildner, 2006: 

201).  
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Esta perspectiva de la globalización económica-tecnológica-cultural 

fundamenta la existencia y la caracterización de nuevos espacios urbanos como 

los Complejos Urbano-Arquitectónicos Globales Potsdamer Platz y Santa Fe, a 

efecto de lo global-homogeneizante y lo local-diferencial como la ideología y 

construcción (significado y significante) de los complejos en su espacio urbano y 

arquitectónico. Así, los complejos son parte de los cambios urbanos que en 

conjunción con la resistencia  local-diferencial, hacen del lugar una expresión y 

concepción física y simbólica diferente en cuanto a la forma, configuración, uso y 

significación del espacio urbano-arquitectónico. Y tal condición, refleja el impacto 

de las culturas locales y sus expresiones en la vida cotidiana en formas 

especificas; culturas locales que tienden a modelarse y ser más flexibles (Wildner, 

2006: 201) o presentan resistencia de acuerdo al lugar.  

Los Complejos son la expresión de los procesos de transformación local por 

el impacto de lo global, cuya concentración económica, la organización virtual del 

espacio a través de la informática, sus formas de relación social y el consumo 

cultural son las condicionantes globales y locales reflejadas en lo material y 

simbólico del espacio urbano-arquitectónico a partir de códigos que constituyen el 

entorno urbano y el espacio público y privado, experiencias de las estructuras 

culturales de la sociedad. 

Así, la Idea, materialidad y el signo del Complejo Urbano Arquitectónico  

Global como expresión de la globalización económica-tecnológica-cultural, tiene la 

posibilidad de ser estudiado y analizado bajo el análisis sociosemiótico ya que 

contempla los aspectos de la ideología homogeneizante de la globalización y la 

ideología diferencial que construyen la ciudad y su espacio urbano arquitectónico 

en lo material y lo simbólico. Por lo tanto, el enfoque sociosemiótico da pauta a 

una posible observación de lo local y lo global, como conformadores de  lo micro y 

participantes de lo macro en su efecto material y simbólico de la ciudad, 

expresada en el Complejo como espacio, proyecto y lugar global.  
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2. La Ciudad como Signo 

La ciudad es el producto de la acción y las ideas de los individuos y, por lo tanto, 

es objeto material, construcción simbólica y social y, en consecuencia, 

materialidad entendida como la relación entre los objetos urbanos y los actores 

que viven el espacio urbano. Espacio que denota la interacción social y la 

interpretación de los actores que lo experimentan colectivamente (Tamayo, 2002: 

30). 

 En esa perspectiva, parte de la ciudad puede ser explicada por el concepto 

Complejo Urbano Arquitectónico Global (CUAG), a) resultado de las acciones de 

los actores sociales, como una mezcla entre representaciones y aspiraciones 

surgidas de las ―Ideas de la Ciudad‖ y b) el espacio construido producto de la 

influencia determinante en la actualidad entre lo global y lo local, en su contexto 

político, económico y social.  

 Los espacios urbanos son, entonces, construcciones no solamente físicas y 

materiales sino, paralelamente, simbólicas, tanto de los imaginarios urbanos 

prevalecientes como de los actores que los portan. Los imaginarios se construyen 

a partir de sus experiencias objetivas, sus posiciones sociales, e ideologías 

provenientes del exterior, lo que produce modelos y explicaciones sobre la ciudad, 

planes y proyectos sociales y urbanos dirigidos a obtener una vida en lo urbano 

idealizado (Tamayo, 2002: 19-21). 

 El CUAG, como objeto material y parte de la ciudad, es producto de las 

acciones y de las ideas de los poderes económico–principalmente-, político y 

cultural que impactan directamente en la vida de ciertos núcleos sociales y sus 

habitantes. Por tanto, el espacio físico y el espacio simbólico (objeto y sujeto, 

significante y significado) construidos bajo este concepto requieren de una 

reflexión metodológica que tome en cuenta el flujo informativo y la interpretación 

de los actores urbanos para su concreción.  

 En respuesta a ello, en este estudio se despliega un enfoque metodológico 

que pretende explicar la complejidad de estos fenómenos urbanos característicos 

que aquí llamamos ―Complejos Urbano Arquitectónicos Globales‖, y que 

representan de alguna manera la ―Idea y significado de la Ciudad‖ en la 
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globalización. Dicho enfoque tiene como fundamento el análisis del ―ambiente 

construido y su significación‖, es decir, el ―espacio urbano arquitectónico como 

signo‖ bajo la perspectiva de la socio-semiótica de Mark Gottdiener (Gottdiener 

1986 y 1995).  

 La socio-semiótica tiene como propósito fundamental analizar el fenómeno 

de la cultura material, en cuyo análisis destaca la producción de códigos usados 

por aquellos que planean, diseñan y construyen el objeto material (en este caso 

del CUAG) y el contexto social de la experiencia colectiva del espacio urbano, 

como objeto urbano arquitectónico y producto de la cultura material en la 

globalización.  

 Gottdiener incursionó en el estudio de ―la ciudad y el signo‖ desarrollando 

un modelo que desagrega la articulación entre el valor del signo y su existencia 

material, lo cual le permite construir un planteamiento teórico para investigar lo 

urbano (Gottdiener: 1986, 12-19 y 1995, 25-33). Este planteamiento teórico retoma 

los aportes que hicieron en su momento Eco y su semiótica de la arquitectura; 

Charles Sanders Peirce y su estudio de la semiosis dentro de la corriente 

norteamericana; Ferdinand de Saussure y su definición de la semiótica o 

semiología dentro de la corriente Europea; y Hjelmlslev y su descomposición del 

signo en ―expresión y contenido‖; con base en lo cual Gottdiener propuso una 

metodología de análisis que llamó el enfoque semiótico del espacio, es decir, ―la 

sociosemiótica‖ (Gottdiener, 1995: 4-25).  

 Sus antecedentes se pueden ubicar con la definición que hace Saussure de 

semiología o semiótica como la ciencia que estudia los sistemas de signos al seno 

de la vida social, y que surge por el interés de investigar los complejos sígnicos y 

los lenguajes. En principio, Saussure considera al signo como una relación dual 

entre el significante y el significado. El primero se refiere al objeto que significa y el 

segundo a lo que se interpreta de ese objeto (Gottdiener: 1995, 4-14). 

Posteriormente, Hjelmslev, bajo esta perspectiva, desarrolla la descomposición de 

los elementos del signo y considera al significado como el contenido y al 

significante como la expresión y, a la vez, a cada uno de estos los descompone en 

sustancia y forma (Gottdiener, 1995: 25-31).  
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La descomposición del signo de acuerdo a Hjelmslev es: 

 

                                                                  sustancia  

   1) El signo = significado = contenido = forma 

                         significante    expresión   forma 

                                                                  sustancia 

 

 El modelo teórico de Gottdiener permite describir la manera en cómo los 

códigos culturales están interrelacionados con las formas de la vida material; cómo 

los sistemas de valores corresponden al contenido del signo y materialmente a su 

expresión; en otras palabras, el modelo pretende dar cuenta de la relación que 

existe entre la ideología y las formas materiales, expresar la relación dialógica 

entre el emisor y el receptor de contenidos sígnicos en la que interpretan 

libremente a los signos de acuerdo a sus códigos de pertenencia 

(Gottdiener,1995:25-26).   

 La premisa básica de la socio-semiótica de Gottdiener desarrolla una 

perspectiva de análisis teórico en donde descompone la articulación del signo en 

su valor propio y en el de su vida material, es decir, divide y subdivide la 

composición natural del signo en significado y significante (contenido y expresión 

según Hjelmslev), que a su vez subdivide a cada uno en sustancia y forma y 

éstas, asimismo, en ideología codificada y no codificada (entendiendo a la 

ideología codificada como los sistemas de valor de los grupos sociales) y en 

elementos morfológicos y objeto material; con el fin de analizar el vínculo entre las 

dos partes esenciales constitutivas del signo (Gottdiener,1995:27).  

La descomposición del signo de acuerdo a la socio-semiótica. 

 

                                                                   sustancia    ideología no codificada 

    2) El signo = significado = contenido = forma     =   ideología codificada 

                         significante   expresión     forma          elementos morfológicos 

                                                                   sustancia    objeto material 
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 La sustancia del contenido (del significado) está sobre articulada y sobre 

determinada por la cultura, como un todo dentro de la sociedad, que respalda y 

permea a las ideologías específicas sin codificarlas, y que corresponden a las 

prácticas culturales cotidianas; contrariamente, la forma del contenido se refiere a 

la ideología específica que ha sido codificada a través de la interacción social y la 

conducta simbólica y que, en la práctica, es materializada en el mundo de los 

objetos.  

 Asimismo, la forma de la expresión (del significante) hace referencia a los 

elementos morfológicos específicos constitutivos del objeto material en su 

conjunto, correspondientes a la ideología codificada; en tanto que la sustancia de 

la expresión (del significante) alude a la existencia del conjunto del objeto material 

en sí mismo, vinculado a las ideologías no codificadas, incluso aquel que solo 

existe simbólicamente.  

 Gottdiener, con base en el planteamiento de Hjelmslev, considera al 

significado como el ―contenido ideológico‖ general que expresa la forma 

arquitectónica y urbana, es decir, el ―código ideológico‖ (vinculado con la cultura), 

entendido como el sistema de signos concebidos por el pensamiento social 

(Gottdiener, 1995: 25-33). En relación al significante, o sea, la materialidad del 

espacio arquitectónico y urbano, expresa la unidad de los elementos morfológicos 

comprendidos como la integración material de los elementos urbano-

arquitectónicos. Así, Gottdiener caracteriza la vinculación existente entre ideología 

y cultura con la materialidad de lo urbano-arquitectónico, como la relación entre el 

contenido y su expresión y, por lo tanto, la importancia de la relación entre 

Significado y Significante. 

 En el mismo sentido, lo que interesa es el significado de las formas sociales 

expresadas por la materialidad de lo urbano arquitectónico, por lo que es 

importante tomar en cuenta las ―formas simbólicas de la forma urbana‖, es  decir, el 

simbolismo urbano arquitectónico. Lo que lleva a preguntar ¿cuál es ésta forma 

simbólica? y ¿qué significan estas formas simbólicas producto de la 

globalización?, tomando en consideración que el estudio de la cultura se avoca a 

todos los fenómenos culturales, como sistemas de signos, en los que la cultura se 
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entiende esencialmente como comunicación de los significados que contienen las 

formas sociales (Eco, 2005: 279).  

 Entonces, considerando al CUAG como fenómeno cultural, el significado 

puede ser entendido como la experiencia colectiva de los diseñadores, 

constructores y usuarios del espacio urbano en el proceso de la globalización 

económica-tecnológica-cultural, y el significante como el conjunto de los edificios, 

su articulación y su relación con el espacio público, por lo que el conjunto del 

espacio construido habitado por la gente lo convierte en una experiencia colectiva 

por el uso que se le otorga. En el significado del espacio urbano, en su 

codificación ideológica, es indispensable considerar al GUAG como la unidad 

morfológica ideada, usada y experimentada, esto es, el significante, la parte 

simbólica del objeto urbano-arquitectónico que se manifiesta en la objetividad de la 

materialidad del mismo, lo que da como consecuencia que la ciudad o parte de 

ella pueda ser analizada y explicada como signo desde la postura teórico-

metodológica de Gottdiener.  

 

2.1. El significado y la idea de ciudad.   

La ciudad se construye y se transforma como parte de un orden determinado por 

las fuerzas económicas y tecnológicas y, al mismo tiempo, por las condiciones 

culturales y sociales propias de los distintos actores que piensan la ciudad con 

diversos modelos de crecimiento, orden y experimentación.  

Diferentes ideas que a través de los siglos han hecho del  espacio urbano 

un lugar de símbolos y signos que estructuran y reestructuran la ciudad, su 

significado y su significante, que se manifiestan en espacios públicos y privados, 

urbanos y arquitectónicos, abiertos o cerrados, funcionales y disfuncionales, 

comerciales, habitacionales, de servicios, etcétera, modernos y posmodernos, 

planeados o autoconstruidos, como la “Ciudad”  y su “significado”. 

 De esta forma, la cultura material no puede ser simplemente entendida 

como un sistema de significación, abarca por sí misma un conglomerado de 

signos articulados a procesos exo-semióticos, particularmente económicos y 

políticos, por lo que el análisis socio-semiótico no puede confinar al signo en sí 
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mismo para describir solamente relaciones simbólicas; requiere de la 

consideración material que determina en última instancia las relaciones simbólicas 

dentro del contexto social. En otros términos, las dimensiones económica y política 

no pueden ser excluidas para explicar los fenómenos simbólicos en un juego de 

mutuas significaciones, ya que aquellas son fuerzas de poder concentrado en la 

sociedad que obligan al decurso de la significación en el contexto cultural, como 

un mecanismo de poder que fuerza al juego de la significación de las formas 

materiales, las formas urbano-arquitectónicas (Gottdiener, 1995: 25-33). 

 Además, en la interpretación del espacio urbano -como objeto urbano 

arquitectónico experimentado- Silva afirma, complementariamente, que los 

espacios en la ciudad son recorridos y nombrados por sus ciudadanos. De esta 

manera, existen dos tipos de espacios que deben reconocerse en el ambiente 

urbano: el oficial, diseñado y construido por las instancias públicas y privadas, sin 

que el ciudadano participe en su concepción y concreción, y el espacio alterado, el 

diferencial, que se genera territorialmente al usarse y reinventarse en la medida en 

que el ciudadano lo nombra y lo describe (Silva, 1992: 55). Veamos: 

 

A) El Espacio Oficial: el Proyecto Urbano Global en la idea de ciudad. 

En él se ubican los elementos morfológicos del Complejo Urbano Arquitectónico 

Global, de acuerdo a su estructura, función y organización determinados por la 

ideología general de la producción, el intercambio y el consumo, promovida por el 

sistema económico capitalista en los siguientes términos: a) la relación 

económico-política entre las empresas globales comerciales y corporativas y los 

gobiernos, y su manifestación en los enclaves urbano arquitectónicos; y b) la 

expresión de los actores y grupos de interés involucrados (diseñadores y 

constructores) en la concepción y construcción del Complejo.  

 Los CUAG´S como espacio oficial son enclaves concebidos como patrones 

y modelos urbano-arquitectónicos bajo las ideas desarrolladas y experimentadas 

por los inversionistas y diseñadores en diferentes lugares de las ciudades 

capitales y metropolitanas que los convierte en una prioridad, como idea de 
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ciudad, dentro de las políticas urbanas contempladas por los gobernantes de las 

ciudades. 

 

B) El Espacio Diferencial: el uso y la apropiación del espacio urbano-  

arquitectónico. 

Aguilar piensa que la ciudad es la suma de sus afueras y adentros, de lo visible y 

lo intuible socialmente; a su vez, una rápida mirada sobre la conformación de la 

mínima geografía revela rasgos significativos. La presencia de los rasgos propios 

de un lugar, implica la visibilidad y el reconocimiento social como elementos 

cruciales.  La sociedad es visible en la calle, se exhibe y pasea mostrando 

semejanzas y diferencias (Aguilar, 1995: 53). 

 Entonces, tanto en el espacio público como en el espacio privado son 

importantes desde la concepción hasta la experiencia de la ciudad, ya que 

adquieren distintos usos y vivencias de acuerdo a la interpretación y las 

necesidades de los usuarios en los lugares condicionados por la socialidad y el 

consumo. Augé se refiere al espacio urbano, en la modernidad, como lugar de 

identidad, relacional e histórico, en contraposición a lo que produce la 

posmodernidad, los no lugares, carentes de historia, identidad y relaciones (Auge, 

1998: 83).  Es así que dichos lugares se caracterizan por su capacidad histórica 

relacional identitaria a través del uso social como lugares de convivencia, 

esparcimiento, entretenimiento, encuentro; lugares de trabajo y de consumo donde 

se generan movimientos y ambientes que dan vida a la ciudad históricamente.   

 El sentido territorial que provoca el uso del espacio urbano se desenvuelve 

hacia una experiencia de la percepción de su imagen, lo que conduce a ciertas 

formas de apropiación y organización social del espacio urbano construido, 

considerando la experiencia como la construcción y uso social de la ciudad, desde 

la interpretación subjetiva de los actores que denota la heterogeneidad de la 

realidad en la configuración de un gran escenario.  

 El territorio es el espacio apropiado y valorizado -simbólicamente e 

instrumentalmente-  por los humanos, el primero es una relación utilitaria como las 

ventajas geopolíticas o la explotación económica y el segundo es la relación 
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simbólica cultural como soporte de identidades individuales y colectivas (Cornejo, 

2001: 74).   

 La apropiación y la percepción de los actores sociales y su interacción con 

el espacio oficial y diferencial se establecen a partir de la construcción física de la 

ciudad y la vida cotidiana y su devenir espacial, sobre todo en los usos y las 

funciones que el espacio privado y público permiten, tanto como las circulaciones 

y las interrelaciones en lo construido. Los lugares importantes de encuentro, 

descanso y convivencia más significativos resultan fundamentales para el uso 

social del espacio urbano. 

  

2.2. El significante y la materialidad de la ciudad.  

El objeto urbano arquitectónico es el vehículo material, que expresa la forma y la  

sustancia significante, de la realización del ambiente construido como una 

manifestación de las ideologías no codificadas y codificadas, esto es, expresa 

materialmente los elementos formales del diseño orientado por la función 

instrumental predominante para su uso, que estructura y organiza al conjunto de 

sus elementos constitutivos. Entonces, la ideología no codificada y codificada del 

consumo (forma y sustancia del contenido) permean al vehículo material e 

instrumental (forma y sustancia de la expresión) convirtiéndolo en una 

manifestación de ideologías de consumo para la realización del capital. 

 De esta manera, el CUAG es la proyección formal, morfológica, de los 

contenidos implícitos en el diseño urbano arquitectónico que expresan 

materialmente a la función que da origen a la concepción del propio diseño. Desde 

esta perspectiva el CUAG se presenta como un conjunto articulado e integrado por 

sus elementos morfológicos particulares, para establecerse en una unidad 

significante a través de su materialidad como objeto total en sí mismo, en el 

contexto social al que se circunscribe.  

 

2.2.1. Los elementos morfológicos y su organización socio-espacial. 

Los elementos morfológicos como forma del significante se refieren a las partes 

constituyentes del objeto urbano arquitectónico. Corresponden a la ideología 
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codificada, mismos que dan origen a la ciudad que se manifiesta en las distintas 

formas urbanas y arquitectónicas que la componen: como la calle, la plaza, el 

parque y los lugares abiertos, asimismo, los edificios. Pero también en los lugares 

donde los habitantes y usuarios le dan vida a la ciudad, los espacios públicos y 

privados: los comercios, los centros comerciales, la terminales del transporte, los 

museos, las galerías, los teatros, los cines, los hoteles y los casinos, entre otros, 

que determinan los nudos importantes en la red de la organización social del 

espacio y su experiencia.  

 En este contexto socio-espacial el CUAG como objeto urbano 

arquitectónico surge como un espacio concebido por los propietarios, los 

diseñadores, los constructores y los funcionarios del gobierno, a partir de una 

ideología codificada (forma del contenido) dominante, que se expresa en la 

morfología y las funciones de los elementos urbano-arquitectónicos, que a su vez 

definen el espacio público y privado que integran a los Complejos. Los elementos 

morfológicos de mayor importancia en el complejo son los corporativos, la vivienda 

residencial y los centros comerciales vinculados por el espacio público. 

 Esta proyección ideológica, física y simbólica que se manifiesta 

específicamente en el CUAG, se realiza por medio del establecimiento y la 

regulación de la organización socio-espacial que se opera con el diseño formal, la 

edificación y la decoración que corresponden a la intención prioritaria de la función 

predominante.  

 Esta organización socio-espacial promueve e impone un cierto tipo de 

conducta social que conviene a los intereses de la ideología codificada, 

asumiendo en el despliegue organizacional espacial el sentido de las ideologías 

no codificadas que los usuarios portan como consecuencia de la influencia de los 

medios masivos de comunicación. Esta articulación ideológica y conductual se 

materializa en la definición de los elementos morfológicos que están expresando el 

tipo de organización socio-espacial adecuado para el desempeño (función 

instrumental) del CUAG.  
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2.2.2. La expresión material del patrón   

La sustancia del significante como la expresión material del CUAG se refiere al 

objeto en si mismo que corresponde a la ideología no codificada. El CUAG 

materializa y sintetiza la relación biunívoca del significado general de lo edificado 

que transcurre en el uso que le es permitido por la organización espacial contenida 

como significante, que a su vez plasma su simbolismo en las formas dadas, los 

elementos morfológicos, estableciendo las funciones como pautas de conducta 

que atraviesan el espectro de la vida cotidiana hasta la implantación de un modelo 

que, por su aparente transparencia, se convierte en una acción configurada por la 

política, la cultura y la economía, como imágenes virtuales, con significado propio.  

 

2.3. El Paradigma, el Sintagma y la Experiencia. 

El análisis socio-semiótico de los elementos que configuran el ambiente construido 

toma en consideración las prácticas del diseño urbano arquitectónico que articulan 

el espacio, en un doble sentido estructural. Por un lado, materializan las 

intenciones de los propietarios y vendedores de servicios y bienes de consumo en 

las edificaciones, dentro del contexto de las relaciones de producción y 

distribución que apoyan la función predominante del consumo, a través de las 

pautas particulares del diseño constructivo –elementos morfológicos o forma de la 

expresión- que instrumentan y promueven la conducta del usuario hacia el 

consumo.  

 Por el otro lado, establece la interioridad del espacio físico, como el deseo 

del espacio público y el espacio privado con uso público en un ambiente urbano de 

estatus, cordialidad espacial y seguridad –ideología codificada y forma del 

contenido-, a través del diseño formal que enfatiza la ideología de consumo 

promovida por la publicidad y mercadotecnia, dentro de las representaciones 

significativas de los usuarios vinculadas a las imágenes dirigidas de la cultura de 

la sociedad en general (Gottdiener, 1995: 84). 

 En consecuencia, los elementos del diseño formal regulan la edificación, 

como vehículo material de significación, articulados a las representaciones y 
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expectativas de la experiencia de los usuarios dentro del espacio construido. 

Ambos aspectos instrumentan la manipulación del usuario para el desarrollo de 

una conducta adecuada, aparentemente, a la realización de sus intereses, bajo un 

velo que oculta los verdaderos intereses económicos predominantes. La 

materialización de las intenciones capitalistas y las fantasías inducidas de estatus 

social del usuario son articuladas por la cultura global del consumo en la vida 

cotidiana y generan el sistema de significación (Gottdiener, 1995: 85), que 

caracteriza al CUAG. 

 Esta doble significación del objeto urbano arquitectónico considera un 

conjunto de factores relacionados con la articulación de los signos espaciales. De 

esta manera, cualquier signo, y en este caso el signo urbano-arquitectónico, 

pertenece a un sistema de significación, dentro de su contexto cultural específico, 

que está definido por dos ejes estructurales biunívocamente condicionados: el 

paradigma y el sintagma (Gottdiener, 1995: 25-33)  

 Bajo esta perspectiva, la articulación entre la sustancia del significado 

(contenido) y la sustancia del significante (expresión) constituyen al paradigma 

espacial o la razón de ser del espacio urbano-arquitectónico envolvente; y la 

articulación entre la forma del significado y la forma del significante constituyen al 

sintagma espacial o el orden del espacio urbano-arquitectónico interior. Es decir, 

el paradigma y el sintagma constituyen, a su vez, en su articulación dimensional, 

las dos partes del mismo objeto urbano-arquitectónico: el primero, como patrón o 

modelo que da lugar a la edificación general y que responde a los intereses y 

significados prevalecientes de la ideología social del consumo, codificada por la 

ideología urbano arquitectónica (diseño constructivo); y el segundo, como 

secuencia ordenada de la edificación interior que permite solo ciertas posibilidades 

de uso, de acuerdo a las representaciones e imágenes inducidas por las 

ideologías no codificadas del consumo, instrumentadas por ciertos elementos 

morfológicos (diseño formal).  

 

 

 



31 
 

3) Paradigma =  Sustancia del contenido    = razón de ser del espacio = diseño- 

   (razón)             Sustancia de la expresión    urbano arquitectónico         concepto 

                                                                         envolvente 

 

Sintagma  =  Forma del contenido    =  el orden del espacio     = Diseño-forma 

 (orden)          Forma de la expresión    urbano-arquitectónico     

                                                               Interior                                

    

 Ambas dimensiones, en su materialidad edilicia, transcurren como 

manifestación simultánea de lo urbano arquitectónico cuando el usuario despliega 

las actividades y funciones posibles en los espacios diseñados ex profeso, de 

acuerdo a las imágenes pertinentes del código cultural prevaleciente, lo que 

conduce a la experiencia urbana arquitectónica.  

 Asumir que las dimensiones paradigmática y sintagmática son las 

articulaciones entre la sustancia de significante y la sustancia del significado, por 

un lado, y entre la forma del significante y la forma del significado, por el otro, 

respectivamente, del CUAG, equivale a decir que están estructuradas a partir de 

un orden específico que posee una significación precisa. La relación paradigma-

sintagma establece un ordenamiento y una significación consecuentes que 

transcurren en la experiencia del usuario o consumidor de estas intenciones 

arbitrarias que se consuman en el objeto urbano arquitectónico, diseñado 

particularmente para ello.  

 Consecuentemente, la experiencia urbano-arquitectónica se puede cifrar a 

partir de lo que el individuo vive directamente cuando entra en contacto con el 

paisaje que lo rodea, a través de sus sentimientos, sus deseos y sus expectativas. 

Esta mediación da como resultado que la vivencia directa del entorno esté 

condicionada por una serie de significaciones culturales, que en su generalidad 

desembocan en un modo de conocer la realidad a partir de un juicio preformulado 

del mundo, lo que no permite aprehender la realidad de una manera integral sino 

solo parcial.  
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 Sin embargo, esta situación se puede revertir para que la ―experiencia‖ se 

convierta en una vivencia humana íntegra y enriquecedora, tal como resulta para 

Walter Benjamín: una filosofía de la contemplación que se convierte en la acción 

de comunicar nuevos sentidos del lenguaje capaces de incidir sobre la realidad 

para transformarla. La superación de tal condición se puede resolver con las 

alternativas tanto del viaje como del paseo, pues ambas pretenden salir de las 

costumbres cotidianas de la cultura predominante en la que se está inmerso 

(Verón, 2002).  

 A partir de ahí la experiencia de lo urbano arquitectónico debe remitirse al 

reconocimiento de los límites de la ciudad y sus edificaciones que son también los 

límites de la experiencia personal de sus habitantes. La certeza de la experiencia 

cultural de pertenecer a un lugar reconocido, en el contexto de la apariencia del 

mundo homogéneo de la modernidad, remite a traspasar la franja que se resiste a 

la estandarización del modelo por medio del viaje y del paseo como posibilidades 

de fuga y escape de los límites; verificación existencial de la existencia de ―lo otro‖, 

de ―lo diferente‖ (Verón, 2002). 

 Esta condición de ―fuga y reconocimiento‖ se hace patente en la experiencia 

humana de lo estético, que expresa la respuesta del individuo concreto frente a la 

devaluación de la experiencia humana en el mundo urbano moderno, también 

llamada ―tragedia de la cultura moderna‖. Trasgresión que debe asumirse como 

una práctica política capaz de cambiar la actitud de la contemplación para 

transformar la manera de percibir el mundo, en aras de un lenguaje que pasa por 

el centro mismo de la expresión simbólica humana (mito, religión, arte, etc.)  

 La práctica comunicativa, a través del arte, que propone Benjamín, intenta 

recuperar la experiencia de carácter político y estético hacia una profunda 

transformación de la manera en que se percibe el entorno por parte del público. Se 

trata de devolverle a esa multitud del silencio la posibilidad de la producción y la 

vivencia estética de lo urbano arquitectónico. 

 Dirigirse hacia la construcción de una nueva racionalidad urbana 

arquitectónica, capaz de asumir la no racionalidad, para construir una nueva 

historia que recupere la memoria de la enajenación a través de la conciencia de sí: 
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la liberación de la creatividad humana de los diversos grupos sociales en las 

diversas latitudes de la ciudad global. La conciencia colectiva e individual como el 

origen del conocimiento y de la acción; un saber que se convierte en acción, pues 

el ser del humano se justifica solo en la acción. La acción humana que incide en la 

historia consciente de su propia naturaleza. Proceso dialéctico en que el ser 

humano se trasciende mediante la acción histórica.  

 Esta dialéctica de la experiencia de lo urbano arquitectónico -especialmente 

en el Complejo Global de este estudio- debe reconocerse a sí misma, 

necesariamente, en lo ―otro‖, lo ―distinto‖, para posibilitar la experiencia completa 

de la otredad, parte consustancial de sí, como forma integradora del entorno. 

Situarse en la ruta y en el recorrido que lleva hacia el ―otro‖, quien desde su 

diferencia cotidianamente impugna y confronta la condición actual de su 

desconocimiento. Posibilidades de recoger un basto repertorio de signos que 

configuran otras maneras de pensar y de sentir, en la basta aldea global de la 

política, la economía y la superabundancia de imágenes, signos y símbolos. De 

esta manera, dicha experiencia pretende apropiarse sucesivamente del amplio 

territorio que condiciona el proyecto social de lo urbano arquitectónico. 

 

3. La caracterización socio-semiótica del CUAG.  

La definición y el análisis socio-semiótico del Complejo Urbano Arquitectónico 

Global (CUAG), se emprendió desde el sistema categorial de Gottdiener y a partir 

del contexto de los cambios efectuados en la organización socio-espacial que ha 

experimentado el ambiente urbano. El CUAG surge como un patrón de 

asentamiento específico de la ciudad, que se caracteriza por la concentración 

suprafuncional5 del poder capitalista global policentrado6, en un ambiente 

construido ultraurbano7 particularmente determinado por las macrofunciones8 

                                              
5
 Suprafuncional: característica prevaleciente del poder capitalista que sobredetermina y 

sobrearticula al conjunto de los fenómenos económicos, políticos y sociales. 
6
 Policentrado: en su acepción plural, fenómeno virtual de ubicar al centro en múltiples lugares. 

7
 Ultraurbano: en su acepción de exceso, modelo preponderantemente urbanístico. 

8
 Macrofunciones: aquellas funciones que por su envergadura determinan y absorben a todas las 

demás que tienen relación con ellas. Para este estudio las financieras, comerciales y de consumo. 
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financieras, comerciales y de consumo, que implantan y obligan a un modo y estilo 

de vida contradictoriamente concreto pero sumamente artificioso.  

 El CUAG como signo, articula la dimensión paradigmática, autoincluyente y 

autosuficiente en donde la diversidad de funciones y subfunciones se 

desenvuelven en un espacio policentral y polifuncional, concebido y construido ex 

profeso para ello, condicionadas por las macrofunciones9 que las 

sobredeterminan, y que en última instancia determinan, las relaciones sociales 

prevalentes y su consecuente organización y uso socio-espacial, que conduce y 

proyecta la vida social en un artificio de valores ideológicos comprometidos 

consigo mismos10.  

 Tal pretensión ideológica se asume desde el despliegue de la dimensión 

sintagmática que secuencia la materialidad de los espacios internos concebidos 

con escasas posibilidades conductuales, circunscritas por diseños urbano-

arquitectónicos singulares de los edificios y el espacio público, que imposibilitan la 

libertad del uso del ambiente construido, pero que lo afirman, precisamente, por el 

condicionamiento que produce la intersección espacial edificada con códigos 

estructurales diferentes.  

 El CUAG materializa y sintetiza la relación biunívoca de las dimensiones 

paradigmática y sintagmática en el capitalismo global, es decir, el significado 

general de la materialidad edificada que transcurre en el uso particular permitido 

de la espacialidad contenida como significante, que plasma su simbolismo en las 

formas dadas, estableciendo las macrofunciones como pautas de conducta que 

permean todo el espectro de la vida social hasta conducirla a la implantación de 

un modelo que, por su transparencia aparente, se convierte en el deseo colectivo 

de acción que configura a la política, la cultura y la economía como imágenes 

ajenas con significado propio.  

 En este sentido, materializan la intención disfrazada del consumismo para 

la realización objetiva del capital global, en un dejo de ambiente ultraurbano donde 

participan todos los individuos, usando y consumiendo el espacio físico construido 

                                              
9
  Principalmente la del consumo que en el capitalismo es la concreción concentrada del plusvalor.  

10
 Es decir, codificados en y por el consumo mismo.  
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en una circulación de representaciones inducidas fundadas en la ideología 

codificada predominante, que homogenizan la conducta colectiva en un universo 

de significados (como sistema) que le dan sentido a la experiencia de los usuarios, 

llevándola de la mano a través de imágenes sociales y físicas (―estratificación 

social natural‖ y ―fragmentación espacial‖) impuestas por los medios, 

principalmente por la comunicación virtual que permite la vanguardia de la 

tecnología informática posmoderna.  

 El CUAG, desde la perspectiva socio-semiótica, se articula ediliciamente a 

través, como ya se indicó, de los ejes paradigmático y sintagmático (el fluir 

diacrónico y sincrónico del contenido y la expresión simbólica urbano-

arquitectónica), que en otros términos es la interconexión ineludible de la forma 

construida urbano-arquitectónica (patrón espacial) y su significado, como modelo 

general, y su transcurrir ordenado y secuenciado en el uso condicionado del 

movimiento espacial significante (objeto material y sus elementos), generado por 

las macrofunciones y los códigos del diseño concebidos para el uso ―colectivo‖ 

indiferente pero individualizado, que propala la ―cultura global‖, concatenando 

sistemas sígnicos identificados por la homogenización (igualdad pretendida) de 

pensamientos y hábitos que conducen a la unicidad conductual expresada 

simbólicamente en el ambiente edificado: objetualidad y significación como disfraz 

y fantasía de la apropiación colectiva del socio-espacio, profunda e insulsamente 

impuesto como modelo y aspiración de vida.   

 El CUAG se define por la imposición virtual transferida globalmente, como 

un modelo de vida: unicidad ambiental ultraurbana, con policentralización 

multifuncional colectiva sustentada en una tendencia de pensamiento y conducta 

únicos, con apariencias culturales simbólicas que configuran el contenido y la 

expresión urbano-arquitectónica en un sistema de signos característicos de 

circulación inevitable del capitalismo global, con sus centros de poder 

supranacional diseminados en puntos estratégicos del orbe, pero concentrados en 

las ciudades globales actuando simultáneamente como focos torales en la toma 

de las decisiones del poder virtual, pero pragmático, que le dan forma a la aldea 

global.   
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4. Ruta metodológica sociosemiótica comparativa 

4.1. Acercamiento al objeto de estudio 

En el protocolo presentado al inicio del doctorado en el mes de septiembre de 

1999 en la Universidad Autónoma Metropolitana, el tema de la investigación 

propuesto fue ―Los actores urbanos y sus estrategias socioespaciales en la 

construcción de proyectos específicos derivados de un proyecto de ciudad, caso 

de estudio Santa Fe (SF), México‖. Posteriormente en abril del año 2000 en una 

estancia de año y medio en la ciudad de Berlín, promovida por un intercambio 

entre la Universidad Técnica de Berlín y el Instituto Politécnico Nacional  para 

estudiantes de doctorado en estudios urbanos fue posible integrar a la 

investigación otro caso de estudio, Potsdamer Platz, lugar concebido con 

características similares a Santa Fe, por lo que fue considerada esta investigación 

como un estudio comparativo entre ambos lugares.  

 En el replanteamiento del tema de la investigación doctoral fue elaborada la 

base teórico metodológica considerando como métodos importantes de aplicación: 

la observación directa en el sitio, la investigación bibliográfica y hemerográfica, la 

elaboración de croquis con distintos tipos de información de usos del espacio 

público y privado y las entrevistas a los principales actores involucrados en la 

construcción y el uso de PDP y SF. Lo cual sirvió de apoyo para dilucidar el 

significado y significante de los Complejos Urbano Arquitectónico Globales 

Potsdamer Platz y Santa Fe como signos, considerando la apropiación como la 

construcción y uso de la ciudad. 

 La primera impresión de Berlín fue la de una ciudad horizontal, dominada 

por construcciones viejas de cuatro o cinco niveles, calles amplias con circulación 

vehicular y para las bicicletas, todo limpio y ordenado y un servicio de transporte 

eficiente. Áreas verdes por doquier, tal que no se distinguía en qué momento se 

estaba dentro o fuera de la ciudad.  Potsdamer Platz (PDP) como parte de Berlín 

es el escenario de un conjunto de edificios monumentales modernos y 

posmodernos que rodean la plaza, al fondo en la Liepziger Platz se hallaba un 

edificio aislado nombrado Infobox, construido con una arquitectura fuera de 

contexto y relación. Por otro lado, pero también dentro de este escenario existían 
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espacios sin terminar de construir con grúas y camiones por todos lados, la plaza 

en la misma situación se hallaba con mucho movimiento.  

 Lo sorprendente en este conjunto fue el edificio de SONY, por la enorme 

techumbre que se encontraba en su vestivulación central. Gerhard y Jutta11 

amigos alemanes, guías de la primera de varias visitas a la PDP guiaron el primer 

recorrido de los muchos realizados posteriormente. La primera pregunta a Jutta 

fue cuál era su impresión de este tipo de proyectos y respondió que no le 

agradaba, pues no tenía nada que ver con lo que era Berlín y que se le figuraba 

que era algo muy artificial, como recién sacado de la computadora o una maqueta, 

los edificios tienen una apariencia rígida con todos las esquinas perfectamente 

terminadas en ángulo y con los acabados de cerámica excelentes, todo colocado 

con un orden exagerado. 

 En este contexto, Potsdamer Platz, sin tener en su totalidad claro y definido 

el espacio público y las funciones del espacio privado en el año 2000 al inicio de la 

investigación, fue abordada a partir de lo siguiente: ¿cómo definir y estudiar la 

Potsdamer Platz y cómo construir el objeto de estudio?. Las primeras tareas en 

este trabajo de campo fueron determinar el primer acercamiento a la ciudad de 

Berlín y a mi objeto de estudio la Potsdamer Platz, a partir de la búsqueda 

bibliográfica y hemerográfica, junto con el primer acercamiento a la ciudad de 

Berlín mediante la observación del lugar. Resultó interesante que en la búsqueda 

de una serie de documentos (libros, revistas turísticas y académicas), parecía que 

hablar de Berlín y de PDP estaba de moda. Periódicos, revistas, notas en el 

internet, los tenían como protagonistas en sus noticias y artículos. 

 Las visitas a los distintos centros de información como la Biblioteca de la 

Universidad Técnica de Berlín, la Biblioteca de la ciudad de Berlín, la Biblioteca del 

Senado Alemán y la Biblioteca de Investigación y Estudios de Berlín, para 

recopilar aquella información importante que me hablara acerca de cómo fue el 

origen, cómo fue pensado y concebido PDP y sobre el desarrollo y la planeación 

de la ciudad de Berlín y de varios proyectos específicos. También en dicha 

                                              
11

 Ellos son dos alemanes a quienes conocí en México en 1999, ya que tuvieron una estancia en el 
mismo programa de la Unión Europea. 
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documentación fueron identificados los actores sociales involucrados en la 

construcción de PDP, las interrelaciones de estos actores y el uso de sus espacios 

urbanos importantes.  

 El paseo como manera de experimentar la ciudad, donde andar es una 

práctica cotidiana elemental  (Wildner, 1998:155), fue el medio que sirvió para vivir 

el espacio concreto y percibir a la PDP como escenario. Recorrer las calles y las 

plazas y describir todas las vivencias, las impresiones y los acontecimientos dados 

en la ciudad y Potsdamer Platz en una bitácora, ―el Flaneur‖, fue una de mis 

primeras herramientas de observación.  

 En los primeros recorridos no se lograban distinguir los límites de la PDP, 

aquello era un gran terreno con grúas y camiones por todos lados, en el mes de 

diciembre de 1999 se inauguró parte de la PDP, el llamado complejo de la 

Mercedes Benz. Meses después se anunció la apertura del llamado complejo 

Sony y es hasta el año 2001 que fueron terminadas las obras del complejo 

Kolonade.  La PDP como plaza empezó a tomar forma a principios de este año 

con una gran explanada.   

 La construcción de PDP fue pensada en varias etapas y faltaba por concluir 

la Plaza Leipziger como parte de un proyecto conjunto entre ambas plazas.  De los 

primeros elementos arquitectónicos que se dejaron ver fueron las tres torres de 22 

pisos que están al pie de la plaza PDP, diseñadas por extranjeros.   

 En los primeros recorridos a la Potsdamer Platz surgieron las siguientes 

preguntas, ¿Qué es Potsdamer Platz?, ¿Es un barrio completo o únicamente una 

plaza comercial? ¿Es una plaza entendida como la Plaza de la Constitución en 

México o se está hablando de varias manzanas con diferentes funciones?  

¿Cuáles son las dimensiones y los límites de mi objeto de estudio? ¿Cuáles son 

las funciones y características que la distinguen por el impacto en su territorio de 

la globalización económica-tecnológica-cultural? ¿Qué perciben y como usan los 

berlineses y los extranjeros a la nueva PDP? 

 Para responder a ello, también fueron buscados aquellos documentos con 

información oficial al respecto en la INFOBOX (centro de información sobre los 

proyectos de la ciudad, con una exposición permanente de 1994 hasta el 2001, 
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edificio prefabricado que fue retirado de esta zona). El resultado fue que la PDP y 

la Leipziger Platz formaban parte de un proyecto denominado de la misma manera 

que comprendía varias manzanas regidas bajo un plan maestro, que sería 

construido en varias etapas.   

 Es así como grandes inversiones económicas y decisiones políticas a gran 

escala formaron parte de un proyecto de ciudad con una visión global y un 

proyecto específico, la PDP, con una visión del asentamiento de nuevo centro 

financiero en Berlín, donde estrategias y acciones locales y globales se 

conjugaron con apropiación e identidad de los distintos actores. 

 Por otro lado, fueron elaborados croquis que reflejaban el uso del espacio 

público con uso privado y el espacio privado de uso público12, donde fueron 

reconocidos aquellos espacios importantes para los usuarios del lugar, tanto por 

sus características de espacio-consumo y de espacio de interrelación social. 

Además, se dio cuenta de las diferencias entre proyecto preconcebido desde las 

propuestas del concurso hasta la propuesta del proyecto ganador y la situación 

actual en el área de estudio.  

 Se partió entonces de los planos urbanos oficiales y en el sitio se 

elaboraron los croquis donde se plasmó lo siguiente:  

a) Las diferentes funciones que existían en PDP en ese momento; b) intensidades 

de flujos peatonales y vehiculares; c) lugares de mayor concentración; d) lugares 

de fachadas principales o lugares traseros; y e) densidades de construcción. 

 Con este reconocimiento fueron formuladas las preguntas: ¿cómo se 

debería considerar a la PDP, como un todo?, ¿tomar en cuenta los diferentes 

espacios urbanos que la conforman o los elementos arquitectónicos? ¿Qué sería 

lo más significativo como objeto material y de apropiación?, Y algo también muy 

importante ¿Qué espacios y usos representativos de PDP resultaron de la relación 

entre lo global y lo local como elementos de apropiación y homogenización? 

                                              
12 El espacio público de uso privado, es aquel espacio urbano invadido y convertido en instrumento 

por la empresa. Y el espacio privado de uso público es aquel espacio arquitectónico de propiedad 
privada que alberga actividades y funciones que ofrecen servicios de consumo como el de la 
alimentación y la diversión y dichos servicios disfrazan este consumo por el de una aparente 
convivencia. 



40 
 

 Con lo anterior se identificaron las características y los usos de los 

diferentes espacios urbanos como calles y plazas de la PDP. Así, el uso como 

parte de la definición de la forma de apropiación en los espacios urbanos resultó 

de la identificación de los lugares importantes y ciertas características de la gente 

en el Forum, Arkades, Marlene Dietrich y Potsdamer y las calles Alt Potsdamer y 

Potsdamer. En estos espacios urbanos fueron identificadas también, las diferentes 

actividades cotidianas, puntos de vista, lugares de encuentro, descanso y 

convivencia que resultan fundamentales para describir el uso social del espacio.  

 Cabe aclarar que estos espacios urbanos quedaron definidos como los más 

importantes en los levantamientos de la primera etapa por la intensidad de flujos y 

concentración. Paralelamente busqué cuáles eran los espacios urbanos públicos 

representativos para los berlineses recorriendo algunas partes de la ciudad de 

Berlín, con esto pude caracterizarlos como parte de su cultura y así deducir la 

posible diferencia entre los espacios existentes antes de la construcción de 

Potsdamer Platz y los de ésta. 

 Estos espacios tienen diferentes usos: de convivencia, encuentro, trabajo, 

manifestación y expresión del poder político, social o financiero y generan 

movimientos y ambientes que dan vida a la ciudad, además de ser receptores de 

otros elementos arquitectónicos representativos de algún uso y significado 

específico. Por esto fue importante analizar a la PDP como espacio público a partir 

de su concepción, parte de un proyecto específico (espacio físico oficial) usado 

por los actores urbanos (espacio físico diferencial), tanto como espacio simbólico y 

representativo de la fuerza financiera. 

 En cuanto al uso de los espacios urbanos de la Potsdamer Platz fue 

elaborado un programa de actividades cotidianas y otro de eventos especiales con 

los principales participantes durante el periodo de diciembre del 2000 hasta agosto 

del 2001. En dicho programa también fueron percibidos los cambios de imagen 

que se realizaban en las plazas y las principales calles de la PDP para apoyar 

algún evento importante, para incrementar la atracción y visita al lugar o para 

generar el mayor consumo de los servicios que se ofrecen en ella. 
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 Durante la observación y organización del programa de actividades 

cotidianas quedó clara la existencia de actividades no cotidianas, los eventos 

especiales como ferias, fiestas, la Berlinale, celebraciones como el día del 

bombero, el cambio de las estaciones del año, etcétera. Asimismo, se observó el 

lugar que ocuparon dentro de la PDP, cómo fue llevado a cabo el evento y cómo 

se manejó la imagen alrededor del evento y los actores urbanos que participaron.   

 Todos los eventos de este tipo fueron de carácter cultural, comercial, de 

consumo y cívico.  Además, éstos se han llevado a cabo en PDP por más de 4 ó 

cinco años, es decir desde que el nuevo PDP existe como el nuevo centro 

financiero de Berlín. Dos de los eventos más importantes y contrastantes en la 

PDP son la Berlinale y el cambio de imagen de Arkades en las diferentes 

estaciones del año. 

 El primero, de tipo cultural se refiere a la muestra internacional de cine que 

se lleva a cabo en Berlín desde 1958. De origen, la inauguración y clausura de 

este evento se realizaba en el Cine del Zoológico y desde 1998 se lleva a cabo en 

el Casino Teatro Marlene Dietrich, proyectado por Renzo Piano en la PDP.  El 

espacio urbano protagonista es la Plaza Marlene Dietrich, que se viste de gala y 

se prepara para recibir a todos los actores y directores de las películas 

participantes.  

 El segundo evento, de consumo y comercial, es el que se da cada inicio de 

temporada anual para anunciar lo nuevo y la moda que hay que consumir, para lo 

cual el centro comercial Arkades es adornado de mil colores y de diferentes 

formas para agradar al público asistente.  

 Otros dos levantamientos importantes en la PDP fueron los edificios 

corporativos y los edificios comerciales, donde se asentaron las empresas 

nacionales e internacionales para identificarse por la importancia de sus rubros, 

representativos de lo global y lo local en la PDP.  

También se realizaron entrevistas a los distintos actores de la ciudad para 

definir los usos, la organización social y los significados de la ciudad de Berlín y 

Potsdamer Platz, como espacios diferenciales. La suma de puntos de vista de los 

distintos actores de la ciudad, integra la lectura simbólica que hace la ciudad, 
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puntos que pueden ser proyectados a varios lugares del objeto de estudio 

(Wildner, 1998:156).  Es por ello, que las entrevistas fueron clave para la definición 

de las formas de apropiación y significado de la ciudad y de los espacios urbanos 

en la PDP.  

 Las entrevistas fueron divididas en tres grandes rubros: el primero, ayudaría 

a conocer lo que la gente piensa de la ciudad y cuáles son los espacios urbanos 

más importantes para ellos; el segundo, permitiría saber qué piensa la gente de la 

PDP y cuáles son los espacios urbanos de su preferencia; y el tercero, conocer 

qué significa la ciudad y la PDP para el entrevistado. 

El Grupo de Arquitectos Latinoamericanos fue un gran apoyo para realizar 

parte de mi trabajo, pues fue la vía para identificar a los actores sociales 

involucrados en la construcción y el proyecto. Asimismo, se identificaron a los 

posibles entrevistados, a través de la Universidad Técnica de Berlín y la 

Universidad de Humboldt, que aportaron puntos de vista críticos de algunos de 

sus académicos.  

 Así, dio inicio la construcción de una red de actores que viven y usan la 

ciudad, la cual se ampliaría buscando directamente en la PPD algunos actores 

claves.  Se elaboraron 30 entrevistas y se abordaron al Grupo de Arquitectos 

Latinoamericanos, a los constructores y diseñadores que participaron en la PDP, 

académicos, estudiantes, funcionarios, propietarios e inversionistas y críticos. 

 El planteamiento metodológico aplicado a Potsdamer Platz, sirvió de base 

para dar inicio a la investigación del caso mexicano en Santa Fe. En esta parte del 

estudio se refirió a las preguntas que surgieron al regreso de Berlín: ¿Qué es 

Santa Fe?, ¿Es un barrio completo o únicamente una plaza comercial? ¿Es una 

plaza entendida como la Plaza de la Constitución en México o se está hablando de 

varias manzanas con diferentes funciones? ¿Cuáles son las dimensiones y los 

límites de Santa Fe? ¿Cuáles son las funciones y características de Santa Fe que 

lo distinguen por el impacto en su territorio de la globalización económica-

tecnológica-cultural? ¿Qué perciben y como usan los mexicanos y los extranjeros 

al nuevo Santa Fe? 
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Para desarrollar el trabajo con esta perspectiva consideré pertinente dividir 

en cuatro partes el estudio de campo: 

Primera: definir la estructura y organización desde el punto de vista funcional, de 

diseño y constructivo el complejo Santa Fe (como lugar preconcebido) que nos 

permitiera conocer el espacio oficial. 

Segunda: encontrar los usos y la interacción de los actores urbanos y los espacios 

urbanos en Santa Fe, primera parte del espacio diferencial. 

Tercera: identificar la idea y el significado de Santa Fe y la ciudad para los 

mexicanos, segunda parte del espacio diferencial. 

Cuarta: puntualizar y analizar los espacios y usos representativos de SF, 

expresión de la relación de lo global y lo local como elementos de apropiación y 

significado. 

 Para construir los cuatro puntos anteriores, en esta segunda etapa de 

investigación, fue delimitado el objeto de estudio a través de documentos oficiales 

con la información sobre el proyecto de Santa Fe, tales como el plan del ZEDEC 

de 1987 y la actualización de este en 1998 ya como Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe13, localizados en la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (SEDUVI) y Servicios 

Metropolitanos (SERVIMET), asimismo, en las bibliotecas de la Facultad de 

Arquitectura y su Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México 

fueron consultadas revistas de Enlace y Obras, bibliografía y tesis.  

 Sin embargo, la información respecto al objeto de estudio fue escasa y el 

proceso de su concepción y construcción llevó más tiempo, en comparación con la 

PDP, así que este proceso fue elaborado con la poca bibliografía localizada y con 

entrevistas. En el caso de la Potsdamer Platz se encontró mucha información al 

respecto, tan solo en las bibliotecas mencionadas en Berlín, aproximadamente 

entre 30 y 40 libros de todo tipo, turísticos, académicos e informativos, además de 

artículos de revistas que fueron hallados en INFOBOX, donde existía abundante 

información.  

                                              
13

 Órgano de Gobierno del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, Décima Época No. 
158, de fecha 12 de Septiembre de 2000. 



44 
 

 Cuando inicié el segundo trimestre de los estudios de doctorado, en un 

primer acercamiento a Santa Fe en 1999, sólo tenía acceso a parte del barrio 

corporativo, parte del barrio comercial y parte del centro de ciudad. Los edificios 

levantados mostraban gran majestuosidad y eran ejemplo de lo que sería diez 

años más tarde el importante centro financiero y de negocios de nuestra ciudad 

capital.  

 El corporativo Visión diseñado por el Arq. Francisco Serrano, el Sheraton 

Suites diseñado por el Arq. Héctor Alonso Rebaque, el edificio Antares por el Arq. 

Carlos Coronel, el Pasaje Santa Fe y Corporativo Plaza Reforma del Arq. Ricardo 

Legorreta, las Oficinas Corporativas Bimbo del Arq. Gustavo Eichelmann Nava, el 

Corporativo Opción santa Fe I  y II  por el Arq. Sordo Madaleno, el Corporativo 

Premier del Arq. Salomón Helfon, el Edificio Corporativo IBM de Nuño, Mac 

Gregor y de Buen arquitectos, S. C., la Plaza corporativa Banamex Santa Fe del 

Arq. Augusto Álvarez, la Hewlett Packard de los Arqs. Teodoro González de León 

y Francisco Serrano, eran ya una realidad. 

 Desde la carretera vieja, se observaban grandes movimientos de tierra,  

terrenos en obra, todo sin terminar. Parecía que las lomas existentes, además de 

estorbar en la construcción de los nuevos edificios, eran el gran festín de las 

empresas mineras que pocos años después se les acabaría el negocio de cobrar 

por llevarse cada camión cargado y después venderlo.  

 Posteriormente, de mi regreso a México en el año 2002, en un segundo 

acercamiento a Santa Fe, partí de los planos urbanos oficiales del ZEDEC (zona 

de desarrollo controlado), y durante las visitas ulteriores, al igual que en la 

Potsdamer Platz, fueron elaborados varios croquis con las diferentes funciones 

que existen en Santa Fe, los lugares de mayor flujo, los lugares de mayor 

concentración, los lugares de fachadas principales o lugares traseros y las 

densidades de construcción. Los recorridos fueron en gran parte realizados en 

automóvil dadas las dimensiones de Santa Fe. 

 La delimitación de SF fue un tanto compleja debido a su tamaño y sus 

características topográficas e históricas, además, del año 2002 al 2004, todavía 

existían grandes zonas en obra y el acceso se tornaba complicado, la fisonomía 
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de SF era difusa y poco clara, pero lo que ya se observaba interesante, en su 

mayoría, eran las construcciones monumentales en grandes predios rodeados de 

rejas y de seguridad armada. Desde entonces las pocas calles transitables se 

presentaban hostiles a su recorrido. 

 Las características y usos de los diferentes espacios urbanos tales como 

calles y plazas de SF se identificaron también, tomando los planos de uso 

mencionados como parte de la definición de la forma de apropiación en los 

espacios urbanos importantes y los actores en las plazas, el centro de Ciudad, el 

Centro Comercial y las calles Av. Vasco de Quiroga, González Camarena, Roberto 

Medellín, Guillermo Haro, Joaquín Gallo, Av. Bernardo Quintana. Aquí identifique 

diferentes actividades cotidianas, puntos de vista, lugares de encuentro, descanso 

y convivencia que resultan fundamentales para describir el uso social del espacio.  

Cabe aclarar que estos espacios urbanos quedaron definidos como los más 

importantes en los levantamientos de la primera parte por la intensidad de flujos y 

concentración.  

 Después de esto fueron consideradas las preguntas hechas en Potsdamer 

Platz y aplicadas a Santa Fe: ¿cómo se debe considerar a Santa Fe, como un 

todo?, ¿Cuáles son los diferentes espacios urbanos y elementos arquitectónicos 

que lo conforman? ¿Qué sería lo más importante como objeto de apropiación y 

significado? y ¿Cuáles son los espacios representativos resultantes de la relación 

entre lo global y lo local como elementos de apropiación y homogenización? 

 En el caso de las entrevistas, retomé las características de los actores 

sociales consideradas en el estudio de la PDP: académicos, estudiantes, personas 

clave, inversionistas y propietarios, proyectistas, diseñadores y constructores. Y 

para reconstruir el proceso de concepción y construcción de SF e identificar a los 

actores sociales más apegados a SF, se hicieron las entrevistas con algunos de 

los funcionarios que trabajaron en alguna de las instituciones de Desarrollo 

Urbano a partir de 1980 a la fecha, como Gaspar Gudiño miembro del Grupo de 

Arquitectos Latinoamericanos (GALA) y radicado en Alemania, Lázaro Santos 

actualmente profesor del Posgrado de Arquitectura en la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco, del Instituto Politécnico Nacional,  
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Juan Gil Elizondo y Roberto Eibenschutz profesores del Posgrado de Arquitectura 

en la UNAM, con los cuales fue iniciada la red.  

 

4.2. La aplicación sociosemiótica en el estudio comparativo 

Aplicar el modelo sociosemiótico a un estudio comparativo posibilita el análisis de 

la relación global local de los procesos micro y macro de cada uno de los 

complejos estudiados en una búsqueda de similitudes que homogenizan y 

diferencias que distinguen. La caracterización sociosemiótica marca la pauta en 

cuanto a los elementos que intervienen en el significado y el significante y las 

características del análisis en cuanto al paradigma, sintagma y la experiencia, que 

en este caso son: la identificación del proceso determinante en la fundamentación 

o el motivo de la existencia de los CUAG´s Potsdamer Platz y Santa Fe; las 

condicionantes de un segmento de la planeación de las ciudades de Berlín y 

México; la apropiación del lugar (construcción y uso de la ciudad); la configuración 

y la morfología urbano-arquitectónica.  

 

                                     sustancia=   globalización económica-tecnológica-cultural 

                Significado     forma     =   planeación urbana y                      

4) CUAG=---------------- = ---------        diseño urbano-arquitectónico y apropiación  

               Significante     forma    =    elementos morfológicos y su ordenación 

                                     sustancia     modelo o patrón del CUAG 

 

                                      sustancia    códigos globales con tendencia a homogenizar 

                Significado    forma          códigos oficiales y códigos diferenciales en la                     

5) CUAG=--------------   = --------    = concepción y apropiación del objeto material 

                Significante   forma          elementos morfológicos y su ordenación 

                                      sustancia   modelo o patrón del CUAG 

 

El principio de la comparación parte de considerar dos estudios de caso, 

Potsdamer Platz y Santa Fe, que manifiestan el fenómeno de la globalización 
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expresada en lo local, con una materialidad y significados específicos delimitados 

y definidos como Complejos Urbano Arquitectónicos globales.  

En la aplicación de las estrategias se procedió a la articulación de los 

elementos base del significado y el significante de acuerdo al apartado 2 La 

Ciudad como Signo y su caracterización sociosemiótica sintetizado en el apartado 

3 de este capítulo. Después, se reconocieron las características de cada uno de 

los casos, resultado del acercamiento instrumental mencionado en el objeto de 

estudio. A continuación se procedió al análisis y síntesis comparativa, 

considerando el sistema de significación conformado por la bidimensionalidad del 

paradigma y el sintagma expresado en la experiencia.  

Por un lado, el significado y el significante, el paradigma el sintagma y la 

experiencia, son explicados en cuanto a lo económico (fundamento), lo político 

(planeación urbana) y lo social (significación y uso del espacio), elementos 

constitutivos de los complejos con tendencias globalizantes. Por otro lado, se 

explica el resultado del estudio del objeto material expresado tanto en el diseño 

urbano arquitectónico aplicado en los diferentes elementos morfológicos, como en 

los mensajes y símbolos manifiestos y sus formas de representación, mismos que 

fueron impuestos por la ideología de los actores dominantes en el espacio urbano 

arquitectónico conceptualizado, construido, usado y apropiado y que han sido 

manifiestos en algunos discursos propios de las instituciones y sus actores 

multicitados en los media. 

Posteriormente, en el estudio comparativo se consideraron tres de las 

estrategias desarrolladas por Tilly (1984: 103-109): la individualizadora, que busca 

el carácter distintivo de cada caso; la universalizadora, que marca las propiedades 

comunes y tendencias que homogenizan; y la que distingue las diferencias de los 

casos. Cada una de las estrategias marcó una etapa en el proceso seguido en la 

construcción metodológica que, en la aplicación a los casos de Potsdamer Platz y 

Santa Fe, adjudicaron un papel legítimo y significativo a la comprensión 

sociosemiótica del CUAG en la globalización.  

El estudio comparativo entre Potsdamer Platz y Santa Fe dio inicio 

básicamente al mostrar las características distintivas de las dos experiencias de 
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los complejos, y sirvió de apoyo para captar las peculiaridades de ambos objetos y 

reconocer a cada uno de los casos por separado, de acuerdo a los parámetros 

marcados por la caracterización sociosemiótica del CUAG. Después, se paso a la 

aplicación de las otras dos estrategias de comparación (Tilly, 1984: 120). En esta 

parte fueron resaltadas las propiedades comunes al significado y al significante en 

ambos CUAG´s y se contrastaron los casos específicos del fenómeno de la 

globalización económica-tecnológica-cultural. Es decir, fueron captadas las 

particularidades que mediante el contraste indicaron la variación encontrada.  

La comparación que universaliza (Tilly, 1984: 103-109), se basó en la 

identificación de las propiedades y características con tendencia homogeneizante 

en cada caso por la presencia de la globalización económica-tecnológica-cultural. 

El hecho de que cada uno de los casos sigue en esencia la misma regla y 

conduce a la tarea de construir la explicación de la influencia de la globalización 

en la ciudad a través de la identificación de los estadios por los que debe pasar el 

lugar una vez que ha iniciado el proceso.   

La estrategia para encontrar la diferencia exploró los posibles principios de 

variación implícitos en las consecuencias del impacto globalizador de los 

diferentes modos en que se gestaron y construyeron Potsdamer Platz y Santa Fe. 

Identificar las diferencias indujo a la exploración de un principio de variación del 

fenómeno a partir de la exploración de las diferencias entre los complejos (Tilly, 

1984: 103-109). La comparación lograda origina un principio que se puede 

extender inmediatamente a casos nuevos.  

El principio general de variación se obtuvo de las diferencias entre los 

casos, eligiendo entre diferencia o similitud. Las comparaciones son generales ya 

que se intenta en todos los casos que formen una categoría que se ajuste al 

mismo principio. Asimismo, las comparaciones son múltiples ya que tratan de 

demostrar que los casos que forman una categoría adoptan múltiples formas.   

Cada una de las estrategias lleva a la construcción de una matriz, que en 

un sentido muestre los elementos sociosemióticos como parámetros, y en el otro 

sentido, las formas de comparar; por último el análisis comparativo de ambos 

indicará el resultado a manera de conclusión. Las observaciones anotadas en la 
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matriz se simplifican con el objeto notar la visión total de las experiencias políticas, 

económicas y sociales, al mismo tiempo que el tiempo y el espacio.  

 

Conclusiones 

La ciudad se construye y se transforma a partir de dos aspectos: por un orden 

determinado por las fuerzas económico-tecnológicas e informacionales, pero, al 

mismo tiempo, por un orden determinado por las condiciones culturales y sociales 

del lugar, donde los nuevos proyectos urbanos son implementados teniendo en 

cuenta la transformación de la apropiación y el significado de la ciudad, lo que me  

llevó a desarrollar el estudio sociosemiótico comparativo para permitir su posible 

comprobación. Por lo tanto, la hipótesis central que se desarrolló en este trabajo 

fue que: El espacio urbano arquitectónico de las ciudades metropolitanas ha sido 

transformado y configurado por las fuerzas económicas tecnológicas culturales 

generando nuevos espacios como los Complejos Urbano Arquitectónicos Globales 

con características similares y singulares que producen signos y símbolos 

específicos en su conceptualización y su experimentación. 

 La definición de la globalización económico-informática-cultural, la 

aplicación del modelo teórico de Marck Gottdiener, la aplicación de un método 

comparativo, en conjunción con la determinación física temporal, definen la 

estructura argumental de esta investigación doctoral. Donde el objeto material de 

estudio es el hecho material-simbólico, urbano arquitectónico contemporáneo, el 

―Complejo Urbano Arquitectónico Global‖.  

 Dicha estructura argumental permitió una aproximación para explicar y 

analizar la emergencia, la concepción y la caracterización sociosemiótica del 

Complejo Urbano Arquitectónico Global en ciudades capitales y financieras del 

mundo, como configuraciones socio-económica-espaciales derivadas de la 

globalización. Lo que conllevó a observar y delimitar a este fenómeno bajo la 

categoría de ―Complejo Urbano Arquitectónico Global‖. 

 En cuanto a la emergencia del CUAG, este es construido y transformado 

por las fuerzas económico-tecnológicas y las condiciones culturales y sociales de 

los distintos actores que piensan y actúan en la ciudad. El CUAG, fue analizado y 
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estudiado como fenómeno cultural, en su codificación ideológica, unidad 

morfológica ideada y experimentada mediante la experiencia colectiva de los 

diseñadores, constructores y usuarios. El significante de la ciudad y el CUAG se 

traduce al objeto urbano arquitectónico, expresión y realización del ambiente 

construido bajo las ideologías codificadas y no codificadas del consumo, lo que 

materialmente se expresa en los diferentes elementos formales del diseño 

orientado por una función instrumental predominante para su uso, que estructura y 

organiza el conjunto de sus elementos constitutivos. 

 Concluyo así, que la caracterización sociosemiótica del CUAG, se funda en 

la imposición virtual transferida globalmente, como un modelo de vida de poder 

supranacional que conlleva a la unicidad ambiental ultraurbana, con 

policentralización multifuncional colectiva sustentada en la tendencia de un 

pensamiento y conducta únicos, con apariencias culturales simbólicas que 

configuran el contenido y la expresión urbano-arquitectónica en un sistema de 

signos característicos de circulación inevitable del capitalismo global.  

 Los estudios de caso Potsdamer Platz, Berlín y Santa Fe, México, como 

paradigmas del estado de construcción que atraviesan las ciudades capitales y 

financieras como objetos físicos toman importancia, como un proyecto urbano, 

dentro de un proyecto de ciudad, que responde a la globalización económico-

informacional-cultural, desde 1988 a la fecha, lo que los convierte en ―Complejos 

Urbano Arquitectónicos Globales‖.  

 Bajo la perspectiva sociosemiótica los métodos que sirvieron de 

acercamiento a los objetos de estudio Potsdamer Platz y Santa Fe en el estudio 

comparativo, fueron el sustento auxiliar en la construcción ideológico material de la 

ciudad y por lo tanto de los CUAG´S PDP y SF.  

 Las ventajas del uso del modelo sociosemiótico y la aplicación 

metodológica comparativa bajo la perspectiva de que la ciudad es el producto de 

la acción y las ideas de los individuos y, por lo tanto, es objeto material, 

construcción simbólica y social y, en consecuencia, materialidad significante, 

relación entre los objetos y los actores que viven el espacio urbano son:  
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 Primera, el estudio bajo la perspectiva de Gottdiener comprende la idea, la 

construcción y la significación del espacio urbano arquitectónico del Complejo 

Urbano Arquitectónico Global, y la ciudad en la globalización económica-

tecnológica-cultural, lo que me permitió definir al CUAG como categoría 

sociosemiótica. 

 Segunda, la propuesta del estudio sociosemiótico de Gottdiener permite 

dilucidar aquellos elementos importantes que hay detrás de la construcción y 

transformación del complejo como objeto material-simbólico-social y como parte 

de la ciudad a partir de las fuerzas económico-tecnológicas e informacionales.  

 Tercera, Potsdamer Platz (PDP) en Berlín, Alemania y Santa Fe (SF) en la 

ciudad de México, México, son pequeños pedazos de ciudad que nos permiten 

comprender la realidad urbana contemporánea, tanto latinoamericana como 

europea, bajo un contexto de influencias globales similares, que los hacen surgir 

de un mismo concepto, con aquellas diferencias que los hacen únicos en cada una 

de sus ciudades de origen. Bajo estas premisas se caracterizaron como 

―Complejos Urbano Arquitectónicos Globales‖. 

 Cuarta, el estudio comparativo permitió el análisis de un entorno 

determinado por la ciudad europea de Berlín y una de sus plazas más 

emblemáticas, la Potsdamer Platz, y en la ciudad de México por uno de sus 

lugares más relevantes, Santa Fe. 

 Quinta, el estudio comparativo de estos dos casos de proyectos de 

vanguardia es relevante para visualizar el orden determinado dado por las 

condiciones culturales y sociales de los lugares de Potsdamer Platz y Santa Fe, 

los cuales emergen en las ciudades de Berlín y México a partir de la influencia de 

determinadas estrategias de carácter global y local, con diferencias históricas, 

sociales, económicas, políticas y culturales y una distinta integración a la 

globalización.   

Sexta, en esta dimensión global y comparativa, fueron detectadas las 

relaciones en los escenarios de los CUAG´s Potsdamer Platz y Santa Fe 

caracterizados como discontinuos, fracturados y segmentados en su interior. Con 

el apoyo de técnicas de observación directa sobre una diversidad de espacios, es 
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posible explicar la relación entre la globalización económica-tecnológica-cultural y 

el espacio local urbano arquitectónico, que dan cuenta precisa de los ―Complejos 

Urbanos Arquitectónicos Globales‖. 

 Séptima, en el estudio comparativo fueron aplicados varios métodos como 

el análisis físico para identificar la morfología y la configuración, que considera y 

aborda a la ciudad, y por lo tanto a PDP y SF, en su manifestación socio-espacial, 

económica y política en el contexto de la globalidad. Asimismo, fueron 

identificadas la estructura y organización desde el punto de vista funcional, de 

diseño y construcción de Potsdamer Platz y Santa Fe (como lugares 

preconcebidos) que permitieron conocer ―el espacio oficial‖, ―el significante y la 

materialidad‖.  

 Octava, respecto a la apropiación del lugar y mediante el método de 

observación directa fueron encontrados los usos y la interacción de los actores 

urbanos y los espacios urbanos en Santa Fe como primera parte del espacio 

diferencial. Deduciendo así, cómo la globalización con la intervención del capital, 

la alta tecnología y la cultura del consumo a través de la implementación de los 

servicios especializados (centros de mando, comerciales y regionales emergentes) 

han influido en  ―la idea y el significado‖ de la ciudad y del espacio urbano. 

Por último, fueron identificados la idea y el significado de Potsdamer Platz y 

Santa Fe y la ciudad para los alemanes y mexicanos como segunda parte del 

espacio diferencial, para concluir que la globalización económico-tecnológica-

cultural ha determinado la construcción material y simbólica de los nuevos 

espacios urbanos, los Complejos Urbano Arquitectónicos Globales, tanto como el 

significado e idea de la ciudad.   
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CAPÍTULO II. GLOBALIDAD Y LOCALIDAD 

 

Introducción  

El mundo a principios del siglo XXI muestra, como parte de su vasta realidad, una 

gran transformación en la configuración de los espacios urbano-arquitectónicos 

que constituyen las ciudades, principalmente las capitales metropolitanas. De esta 

transformación surgen nuevos espacios como los Complejos Urbano 

Arquitectónicos Globales, que tienen por fundamento las condicionantes globales 

y locales del proceso de la globalización económica-tecnológica-cultural.   

La globalización impregna de diversos cambios y transformaciones a las 

ciudades y nuevas formas socio-espaciales que surgen bajo su presencia. El 

Complejo Urbano Arquitectónico Global (CUAG) es una de estas formas de 

expresión material urbano-arquitectónica contemporánea, que esta investigación 

toma como objeto material-simbólico de estudio. De ahí, que se aborde el análisis 

y la explicación del fundamento y emergencia del complejo, por un lado, desde la 

perspectiva de la globalización, y por el otro, los conceptos que fundamentan la 

expresión de lo global y lo local en el significado. Lo global que determina aquella 

tendencia a lo homogeneizante del proceso, y lo local que muestra las 

circunstancias reactivas particulares y singulares del lugar14. 

Por lo tanto, en este capítulo se construye un marco teórico-conceptual para 

explicar los acontecimientos globales desde lo local y los sucesos locales desde lo 

global. Acontecimientos y sucesos que dan pauta para definir y caracterizar al 

Complejo Urbano Arquitectónico Global (CUAG). En la presentación de dicho 

marco, que va de lo general a lo particular, se define a la globalización y su 

expresión socioespacial, que conlleva a la transformación de la organización y 

estructura espacial desde un orden mundial hasta lo específico-concreto en la 

ciudad y el CUAG. 

                                              
14

 Esta perspectiva me lleva a no considerar a la globalización económica-tecnológica cultural 
como un proceso direccional y homogeneizante en cuanto a ciertas condicionantes, sino también, 
como dado de acuerdo al lugar con resultados diferenciales (Ramírez, 2003: 53), ya que la 
globalización considerada como totalidad de un fenómeno determinado tiene también 
implícitamente un sentido espacial, en el cual no en todas las posiciones se insertan de la misma 
forma, organización y expresión. Argumentación que cuestiona el arraigo en el territorio (Ramírez, 
2003: 54).  
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La Globalización económica-tecnológica-cultural, delimita y considera como 

concepto, los ámbitos económico, tecnológico y cultural y expone cómo se da ésta 

influencia de la globalización en diversos ámbitos que explican la relación entre lo 

global y lo local. 

 La organización territorial y virtual de la tendencia global económica-

tecnológica cultural en las ciudades como fundamento del CUAG, trata sobre dos 

estudios acerca de  aquellos fenómenos globales y aquellos fenómenos inscritos 

en un ámbito global. Desde lo global, se distinguen entre otras, dos tendencias 

globales y homogeneizantes que destacan como los principales factores de la 

emergencia del CUAG: por un lado, el espacio de los flujos, que Castells refiere 

como la existencia de una tendencia que encadena ciertos procesos 

informacionales interconectados que sustentan estructuralmente una nueva era, 

“la era de la información”, que a su vez genera a la “ciudad informacional”; y por el 

otro, la red global, que Sassen refiere como un proceso de producción y gestión 

con respecto a la amplificación del sistema capitalista a partir de los servicios 

especializados en los centros de producción y la extensión de los mercados, 

proceso que genera a la “ciudad global”. En ellos se enfoca la conformación de un 

sistema interrelacionado por los flujos de mercancías, personas, información y 

formas de producir, mismos que explican el fundamento de la emergencia del 

CUAG y su ubicación en el ámbito metropolitano, marcando así, aquellas 

condiciones globalizantes expresadas en el ámbito local. 

En La expresión socio-espacial de la ciudad y el CUAG por el impacto de 

las tendencias homogeneizantes de la globalización y las condiciones locales, se 

reflexiona sobre dos estudios dirigidos a la forma en que las configuraciones 

locales responden a las diversas mediaciones de la globalización, con base en los 

planteamientos de Richard Marshall, Sergio Tamayo y Kathrin Wildner. Expone 

también la manifestación socio-espacial de la globalización en territorios, espacios 

y lugares globales que la conforman y que han surgido en distintos puntos del 

planeta. Bajo esta sucesiva aproximación teórico-conceptual se define la categoría 

de análisis que he denominado Complejo Urbano Arquitectónico Global. Con lo 

que, se puede apreciar  las diferencias urbanas y funcionales que contextualizan a 
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los CUAG´S, que a su vez dan lugar a los niveles diferenciales de construcción, 

uso y significado de los mismos. Así, desde lo local, se revela lo simbólico y la 

apropiación del espacio urbano arquitectónico construido del CUAG como parte de 

las ciudades involucradas en el proceso de la globalización económica-

tecnológica-cultural.  

    

1. La Globalización económica-tecnológica-cultural  

La globalización es un tema que ha tomado una enorme vigencia. Se han 

elaborado varias definiciones con sus diferentes aristas para abordar el tema y 

explicar el fenómeno, unas de manera general y otras de manera parcial; unas 

para explicar su organización global y otras organización local. De tal modo que es 

importante, en este capítulo, adentrarse en los aspectos económicos, tecnológicos 

y culturales que conforman a la globalización, su expresión, su organización y 

materialización en la ciudad contemporánea y, específicamente, en los Complejos 

Urbano Arquitectónicos Globales. 

 García Canclini dice que la globalización es un proceso que no tiene 

consenso general desde su inicio ni en su caracterización. Algunos estudiosos 

piensan que se inicia con la expansión transatlántica del capitalismo europeo hace 

cinco siglos, y otros piensan que inició su desarrollo en la segunda mitad del siglo 

XX (García Canclini, 2001: 125-142 y Bueno, 2000:12). Para Canclini el estudio e 

interpretación de la globalización debe darse como un proceso de fraccionamiento 

articulado del mundo y la recomposición de sus pedazos (García Canclini, 1995: 

13). 

 José María Tortosa afirma que la globalización es un término polisémico, y 

que de entre otros significados dos son los más importantes: el enfoque de los 

sistemas-mundo, como resultado de las continuas expansiones en Europa desde 

hace 500 años y el enfoque del ―pensamiento único‖ que considera a la 

globalización como la creación de redes cada vez más complejas que amarran a 

los diferentes actores individuales, políticos, económicos y culturales. Pero, 

también hace notar que la expansión de los mercados financieros y los medios de 
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comunicación como el internet son importantes en este proceso. (Tortosa, 1998: 

394-397). 

 A finales del siglo XX, la economía capitalista mundial se configura hacia la 

globalización, en virtud de una nueva infraestructura propiciada por las tecnologías 

de la información y la comunicación, globalidad que incluye a todos los procesos y 

elementos del sistema económico y que tiene la capacidad de hacerlo funcionar 

como una unidad en tiempo real a escala planetaria (Castells, 1999: 120).  

Según Gabriela Vargas la globalización es una dinámica económica 

mundial, que forma parte de un proceso histórico con diferentes fases en un marco 

de directivas amplias que provocan, facilitan o influyen en procesos y fenómenos 

particulares (Vargas, 2000:145). Asimismo, Sergio Tamayo considera que la 

globalización comprende aquellos fenómenos del mundo capitalista que se han 

desarrollado en una fase posterior a la segunda guerra mundial, como resultado 

de los procesos de colonización, expansión imperialista, industrialización de la 

economía y la cultura, y que en este momento se caracterizan por fuertes 

tendencias de exclusión e inclusión social y económica en un sistema mundial 

compuesto por los centros hegemónicos y las periferias subyugadas (Tamayo y 

Wildner, 2002: 12). 

 Esta etapa del sistema capitalista esta asociada a la conformación de una 

nueva división internacional de trabajo y al fenómeno de la expansión de los 

mercados financieros, bursátil y comercial y su integración mundial (Sassen, 1999 

y Parnreiter, 1998: 19-54), cuyo proceso de producción se caracteriza por su 

expansión incesante, tratando siempre de superar los límites del tiempo y del 

espacio (Castells, 1999: 120).  

 Lo que Castells, García Canclini y Marcuse arguyen, es que la globalización 

está determinada por una economía mundial de empresas transnacionales, una 

tecnología de comunicación avanzada, enormes flujos de personas y mercancías 

y el ambivalente retroceso de orientación social de los Estados nacionales 

(Castells, 2000: 11-20; García Canclini, 2001: 45; Marcuse/van Kepen, 2000: 5).  

 Asimismo, Parnreiter afirma que la globalización se refiere a las 

transformaciones económicas, políticas, espaciales, sociales y culturales que 
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empezaron a finales de los años sesenta y que todavía están en curso (Parnreiter, 

1998: 19-54); al tiempo que Tamayo sostiene que el cambio económico es la base 

de la globalización, lo que entrelaza procesos de producción y consumo, reduce la 

industria encauzada a la sustitución de importaciones y establece una política pro-

industrial hacia el mercado mundial, dando como resultado el cambio en la 

balanza comercial y la no intervención del Estado en la regulación económica, 

para cederla al libre mercado (Tamayo, 1999). Transformación económica que 

conduce a una acelerada ampliación y profundización del sector financiero y sus 

instituciones asociadas, lo que hace más endeble al papel que el Estado juega en 

la economía, favoreciendo con ello a las empresas multinacionales (Parnreiter, 

2000b).  

 Esta transformación refleja, en el ámbito de la expresión física de lo global, 

la organización en torno a centros direccionales, tecnológicos y residenciales de 

elite conectados entre sí por las comunicaciones de larga distancia y las redes 

electrónicas, mientras que la población individualiza su hábitat en la difusión 

urbana, donde lo local es el centro de gestión de lo global en el nuevo sistema 

tecno-económico que puede apreciarse en tres ámbitos principales: el de la 

productividad y la competitividad económicas, el de la integración socio-cultural y 

el de la representación y la gestión política (Castells, 2000: 13). 

 De este modo, en esta relación económica-tecnológica cultural, la 

globalización nos ha puesto a interactuar, relacionando a todas las culturas 

nacionales cuya hibridación da la posibilidad de un desarrollo más sofisticado y 

más complejo con contradicciones más agudas. Los aspectos más tradicionales 

se vinculan con procesos y circuitos más diseminados y propios de las industrias 

culturales; estas culturas surgidas de la hibridación y las industrias culturales 

abarcan aquellos bienes simbólicos que trascurren en el mercado, con la 

consecuente valoración de acuerdo al consumo; fenómeno que propicia cierto tipo 

de identidad cultural, desde la perspectiva cultural de lo económico, al mismo 

tiempo que admite la interdependencia entre ambos (García Canclini, 2001: 129 y 

134). 
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  La sociedad local de cada una de estas culturas y sus ciudades se ve 

afectada por el proceso global, de tal forma que lo enfrenta con diversidad de 

formas obteniendo nuevos significados del modelo global. Asimismo, las 

tendencias globales se expresan y articulan en espacios locales, ámbito donde la 

sociedad experimenta el mundo global (Bueno, 2000: 23).  

Castells afirma que no toda actividad económica o cultural en el mundo es 

global. En realidad la inmensa mayoría de estas actividades, en relación a las  

personas participantes, es de ámbito local o regional. Pero las actividades 

financieras, bancarias y comerciales estratégicamente dominantes, en todos los 

planos, están organizadas en redes globales de decisión e intercambio, desde los 

mercados financieros hasta los mensajes audiovisuales. (Castells, 2000: 35-42) 

 Y como sostiene Bueno, lo global y lo local se articulan sincrónica y 

mutuamente en una red compleja de relaciones múltiples que producen 

novedosos escenarios para identidades alternas, conectando espacios sociales, 

económicos y culturales determinados, de tal forma que las realidades locales se 

ven perturbadas por sucesos de otras partes del planeta, y viceversa, en lo que 

llama la ―cultura cosmopolita global‖ (Bueno, 2000: 23). 

 En este contexto, los cambios económicos y culturales apoyados en la 

informática, se empeñan en imponer patrones y pensamientos que son 

reinterpretados y apropiados de diferentes formas a nivel local, y en lo global 

afectan directamente la forma en que el Estado actúa mediante las políticas y 

estrategias urbanas que surgen de estas nuevas ideas, que si bien es cierto, que 

en el ámbito económico cada vez su intervención es menor, en el caso del ámbito 

urbano su intervención es fundamental.  

 García Canclini, bajo la perspectiva de la semiótica, caracteriza a la cultura 

como el conjunto de procesos de producción, circulación y consumo de la 

significación de la vida social. En la modernidad la cultura es el conjunto de 

procesos simbólicos que tienen una especificidad como arte, ciencia y también 

como modo de vida (García Canclini, 2001: 129 y 134). Pero también la cultura en 

esa especificidad y como conjunto de procesos simbólicos está determinada por el 

mismo lugar. 
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De esta manera, y a partir de las referencias anteriores, en un primer 

acercamiento al fenómeno de la globalización se pude definir como el proceso de 

expansión e integración económica, tecnológica y cultural del sistema capitalista 

de dimensiones mundiales. Cuyo impacto global homogeneizante determinado por 

la reestructuración y reorganización económica capitalista, la flexibilidad en los 

límites culturales condicionados al consumo y sobre todo los cambios urbanos son 

irrefutablemente visualizados y percibidos. Aun cuando es importante observar 

que en la relación global-homogeneizante y local-diferencial, hace que el lugar en 

donde se dé una imposición de la globalización la sociedad local responderá de 

diferente forma a la configuración y uso del espacio urbano-arquitectónico. 

Los efectos de dicho impacto producen una transformación de la 

organización y del ordenamiento espacial jerárquico tanto local, regional como 

nacional dentro de un contexto sociopolítico profundamente simbólico. Además de 

la generación de transformaciones con tendencias globales tanto conceptuales, de 

significado y de apropiación, que se reflejan, a su vez, en los cambios socio-

espaciales y estructurales en las ciudades y la conformación  del espacio urbano-

arquitectónico específico y singular del CUAG. 

Entonces, esta relación entre lo económico, lo tecnológico y lo cultural a 

nivel global transforma e impacta a los procesos urbanos y al desarrollo de las 

ciudades. Las ciudades capitales metropolitanas participantes se identifican como 

sedes de la política nacional y centros de control y gestión donde se materializan 

las determinantes de la globalización como la tecnología de comunicación 

avanzada, los flujos de personas y mercancías, la concentración de los servicios 

especializados y la de empresas transnacionales, que da como resultado que el 

espacio urbano sea conceptualizado, construido y apropiado por los intereses 

económicos y políticos predominantes de los diferentes actores sociales.  

El impacto local por influjos globales se manifiesta en las variaciones de la 

cultura del consumo, en las interacciones espaciales diferenciales novedosas y en 

la esfera material de la arquitectura y el urbanismo. Las estructuras culturales de 

la sociedad se reflejan en el diseño urbano-arquitectónico a través de los edificios, 

las calles y el uso de los espacios públicos, como experiencias culturales inscritas, 
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asimismo, en el entorno urbano definido por los propios espacios públicos. 

Espacios públicos que el diseño urbano y arquitectónico organizan en una nueva 

estructura urbana que expresa el impacto de la transformación global (Tamayo, 

2002: 13), pero que al mismo tiempo refleja la resistencia por la identidad local o 

aceptación condicionada de estos influjos y la cultura de consumo.  

 En esta panorámica teórica en la cual se destaca al proceso de la 

globalización económica-tecnológica-cultural como marco para explicar el 

fundamento y la expresión de nuevos espacios urbanos como es el caso de los 

CUAG´s, es adecuado profundizar tanto en el efecto global como el local utilizando 

cuatro perspectivas que conducirán a la definición y caracterización del Complejo 

Urbano-Arquitectónico Global, objeto de esta investigación. 

 

2. La organización territorial y virtual de la tendencia global en las ciudades 

como fundamento del CUAG 

Las ciudades participantes en la red global económica tienen un importante rol en 

la transformación de la organización y ordenamiento espacial tanto en su ámbito 

local, nacional, regional y global en el proceso de globalización económica 

tecnológica cultural,  quedando determinadas por este mismo proceso en cuanto a 

su estructura urbana, la emergencia de nuevos espacios urbano-arquitectónicos  y 

la transformación de lo ya existente en su ámbito local.   

 En la emergencia de nuevos espacios urbano-arquitectónicos, como los 

Complejos Urbano Arquitectónicos Globales, en algunas de estas metrópolis 

capitales forman parte incluyente en la organización y el ordenamiento espacial en 

lo global. Por lo tanto, en el fundamento de su origen se consideran dos procesos 

con tendencias homogeneizantes en su conformación: los tecnológicos 

informacionales que hacen posible la generación del espacio de los flujos,  

desarrollado por Manuel Castells, y el económico con la producción y gestión de 

los servicios especializados y la extensión de mercados trabajado por Saskia 

Sassen.  
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2.1 La ciudad informacional y el espacio de los flujos 

Manuel Castells analiza el mundo de finales siglo XX considerando la cadena de 

procesos interconectados que fundan una nueva era, ―la era de la información‖ 

(Castells, 2000: 12), y sostiene que la urbanización15, la revolución tecnológica 

informacional y la globalización económica son tres procesos o elementos 

definitorios en la forma actual de las ciudades.  

 La urbanización, parte de la dinámica demográfica, tanto la población 

urbana como la rural, forman parte del sistema de relaciones económicas 

globales; la revolución tecnológica permite la articulación de procesos a distancia 

ya sea en las áreas metropolitanas, entre regiones o entre continentes; y la 

globalización económica permite la expansión del sistema económico capitalista a 

través de movimientos de capital, la producción, comercialización y unidades de 

gestión que se interrelacionan en todo el planeta.  

Al mismo tiempo, Castells fundamenta el fenómeno de la globalización y la 

ciudad por la presencia de flujos de información, conocimientos,  transferencia de 

saberes culturales, que son permitidos por un gran desarrollo tecnológico, lo que 

conforma la economía del conocimiento (Castells, 2001). En donde no ha dejado 

de existir la pobreza, la delincuencia y, por lo tanto, la desigualdad social.  

La economía del conocimiento se caracteriza, esencialmente, por tres 

grandes rasgos interrelacionados: 1) es una economía centrada en el 

conocimiento y en la información; 2) es una economía global; y 3) es una 

economía que funciona en redes (Castells, 2001: 208-210).  

 En el primer rasgo, funciona como base de la producción, de la 

productividad y de la competitividad, para empresas, regiones, ciudades y países, 

con grandes consecuencias para tratar cómo se genera la productividad, es decir, 

                                              
 Consideraciones hechas con base en los fundamentos teóricos de Manuel Castells, la Era de la 
Información, Economía, Sociedad y Cultura. Vol. I, La Sociedad Red. Siglo XXI Editores, México, 
1999; Las Tecnópolis del Mundo, la Formación de los Complejos Industriales del Siglo XXI, Madrid: 
Alianza editorial, 1994, 363 pags. ISBN 84-206-640-4; Local Global, la gestión de las ciudades en 
la era de la información, México: Taurus, 2000, ISBN 84-306-0269-0 y ―La Ciudad de la Nueva 
Economía‖. En: Papeles de Población, num. 27, UAEM, 2001. 
1
 Castells y Borja definen ―la urbanización como la articulación espacial, continua y discontinua, de 

población y actividades, y a la ciudad como un sistema específico de relaciones sociales, de 
cultura, y, sobre todo, de instituciones políticas de autogobierno‖ (Castells, 2000: 13) 
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la riqueza, la base material de lo que se puede hacer. En el segundo rasgo, las 

actividades económicas dominantes están articuladas globalmente y funcionan 

como una unidad en tiempo real, básicamente alrededor de dos sistemas de 

globalización económica: los mercados financieros interconectados, en todas 

partes, por medios electrónicos y la organización a nivel planetario, de la 

producción de bienes y servicios y la gestión de estos. La internacionalización del 

comercio es en realidad una función de la internacionalización de la producción, 

más que exportar lo que se está haciendo es producir internacionalmente, para 

articular la economía planetaria a través de las empresas que funcionan de 

manera transnacional. Y en el tercer rasgo, ineludiblemente ligado a los otros dos, 

la economía funciona en redes descentralizadas dentro de la empresa, entre las 

empresas y entre éstas y sus subsidiarias pequeñas y medianas, Es la economía 

en red la que permite flexibilidad y adaptabilidad, por tanto una economía 

informacional es una economía global y organizada en red, en la que ninguno de 

esos factores puede funcionar sin el otro.  

Esta economía tiene una base tecnológica de información y comunicación 

microelectrónicas y una forma central de organización en torno a una red de 

relaciones que está electrónicamente conectada y basada en la información, 

mediante el internet. El internet, que no es una tecnología sino una forma de 

organización de la actividad, es también en la era de la información, lo que la 

fábrica era en la organización, en la era industrial (Castells, 2001: 210-211).  

La nueva economía posee una extraordinaria capacidad de generación de 

riqueza, pero es una economía centrada, extremadamente competitiva, sin 

ninguna referencia al interés público o al bien común. En ese sentido las ciudades 

son claves en los procesos de generación de riqueza y en la capacidad social de 

corregir los efectos desintegradores y destructores de una economía de redes sin 

alguna referencia a valores sociales más amplios, más colectivos o no medibles 

en el mercado (Castells, 2001: 213-214). Las ciudades son, prácticamente, los 

medios de innovación tecnológica y empresarial más importantes, es donde se 

ubican ellos mismos, son grandes áreas metropolitanas con ciudades potentes 
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impulsando sus propias áreas, son medios de innovación realmente generadores 

de riqueza (Castells, 2001: 214).  

 Estos medios de innovación metropolitanos son esenciales porque atraen 

constantemente a los dos elementos claves del sistema: la capacidad de 

innovación, es decir, el talento, las personas con conocimientos e ideas, y el 

capital, sobre todo el capital de riesgo, que es el que permite la innovación; capital 

que apuesta al talento que llega de cualquier parte del mundo. Un medio de 

innovación es un centro de atracción, con lo que se observa que esta economía 

global tiene nodos, tiene concentración territorial, estos medio de innovación están 

territorialmente concentrados, pero después se articulan a través de redes de 

telecomunicaciones al conjunto del mundo. Y son estos medios de innovación 

territorialmente concentrados alrededor de ciudades dinámicas los que constituyen 

las fuentes de riqueza en la nueva economía (Castells, 2001: 214).                                                     

 Ahora bien, por un lado, la economía informacional-global está organizada 

alrededor de centros de mando y control, que coordinan y gestionan las 

actividades de las redes empresariales y la producción de los servicios 

especializados (Castells, 1999: 411-419); y por otro lado, también ésta economía 

está organizada por centros de producción que innovan y fabrican la alta 

tecnología (microelectrónica y computadoras), que marcan la aparición de una 

nueva lógica de localización industrial (Castells, 2001: 213). Las empresas 

electrónicas fueron las primeras en practicar la estrategia de localización que 

permitía y requería el nuevo proceso de producción basado en la información 

(Castells, 2000).  

Tal organización entre centros de control y gestión y centros de innovación, 

puede reducirse a la generación de conocimiento y flujos de información, pues los 

servicios avanzados, los sistemas de información y la innovación científica se 

encuentran en el centro de los procesos económicos. En ese sentido, el papel de 

las ciudades integradas a la economía informacional-global en la era de la 

información es el de ser medios productores de innovación y de riqueza, además 

de ser medios capaces de integrar la tecnología, la sociedad y la calidad de vida a 

los agentes dominantes en un sistema interactivo que produzca un círculo virtuoso 
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de mejora, no solo de la economía y de la tecnología, sino de la sociedad y la 

cultura (Castells, 1999: 411-412).    

En la organización de los centros de control y gestión y los sistemas 

informáticos avanzados han establecido un modelo espacial diferente, que se 

caracteriza por su dispersión y concentración simultaneas. Los servicios 

avanzados han crecido en forma considerable a excepción de las zonas de la 

marginalidad (Castells, 1999: 412). Asimismo, hay una concentración espacial de 

los altos niveles de esas actividades en pocos centros nodales de unas cuantas 

ciudades en unos cuantos países. Esta concentración es jerárquica en relación al 

poder y a la información en las principales áreas metropolitanas, que dominan las 

finanzas internacionales y la mayoría de los servicios de consultoría empresarial 

en el ámbito internacional, así como al espectro de las zonas horarias de la 

actividad financiera y en buena medida funcionan como una unidad en el sistema 

de transacciones interminables. Así, la economía mundial se expande e incorpora 

nuevos mercados. Organizando la producción de los servicios avanzados que se 

requieren para controlar las nuevas unidades que se reúnen al sistema, tanto 

como a las conexiones siempre cambiantes (Castells, 1999: 412-413).     

El fenómeno de la ciudad global es un proceso que incluye a los servicios 

avanzados, a los centros de producción y a los mercados de una red global. En 

cada país la arquitectura de redes se genera en los centros regionales y locales, 

de tal forma que todo el sistema se interconecta a escala global, y los territorios 

alrededor de esos nodos se subordinan cada vez más, inclusive llegando a perder 

toda su importancia o volverse disfuncionales. De este modo, la globalización 

estimula la regionalización, bajo el impulso de los gobiernos y las elites 

empresariales de los países que se han preparado para competir en la economía 

global y han establecido redes de cooperación entre las instituciones regionales y 

las empresas asentadas en la región. Por lo que las regiones y localidades donde 

se encuentran asentados los servicios avanzados no desaparecen, quedan 

integradas e interconectadas en redes internacionales que comunican a sus 

sectores más dinámicos (Castells, 1999: 413-414).  
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 Dentro de la red la jerarquía no está garantizada ni es estable, está 

sometida a una competencia feroz entre las ciudades por las inversiones de alto 

riesgo tanto en finanzas como en mercado inmobiliario. Esas ciudades, es decir, 

sus centros de negocios, son complejos de producción de valor con base en la 

información, donde las sedes de las grandes compañías y las firmas financieras 

avanzadas pueden encontrar a los proveedores y la mano de obra altamente 

calificada que necesitan, constituyendo redes de producción y gestión (Castells, 

1999: 414).  

 Sin embargo, los servicios avanzados se concentran y dispersan a la 

periferia de las áreas metropolitanas, así como a zonas metropolitanas menores y 

a regiones menos desarrolladas tanto como a países menos desarrollados. Pero lo 

que resulta significativo esta lógica espacial del nuevo sistema de actividades de 

servicios avanzados es la versatilidad de las redes, pues la ciudad global no es un 

lugar sino un proceso en el que los centros de producción y consumo de servicios 

avanzados y sus sociedades locales auxiliares se conectan a una red global a 

través de los flujos de información, mientras restan importancia a las conexiones 

de sus territorios (Castells, 1999: 418).  

 La interacción de la nueva tecnología de la información y los procesos del 

cambio social tienen un impacto sustancial sobre las ciudades y el espacio, 

transformando la forma urbana que a su vez depende de las propias 

características históricas, territoriales e institucionales. La interactividad de los 

lugares rompe los patrones espaciales de conducta en una red fluida de 

intercambios que indican el surgimiento de una nueva clase de espacio, el espacio 

de los flujos (Castells, 1999: 431). 

 La era informacional marca el comienzo de una nueva forma urbana, la 

ciudad informacional, que no es propiamente una forma sino un proceso, que se 

caracteriza por el predominio estructural del espacio de los flujos, lo que determina 

la relación existente entre el rápido desarrollo exurbano, la decadencia de las 

ciudades centrales y la obsolescencia del entorno suburbano construido (Castells, 

1999: 432).                                     
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El centro de negocios es el motor económico de la ciudad, interconectado 

con la economía global, y está formado por una infraestructura de 

telecomunicaciones, comunicaciones, servicios avanzados y espacio de oficinas, 

con base en centros que generan tecnología e instituciones educativas. Es un 

nodo de la red intermetropolitana, por lo que no existe por si mismo, sino por su 

conexión con otras localidades organizadas en una red que constituye la unidad 

real de gestión, innovación y trabajo (Castells, 1999: 434). 

 Pero la nueva elite gestora-tecnócrata-política crea espacios exclusivos, 

segregados y apartados del conjunto de la ciudad que tienden a apropiarse de la 

cultura e historias urbanas. El factor crítico de los nuevos procesos urbanos 

estriba en que el espacio urbano se diferencia cada vez más en términos sociales: 

se separa el simbolismo, la localización de las funciones y la apropiación social del 

espacio en el área metropolitana, tendencia oculta en la transformación 

fundamental de las formas urbanas de todo el mundo, particularmente en el 

advenimiento de las megaciudades (Castells, 1999: 434-436). 

 Las megaciudades son la nueva forma espacial producto de la nueva 

economía global y de la sociedad informacional, desarrollada en distintos 

contextos sociales y geográficos. Pero no están definidas por el tamaño. Su 

cualidad definitoria es que son los nodos de la economía global que concentran 

las funciones superiores de dirección, producción y gestión en todo el planeta: el 

control de los medios de comunicación, el poder de la política real, y la capacidad 

simbólica de crear y difundir mensajes. Son consideradas en función de su poder 

gravitacional hacia las principales regiones del mundo (Castells, 1999: 436).  

 Las megaciudades articulan la economía global, conectan las redes 

informacionales y concentran el poder económico mundial; asimismo, son el 

contenedor de todos los sectores de la población en su lucha por la sobrevivencia. 

Pero lo más significativo es que se conectan con el exterior a través de las redes 

globales y sus segmentos, mientras que se desconectan interiormente de las 

poblaciones locales innecesarias o perjudiciales socialmente, desde la perspectiva 

de la dominación. El rasgo distintivo de estar conectada globalmente y 

desconectada localmente, tanto física como socialmente, hace de las 
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megaciudades una nueva forma urbana que se caracteriza por los vínculos 

funcionales a través de un basto territorio con una discontinuidad en los patrones 

de uso del suelo. Sus jerarquías funcionales y sociales están difuminadas desde la 

perspectiva espacial. Se puede decir que las megaciudades parecen 

constelaciones discontinuas con fragmentos espaciales, piezas funcionales y 

segmentos sociales (Castells, 1999: 441). 

  El eje vertebral verdadero de esta nueva unidad espacial son sus 

conexiones internas con la economía global a través de múltiple vínculos de 

comunicación, flujos que definen las formas y los procesos espaciales. De esta 

manera se puede considerar que las megaciudades son: a) centros de dinamismo 

económico, tecnológico y social en sus países y a escala global, los motores 

reales del desarrollo; b) centros de innovación cultural y política; c) y los puntos de 

conexión de las redes globales de todo tipo. Por lo tanto son los puntos nodales y 

los centros de poder de la nueva forma-proceso espacial de la era de la 

información: el espacio de los flujos (Castells, 1999: 443). 

Desde la perspectiva socio-antropológica el espacio no es un mero reflejo 

de la sociedad sino su expresión. Se puede decir que el espacio es la sociedad 

misma, y siendo el espacio su expresión, al transformarse estructuralmente la 

sociedad provoca el surgimiento de nuevas formas y procesos espaciales 

(Castells, 1999: 444). 

 Sin embargo, desde esta perspectiva no se puede hacer referencia al 

espacio sin las prácticas sociales, o dicho de otra manera el espacio y el tiempo 

no pueden comprenderse fuera de la acción social, por lo que puede decirse que 

el espacio es el soporte material de las prácticas sociales que comparten el 

tiempo, es una articulación material de la simultaneidad que otorga sentido al 

espacio frente a la sociedad (Castells, 1999: 444). 

 No obstante, la sociedad está construida en torno a flujos, de capital, de 

información, de tecnología, de integración organizativa, de imágenes, sonidos y 

símbolos. Los flujos son la expresión de los procesos que dominan nuestra vida 

económica, política y simbólica; son el soporte material de los procesos 

dominantes de nuestras sociedades, el conjunto de elementos que sostienen y 
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hacen materialmente posible su articulación en un tiempo simultaneo. Por lo tanto, 

surge una nueva forma espacial característica de las prácticas sociales  que 

dominan y conforman la sociedad red: el espacio de los flujos, que es la 

organización material de las prácticas sociales en tiempo compartido que funciona 

a través de los flujos. El flujo son las secuencias de intercambio e interacción 

determinadas, repetitivas y programables entre las posiciones físicamente 

inconexas que mantienen los actores sociales en las estructuras económicas, 

políticas y simbólicas de la sociedad. Las prácticas sociales dominantes son 

aquellas que están dentro de las estructuras sociales dominantes. Las estructuras 

dominantes son los dispositivos institucionales y organizacionales cuya lógica 

interna es estratégica para dar forma a las prácticas sociales y a la conciencia 

social de la sociedad en general (Castells, 1999: 445). 

 El espacio de los flujos puede especificarse y describirse por la 

combinatoria de tres capas de soportes materiales que lo constituyen (Castells, 

1999: 445-448): 

a) La primera capa o primer soporte material del espacio de los flujos es un 

circuito de impulsos electrónicos, por tanto es una forma espacial que articula las 

funciones dominantes que se efectúan en la red de interacciones a través de la 

tecnología de la información; en la red ningún lugar existe por si mismo ya que las 

ubicaciones se definen por los flujos, por lo que la red de comunicación es la 

configuración espacial fundamental: los lugares no desaparecen del todo pero su 

lógica y significado son absorbidos por la red; infraestructura tecnológica que en sí 

misma expresa a la red de los flujos con una arquitectura y contenido 

determinados por los poderes globales (Castells, 1999: 446).  

b) La segunda capa del espacio de los flujos la constituyen sus nodos y 

ejes; el espacio de los flujos no carece de lugar aunque su lógica estructural sí, se 

basa en una red electrónica que conecta lugares específicos con características 

sociales, culturales, físicas y funcionales bien definidas. Pero algunos lugares son 

intercambiadores, ejes de comunicación y coordinación para la interacción 

uniforme de todos los elementos que integran la red; los nodos de la red son la 

ubicación de las funciones estratégicamente importantes en una serie de 
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actividades con base local y con una función clave de la red, ubicación que 

conecta a la localidad con el conjunto de la red; los nodos y los ejes se organizan 

en forma jerárquica, quedando en algunos casos algunos lugares desconectados, 

con lo que se inicia un declive económico, social y físico; en ese sentido es el 

lugar de la producción informacional global, ―la ciudad global‖; las funciones de 

cada red se tienen que cumplir en sus nodos privilegiados, que conectan distintos 

lugares y asignan a cada uno de ellos un papel y un peso en la jerarquía de 

generación de riqueza, procesamiento de la información y creación de poder, lo 

que definitivamente marca el destino de cada localidad (Castells, 1999: 446-448). 

c) La tercera capa es la organización espacial de las elites gestoras 

dominantes, que determinan las funciones directrices en que ese espacio se 

articula; las sociedades se organizan asimétricamente a partir de los intereses 

específicos dominantes de cada estructura social. Pero el espacio de los flujos no 

es la única lógica espacial en la sociedad, es, más bien, la lógica económico-

espacial dominante, es la lógica espacial de los intereses-funciones dominantes 

de la sociedad, dominio que no es solamente estructural, ya que lo promulgan, 

conciben, deciden y aplican los actores sociales, de tal modo que la elite 

tecnócrata-financiera-gestora tiene las posiciones más elevadas, por lo que tendrá 

también necesidades espaciales específicas en relación al respaldo material-

espacial de sus intereses y prácticas (Castells, 1999: 448-4451).  

En la sociedad el domino fundamental se basa en la capacidad organizativa 

de la elite dominante, al mismo tiempo que en su capacidad de desorganizar a 

aquellos grupos, que aunque mayoritarios, no se ven representados en el marco 

de los intereses dominantes. La articulación de las elites y la desarticulación de las 

masas son mecanismos paralelos del dominio social, en el que el espacio posee 

un papel preponderante: las elites son cosmopolitas, la gente localistas; el poder y 

la riqueza se proyectan espacialmente por el mundo, en tanto la vida de la gente 

se mantiene en lugares, en su cultura, en su historia; por tanto, entre más una 

organización social se base en flujos ahistóricos perderá la lógica de su lugar 

específico y dependerá de la lógica del poder global, del control sociopolítico de 

las sociedades locales-nacionales con especificidad histórica: En ese sentido, 
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mientras más democráticas sean las instituciones de una sociedad, habrá una 

diferencia mayor entre la elites y las masas para evitar la intromisión excesiva de 

sus representante políticos en el mundo interno de la toma de decisiones 

estratégicas (Castells, 1999: 449).  

 La manifestación espacial de la lógica del dominio toma dos formas 

principales en el espacio de los flujos. Por un lado, las élites conforman su propia 

sociedad constituyendo comunidades simbólicamente aisladas, detrás de la 

barrera material del precio de la propiedad inmobiliaria, definiéndose como una 

subcultura ligada al espacio y conectada interpersonalmente; se organizan por una 

serie de jerarquías socio-espaciales simbólicas que reflejan el poder y la 

apropiación con la constitución de comunidades espaciales elitistas que tienden a 

aislarse de la sociedad en una secuencia de procesos de segregación jerárquicos 

que equivalen a la fragmentación socioespacial. Por otro lado, generan una 

tendencia de distinción cultural elitista para crear un estilo de vida e idear formas 

espaciales para unificar su entorno simbólico en todo el mundo, con lo que suplen 

a la historia de cada localidad. De esta manera se edifica un espacio relativamente 

aislado por todo el orbe a través de las líneas de unión del espacio de los flujos 

(Castells, 1999: 450-451). 

Ello produce un estilo de vida cada vez más homogéneo entre la elite de la 

información que traspasa las fronteras culturales de todas las sociedades, con lo 

que los símbolos de una cultura internacional, sin que se identifique con una 

sociedad específica, pertenecen a los círculos gestores de la economía 

informacional a lo largo de la dimensión global cultural (Castells, 1999: 451).  

Por otro parte, se podría afirmar que la arquitectura ha sido ―un acto fallido‖ 

de la sociedad, una expresión mediatizada de las tendencias más internas de la 

sociedad, las que no pueden decirse abiertamente, lo suficientemente poderosas 

que fueron expresadas en piedra, cemento, acero, cristal y en la percepción de los 

sujetos sociales que los habitan. Las formas del entorno construido en tanto 

códigos susceptibles de interpretación representan las estructuras básicas de los 

valores dominantes de la sociedad (Castells, 1999: 451). 
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 Una interpretación simple y directa del la expresión formal de los valores 

sociales no existe, sin embargo, siempre se ha dado una fuerte conexión 

semiinconsciente entre lo que la sociedad expresaba y lo que los arquitectos 

querían expresar (Castells, 1999: 452).  

 Pero el surgimiento del espacio de los flujos ha ensombrecido la relación 

simbólica entre arquitectura y sociedad. La manifestación espacial de los intereses 

dominantes se efectúa por todas partes y en todas las culturas, y el desarraigo de 

la experiencia, la histórica y la cultura específica, trasfondo del significado, lleva a 

la generalización de una arquitectura ahistórica y acultural (Castells, 1999: 452). 

En ese sentido, lo que la arquitectura posmoderna en realidad expresa, casi 

directamente, es la nueva ideología dominante: el fin de la historia y el camino que 

lleva a la supresión de los lugares en el espacio de los flujos, pues ya no 

pertenecemos a ningún lugar y a ninguna cultura (Castells, 1999; 452-453).  

 Esta liberación de los códigos culturales oculta en los hechos la salida de 

las sociedades de su raíz histórica. Así, se puede considerar al posmodernismo, la 

arquitectura del espacio de los flujos.  Mientras las sociedades intenten recuperar 

su identidad más allá de la lógica global del poder incontrolado de los flujos, más 

necesitaran de una arquitectura que exprese su propia realidad. No obstante, el 

significado de sus mensajes se extraviará en la cultura de la insinuación, 

característica de la actual conducta simbólica, lo que conducirá a una ―arquitectura 

de la desnudez‖, cuyas formas neutras, puras y diáfanas no pretenden decir nada, 

llegando a la soledad del espacio de los flujos, con su mensaje primordial que es 

el silencio. El diseño de los nodos de comunicación, el espacio de los flujos se 

materializa de forma efímera (Castells, 1999: 453-454).                      

 Por ello, puede decirse que la tendencia dominante se orienta hacia un 

espacio de flujos interconectado y ahistórico para imponer su lógica sobre los 

lugares dispersos y segmentados, cada vez menos relacionados entre si y menos 

capaces de comunicar códigos culturales propios. Quizás, la dirección de la vida 

social conduzca a una vida de universos paralelos, cuyos tiempos no pueden 

coincidir por que están urdidos en dimensiones diferentes, en un pretendido 

hiperespacio social (Castells, 1999: 457).   
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No obstante, las formas que expresan la materialidad abstracta del espacio 

de los flujos dominantes (la arquitectura y el diseño) pueden convertirse en las 

operaciones esenciales de innovación cultural y autonomía intelectual en la 

sociedad informacional mediante dos posibilidades: la nueva arquitectura edifica 

los palacios de los nuevos amos, exponiendo su deformidad oculta; o bien se 

arraiga en los lugares y, de esta manera, en la gente. En esta perspectiva la 

arquitectura y el diseño pueden resistir para conservar el significado en la 

generación del conocimiento. O, en este mismo sentido, contribuir a la 

reconciliación de la arquitectura y la tecnología (Castells, 1999: 456).  

 El espacio de los flujos no está presente en todo el ambiente de la 

experiencia humana en la sociedad red. La mayoría de los seres humanos, en 

efecto, vive en lugares, por lo que perciben su espacio a partir de ellos. Un lugar 

es una localidad cuya forma, función y significado están contenidos dentro de las 

fronteras de la continuidad física. La gente sigue viviendo en lugares, pero la 

función y el poder se organizan en el espacio de los flujos y su lógica de dominio 

estructural penetra y deforma sustancialmente el significado y la dinámica de esas 

personas. Como consecuencia, esto conlleva a una separación estructural entre 

dos lógicas espaciales que pretende romper los canales de comunicación social 

(Castells, 1999: 457).   

 

2.2 La Ciudad Global     

En la década de los 60s la estructura de la economía mundial entró en un 

profundo proceso de transformación, que afectó la organización de la actividad 

económica general y los lugares donde ésta se desarrollaba. Este cambio se 

manifestó en el caso del desmantelamiento de los poderosos centros industriales 

en los Estados Unidos, Reino Unido y Japón, entre los países industrializados, y 

en la acelerada industrialización de algunos de los países del llamado Tercer 

                                              
 Las siguientes consideraciones se realizaron con base en la perspectiva teórico-metodológica 
asumida por la investigadora Saskia Sassen, The Global City, New York, London, Tokio: Princeton 
University Press, New Jersey, 1991 y ―Ciudades en la economía global: enfoques teóricos y 
metodológicos‖. En: EURE (Santiago), marzo 1998, vol. 24, num. 71, pags. 5- 25, ISSN 0250-
7161. 
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Mundo. A su vez, el sector financiero se modificó en la década de los 80s, con la 

integración de diversos centros financieros en una red de transacciones a escala 

mundial. Y el desarrollo tecnológico avanzó enormemente en el campo de la 

informática al inicio de los 90s, lo que hizo posible una dispersión mundial de la 

actividad económica tanto como su participación en los mercados mundiales, de 

manera simultánea (Sassen, 1991: 2).  

 La informática y la globalización emergieron como fuerzas reorganizadoras 

del espacio económico, desde la virtualización espacial de las crecientes 

actividades económicas hasta la reconfiguración de la geografía del ambiente 

construido para la actividad económica, lo que implicó cambios institucionales y 

estructurales. Un resultado de estas transformaciones son las imágenes de 

dispersión geográfica a escala global y la anulación del lugar y la distancia por 

medio de la informática en un gran número de actividades económicas, donde las 

economías de centralidad-aglomeración son concentraciones masivas de 

información de última generación y mercados (Sassen, 1991: 2). Sin embargo, 

cómo un sistema caracterizado por una excesiva concentración de propiedad, 

control y asignación de utilidades puede hacer posible una economía espacial sin 

lugares de concentración física, cuando la centralidad tradicional requiere de la 

dimensión física, organizacional y de poder: con el surgimiento de un nueva 

centralidad, constituida por el espacio electrónico y virtual, que reemplaza las 

formas geográfico/organizacionales de centralidad (Sassen, 1991: 2).  

 Como consecuencia, la geografía y la composición de la economía mundial 

cambiaron a tal grado que generaron una dicotomía: la reorganización de la 

actividad económica con base en su dispersión espacial y en su integración 

mundial. Fenómeno que contribuyó a refuncionalizar la estrategia de las grandes 

ciudades en la fase actual de la economía mundial, pues la dispersión espacial y 

la integración mundial combinadas han afectado las condiciones de la continua 

concentración, de la propiedad y del control económico (Sassen, 1991: 2).  

 Estas ciudades funcionan actualmente como centros de mando de la 

organización económica mundial, como mercados claves para los sectores 

financieros y de servicios especializados predominantes y como particulares en la 
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producción de innovaciones en esos sectores. Metrópolis que han concentrado tan 

enormes recursos e influencias sociales y económicas, que dan pauta al 

surgimiento de un nuevo tipo de urbanización, de una nueva ciudad, “La Ciudad 

Global” (Sassen, 1991: 2-3). Ámbito que se ha  convertido en espacio de inversión 

transnacional, de creación de empresas y producción de servicios y medios 

financieros para los mercados internacionales. Sin embargo, la tecnología 

informática es lo que ha posibilitado la dispersión geográfica y la integración 

simultánea de infinidad de actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Las ciudades globales son centros de un tipo específico de producción que 

han desplegado dos funciones de mando central como proceso productivo: a) la 

producción de servicios especializados para organizaciones complejas que 

administran una red espacialmente dispersa de concentración económica continua 

(considera la gestión ejecutiva de las empresas, las operaciones de control y de 

servicios necesarios que ordenan fábricas, oficinas, y mercados de servicios), y b) 

la producción de innovaciones financieras y la creación de mercados esenciales 

para la internacionalización y expansión del sector financiero. En consecuencia, se 

aprecian dos actividades diferenciadas, la producción de servicios de alto nivel y 

las condiciones para el desarrollo del sector financiero (Sassen, 1991: 5).  

 La dinámica esencial en las ciudades globales es la capacidad de participar 

en el control mundial de la economía. Esencial para la dispersión geográfica de la 

actividad económica y la concentración continuada de la propiedad y de los 

beneficios. Sin embargo, no solo las empresas y los gobiernos intervienen en 

dicho proceso, es la sociedad la que corre con la mayor parte de los costos del 

desarrollo de capacidades de control de vastos territorios (Sassen, 1991: 5).  

 La práctica del control mundial, es decir, la tarea de producir y reproducir la 

organización y gestión de un sistema de producción global y de un mercado 

financiero global en condiciones de concentración económica, no solo es un 

problema de poder sino de la producción de los bienes que constituyen la 

capacidad de control mundial y la infraestructura de empleo necesaria para esta 

producción, lo que conduce al orden social urbano que se desprende de esas 

actividades (Sassen, 1991: 5). 
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El control y la dirección ejecutiva de la economía mundial han sido 

concentrados en pocos centros financieros predominantes, estableciendo una 

dinámica fundamental: en la medida en que es mayor la mundialización de la 

economía, mayor es la aglomeración de las funciones centrales en las ciudades 

globales (Sassen, 1991: 3-4). Y la informática ha favorecido la dispersión territorial 

que ha su vez ha motivado la aglomeración de las actividades centralizadas, que 

han aumentado enormemente, pero desde la nueva lógica de la aglomeración. De 

la misma manera, parece que la economía espacial de la innovación tecnológica 

sigue el mismo modelo de dispersión y aglomeración, pues los procesos de 

reestructuración del sector informático producen una lógica espacial que se 

caracteriza por reforzar a los centros, con un alto nivel de innovación, que van a 

formar y a dirigir el núcleo central de un sistema de producción mundialmente 

disperso. Por lo que los sectores de tecnología de la información seguirán 

caracterizándose por la división espacial del trabajo (Castells, 1999).  

 La transformación espacial y técnica de la actividad económica presenta la 

dispersión geográfica de fábricas, oficinas y mercados de servicios, tanto como un 

fuerte aumento del uso de servicios altamente especializados ligados al desarrollo 

de la informática. Ambos procesos de dispersión y especialización de servicios 

son interactivos y superpuestos, pues la dispersión mundial necesita de una 

dirección ejecutiva y un control centralizado de la iniciativa privada, en tanto los 

gobiernos reproducen el modelo paralelo de expansión de operaciones ejecutivas 

y centralizadas de planificación y control. La reconcentración de las inversiones 

extranjeras y de las transacciones en las grandes ciudades ha fomentado la 

operación aún más de ese núcleo económico de funciones ejecutivas de control y 

servicio (Sassen, 1991: 4).  

  Por su capacidad de control mundial algunas ciudades se han convertido 

en puntos nodulares de un amplio sistema de comunicaciones y mercados. La 

dispersión espacial de la producción y la reorganización del sector financiero 

crearon nuevas formas de centralización para la gestión y regulación de una red 

mundial de centros de producción y mercados financieros, todo a través de la 

innovación tecnológica y el desarrollo de la informática (Sassen, 1991: 5).  
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La localización de los distintos tipos de sedes centrales y los servicios al 

productor establecen una dependencia mutua que adquiere una dimensión 

espacial. Algunas de las empresas más grandes del mundo son aún las 

manufactureras y tienen sus sedes principales cerca de sus complejos industriales 

más importantes, lo que es improbable en una gran ciudad por las restricciones de 

espacio.   

 Las condiciones para la aglomeración han sido un rasgo central en las 

economías urbanas, como el proceso de producción en los servicios corporativos 

avanzados que se beneficia de la proximidad con otros servicios especializados, 

sobre todo en los sectores más innovadores de estas industrias. Las 

características particulares de producción de estos servicios, especialmente los 

complejos e innovadores, explican su pronunciada concentración en las grandes 

ciudades.   

 Los actuales patrones organizacionales y de localización plantean que la 

aglomeración de los principales sectores de servicios en las grandes ciudades 

constituye un complejo de producción, que está inseparablemente vinculado con el 

ambiente de las sedes corporativas, lo que indica que forman un complejo 

conjunto de servicios corporativos de sedes centrales.  

 Al parecer, las empresas con actividades más rutinarias y mercados 

mayormente regionales o nacionales, tienen una mayor libertad de cambiar y 

ubicar sus principales oficinas fuera de las ciudades; y las empresas con 

actividades muy competitivas e innovadoras y decididamente orientadas al 

mercado mundial se benefician de una ubicación central en los centros 

internacionales de negocios más importantes, sin importar lo elevado de los 

costos. Sin embargo, ambos tipos de empresas requieren un complejo de 

servicios corporativos en algún lugar a lo largo del sistema urbano, capaz de 

manejar las demandas corporativas más avanzadas y complicadas.  

 Así, la globalización se vuelve un asunto de escala y complejidad agregada, 

pero también es un proceso que se despliega en los ámbitos más bajos de la 

jerarquía urbana con una orientación regional y nacional más que global.  
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 La descentralización de fábricas, oficinas y mercados de servicios, junto con 

la expansión de las funciones centrales, consecuencia de la necesidad de 

gestionar la organización descentralizada de las empresas, generó las condiciones 

para el surgimiento de subcentros urbanos regionales, versiones menores de las 

ciudades globales a escala mundial y nacional. Existe una discontinuidad 

sistemática entre el crecimiento nacional y el crecimiento de las ciudades globales, 

pues no se limitan a competir entre sí, también constituyen un sistema (Sassen, 

1991: 8). 

 La implantación de procesos y mercados globales ha ampliado 

notablemente la internacionalización de la economía y ha impuesto una nueva 

dinámica de valorización con efectos devastadores para amplios sectores de la 

economía urbana. Muchos experimentaron una degradación y desplazamiento o 

perdieron su fuerza económica aún en la recesión que afectó a los sectores 

dominantes. Como ejemplo están los negocios de barrio, proveedores de 

necesidades locales, que han sido desplazados por centros comerciales que 

sirven a las élites urbanas de altos ingresos (Sassen, 1998a: 9).  

 El crecimiento desmesurado de las utilidades del sector financiero 

internacional y de servicios provocó la agudeza de la crisis. Tendencias que son 

evidentes en muchas ciudades del mundo altamente desarrollado, tanto como en 

algunas de las ciudades en desarrollo  que se integraron a los mercados 

mundiales. La desregulación de los mercados financieros, la influencia de los 

servicios financieros especializados y su integración a los mercados mundiales, la 

especulación inmobiliaria y la ―gentrificación‖ comercial y residencial de ingresos 

altos, junto con la apertura a la inversión extranjera y la privatización de las 

empresas del sector público, han sido factores cruciales de la transformación 

hacia este nuevo complejo económico (Sassen, 1998a: 9-10).  

 Asimismo, hubo un incremento notable en la especialización laboral del 

área de servicios financieros y de negocios en las ciudades, lo que contribuyó a 

elevar la concentración financiera y de ciertos servicios al productor en las áreas 

sedes de los principales centros financieros mundiales. Ciudades que han surgido 
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como importantes productoras de servicios para la exportación de punta de 

servicios de negocios (Sassen, 1998a: 10). 

 Dentro del proceso productivo la diversificación de los productos, las 

fusiones y la transnacionalización de las actividades económicas requieren de una 

enorme especialización. Los elevados niveles de especialización y la creciente 

demanda existente permiten a parte de las empresas y los gobiernos delegar a 

empresas externas la producción de algunos servicios, lo que ha promovido el 

desarrollo de un mercado autónomo de empresas de servicios que constituyen los 

componentes de la capacidad de control mundial. Aún las empresas pequeñas 

pueden adquirir determinados componentes de dicha capacidad, tanto como las 

empresas y gobiernos de todo el mundo, Sin embargo, la gran empresa es la 

principal promotora y beneficiaria de dicha capacidad (Sassen, 1998a: 10).  

 La geografía económica aplicada a través del espacio electrónico es sólo un 

fragmento, un momento de la vasta cadena económica operada en espacios no 

electrónicos. No existe una industria, aún las más avanzadas como las financieras, 

completamente instalada en el espacio electrónico. El avance de la virtualidad de 

las actividades económicas no ha eliminado la necesidad de concentrar 

materialmente todos los recursos con que cuentan los grandes centros 

internacionales financieros y de negocios. Sin embargo, la telemática maximiza el 

potencial de la dispersión geográfica y la globalización impone una lógica 

económica para maximizar las ganancias de esta dispersión. La centralidad de un 

sistema económico se transforma espacialmente mediante las nuevas tecnologías 

y la globalización que generan una nueva problemática (Sassen, 1998a: 16). 

 Existen cuatro procesos principales en la formación de las ciudades 

globales. Primero, la dispersión geográfica del sector industrial, lo que promovió el 

declive de los antiguos centros industriales, una mayor gestión y planificación 

desde el centro y los servicios especializados, elementos clave en el crecimiento 

de las ciudades globales. Segundo, el crecimiento del sector financiero en 

particular la industria, impulsando el desarrollo de los servios especializados. 

Tercero, se transformaron las relaciones económicas entre las ciudades globales, 

debido a los dos procesos anteriores: mientras ciertas condiciones favorecen el 
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crecimiento de las ciudades globales, las mismas favorecen el declive de otras 

regiones, como la deuda pública y privada. Cuarto, se generó un nuevo 

alineamiento de clases en las ciudades globales, pues la estructura laboral de los 

sectores con mayor crecimiento se caracteriza por su concentración geográfica y 

por su polarización en las ciudades globales, es decir, se crearon capas de 

trabajadores con altas y bajas remuneraciones, sobre todo de estos últimos para 

prestar servicios a los primeros tanto en su trabajo como en sus hogares, 

generando un mayor número de empleados de baja remuneración (Sassen, 

1998a).  

 

3. La expresión socio-espacial de la ciudad y el CUAG por el impacto de las 

tendencias homogeneizantes de la globalización y las condiciones locales.  

El Complejo Urbano Arquitectónico Global como parte de la ciudades que 

participan en el proceso de la ciudad global y la ciudad informacional, se 

identifican como centros donde se materializan las determinantes de la 

globalización como la tecnología de comunicación avanzada, los flujos de 

personas y mercancías, la concentración de los servicios especializados y la de 

empresas transnacionales. 

El Complejo Urbano Arquitectónico Global como totalidad está conformado 

por los objetos materiales y los flujos y es un conjunto indisociable de sistemas de 

objetos naturales o fabricados y de sistemas de acciones, donde los servicios 

especializados son los principales protagonistas económicos.  

En síntesis, el complejo como espacio urbano ha sido conceptualizado, 

construido y apropiado por los intereses económicos y políticos predominantes de 

los diferentes actores sociales. Espacio que el diseño urbano y arquitectónico 

organiza con una nueva estructura urbana que expresa el impacto global, bajo 

signos, símbolos y la apropiación globales expresados en los cambios del espacio 

urbano arquitectónico global.  

El CUAG bajo los procesos de la ciudad global y la ciudad informacional 

queda constituido como espacio de la globalización que se concibe con la idea y 



80 
 

concepto del Proyecto Urbano Global y se materializa y apropia como un Lugar de 

la Globalización.    

 

3.1 El Proyecto Urbano Global y los espacios urbanos emergentes 

Se vive en un mundo que es tanto global como urbano. Se vive en un tiempo 

donde la vida está increíblemente conectada a experiencias de vida similares, y se 

habitan ambientes urbanos que algunos estiman que son marcadamente 

semejantes. Mientras el discurso sobre el papel de lo urbano en esta etapa de 

globalización es ampliamente discutido, todavía no hay conclusiones que puedan 

ser definidas (Marshall, 2003: 1). 

 El pasar del tiempo como una forma de entender la ciudad se ha tornado de 

los promedios estándares mecánicos (tren, automóvil) a unos electrónicos, 

dirigiendo los cambios fundamentales en la forma de la ciudad. La representación 

de la ciudad contemporánea más definida por la apertura ceremonial de las 

puertas, por un ritual de procesiones y desfiles, por una sucesión de calles y 

avenidas, la arquitectura y el urbanismo debe transaccionar con la llegada de un 

―espacio-tiempo tecnológico‖ (Marshall, 2003: 1).  

 El tiempo ha usurpado el espacio físico en la ciudad global contemporánea 

como forma primaria que nosotros pensamos acerca del acceso y el entender a la 

ciudad. El espacio-tiempo tecnológico es aterrizado de alguna forma en presencia 

material y el espacio de los flujos deberá funcionar a través de nodos físicos del 

mismo género como son las ciudades o los proyectos urbanos globales, lo que 

demanda un repensar de relaciones en el mundo material (Marshall, 2003: 1). 

 Existen amplias evidencias que sugieren que las poderosas fuerzas del 

capitalismo deliberadamente apuntan a la propagación de una supuesta igualdad 

en la ciudad, como los esfuerzos de los proyectos específicos del estado hacia el 

mercado mundial homogéneo. Esto incluye, desde luego, a un grupo de 

inversionistas propietarios internacionales y sus agentes quienes comercian sus 

productos con un grupo de inversionistas internacionales de elite. Además, existe 

                                              
 Consideraciones hechas con base en estudio empírico en Marshall Richard, Emerging Urbanity, 
Global Urban Projects In The Asia Pacific Rim. Londres: Spon Press, 2003. 
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una motivación poderosa por parte de algunos gobiernos nacionales para crear 

proyectos homogéneos mundialmente y así promover sus intereses económicos 

en las ciudades (Marshall, 2003: 1). 

 Esto se aprecia como un inevitable signo progreso mundial, que conlleva un 

signo de dominación corporativa global e identidad cultural disminuida. La 

arquitectura, sin embargo, está crecientemente invitada a proveer un mundo 

estandarizado de diseños. Gobiernos y habitantes de las ciudades más 

desarrolladas del mundo ven las torres de vidrio y acero de esas metrópolis comos 

símbolos de éxito, representativos del ―progreso‖ y las sociedades ―modernas‖. De 

una forma audaz estos gobiernos intentan habitar sus ambientes urbanos con el 

estatus del éxito, buscando activamente adquirir, como un trofeo de edificios, los 

diseños de un grupo selecto de arquitectos internacionales (Marshall, 2003: 1). 

La práctica arquitectónica y urbana contemporánea opera sobre amplias 

geografías. La igualdad de la condición urbana implica una idea acerca del diseño 

y la construcción de las ciudades. Esto ciertamente incrementa la distribución de la 

diferencia cultural disminuida y la reducción de las esferas de la cultura social; y 

representa un regreso al último modernismo, al nuevo purismo, aumentando la 

idea y la posibilidad del diseño puro. Si hubiera una respuesta estaría en la 

relación sin obstáculos entre la intención diseñada y la realidad construida 

(Marshall, 2003: 1-2). 

 La mayoría de los proyectos de las metrópolis más desarrolladas del orbe 

han sido construidos en ambientes libres y con procesos públicos limitados, lo que 

es una clara evidencia manifiesta del diseño intencional en la forma física. De esta 

forma, se vislumbran las características de un futuro urbano emergente, un futuro 

lleno de ―ideas de la ciudad‖. 

 La idea de una convergencia de igualdad de la ciudad contemporánea en la 

globalización, se enfoca al desarrollo de los ―proyectos urbanos globales‖ (PUGS), 

que son típicamente expansivos a la vanguardia de una agenda del desarrollo de 

la nación. Estos proyectos son producidos con el propósito de facilitar una fuerte 

interrelación en la economía global, ya que ellos tienen papel muy específico que 

jugar. Estos proyectos no representan una visión amplia de lo que una urbanidad 
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contemporánea debería ser, por el contrario la motivación detrás de su creación 

representa una visión relativamente estrecha, ya que el ambiente que propugnan 

está apropiadamente hecho para atraer a la elite global, aunque aparentemente 

haya una intención de igualdad.  

 Esta visión, a pesar de su estrechez, es demasiado importante en las 

intenciones de muchos gobiernos oficiales para lograr el éxito dentro de la 

economía global competitiva. El poder que esta visión representa ha llegado a ser 

dominante en la urbanidad que determina a todas las otras visiones, ya que esta 

ligada inevitablemente a la lógica del capitalismo global neoliberal a través del 

paisaje urbano del planeta. 

 La urbanidad emergente es una interrogación del fenómeno urbano, 

resultado de las tentativas de los gobiernos locales y nacionales así como del 

sector privado para reafirmar su ventaja económica en estas circunstancias 

urbanas de la nueva economía global. Estos proyectos son iniciados en un 

ambiente de intensa competencia entre las ciudades, donde la ventaja competitiva 

ha llegado a ser el nuevo principio del gobierno de la ciudad. A su vez, estos 

proyectos proveen de dos ventajas globales para los anfitriones: promueven un 

tipo particular de ambiente urbano donde la globalización se desarrolla como un 

hecho consumado y promueven un tipo específico de imagen para venderse en el 

mercado global (Marshall, 2003: 4).  

 Esto representa una nueva forma de pensamiento sobre el papel de la 

planeación de la ciudad, siempre interesado en el mercado y en la provisión de 

infraestructura competitiva. De esta forma la ciudad puede anunciar al mundo que 

también es un ―jugador global‖ para hacer muy atractivo gran parte del brillo del 

capital financiero y humano (Marshall, 2003: 4).  

 Los proyectos urbanos globales son importantes visiones de la ciudad del 

siglo XXI, ellos representan algunos de los más grandes diseños urbano 

arquitectónicos construidos en las últimas décadas, tal cual ellos proveen con 

mecanismos para esta re-evaluación de la materialidad de espacio ciudad en la 

era global. Estos forman una similaridad con respecto a su urbanidad y pueden ser 
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caracterizados por varias ideas de ciudad y hacia la abstracción del urbanismo 

moderno a un nuevo nivel de urbanismo ausente.  

 La similaridad con respecto a su urbanidad expresan un nuevo tipo de 

urbanismo global que parece responder a una agenda global dominante que 

caracteriza varias ideas de la ciudad –el urbanismo moderno, el urbanismo 

racional o el urbanismo empírico-. No obstante, cambiar el grado de contribución 

de capital importancia de los proyectos urbanos globales a la historia del 

urbanismo y al campo del diseño urbano en que ellos forman una característica 

común puede ser descrito como persecución consciente de un ―urbanismo 

ausente‖. 

 El urbanismo ausente se expresa en la construcción deliberada de la ciudad 

a través de la articulación de edificios, calzadas, calles parques, aceras sin alguna 

tentativa de fomentar una esfera social. Esta pretensión garantiza que la agenda 

global no sea socavada en las ciudades que por su naturaleza son impredecibles y 

difíciles de controlar. El corazón del proyecto es singularmente ceremonial y su 

dominio anula la vitalidad urbana de forma tal que la función primordial es el 

parque de negocios. Ellos exponen una posición competitiva como piezas de 

infraestructura global y proyectan una imagen que pueda ser mercadeada en la 

esfera global, aunque, en la forma de cómo estas ambiciones son articuladas en 

términos físicos sean diferentes (Marshall, 2003: 192). 

 Esta pretensión garantiza que la agenda global no sea degradada en las 

ciudades que por su naturaleza son impredecibles y difíciles de controlar. Los 

PUG incrementan la compatibilidad entre la agenda global y su entender de la 

urbanidad. El desorden de vida debilita el potencial del proyecto como una pieza 

de infraestructura global y disminuye el poder de la imagen global. En estos 

proyectos encontramos la persecución deliberada de una condición urbana 

satanizada. Esta es una conclusión preocupante para el diseño urbano en una 

esfera global (Marshall, 2003: 192-193).  

 La articulación de los PUG va hacia la abstracción del urbanismo moderno 

a nuevo nivel de urbanismo ausente, la urbanidad puede ser corrompida, es claro 

que todos ellos presentan ideas específicas de la ciudad con esquemas, que 
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interactúan como espacio comunal para soportar y alentar un tipo particular de 

cultura urbana. Encima de todo esto está el fundamento para cada proyecto, 

calles, manzanas, espacios abiertos y parques. Son articulados como 

contenedores para su ambición cultural y forma de bases de cada estructura 

propuesta (Marshall, 2003: 193).  

 Los elementos construidos llegan a ser un telón para cada estructura del 

espacio público. La escala de la competencia provee una oportunidad tremenda 

para diseñadores, para proposiciones manufacturadas de soporte cultural a través 

del arreglo de su diseño. Aunque si bien cada esquema presentado tiene un visión 

diferente para la idea de la ciudad ellos formaron una aceptación común que tal 

idea pudiera ser la base de su proyecto. 

 Este esquema carece de una idea de cultura urbana y falta de estructura 

pública evidente en otros esquemas. El diseño urbano esta reducido al arreglo de 

los rascacielos-edificios altos de oficinas, visión del proyecto global como un vacío 

de espacio social como la construcción de un parque central, espacio ornamental 

en la habilidad deficiente de nutrir una interacción social. El proyecto entero existe 

no por el mismo, en el sentido de hacer un lugar más bien se manufactura una 

imagen que puede ser transmitida dentro del lugar del mercado global, donde los 

proyectos globales más exitosos carecen de una idea de la ciudad. Se propaga un 

arreglo de edificios e infraestructura donde espacio público llega a ser residual y 

figura en grados variables y combaten con las mismas conclusiones de la fachada 

modernista de 30 años antes (Marshall, 2003: 193). 

 La abstracción del espacio en el proyecto modernista puramente funcional, 

niega la posibilidad de la urbanidad en el espacio urbano. Estos proyectos sin 

embargo son ciertamente precarios en el sentido que ellos no responden a sus 

ambientes anfitriones si no a un diferente tipo de ambiente urbano. En más casos 

esto puede ser descrito como una crítica de la ciudad existente como siendo 

capaz de soportar un ―nuevo‖ estilo de vida moderno. Ellos son progresistas (en 

terminología de Choay) y proponen que la sociedad debe cambiar pues la ciudad 

siendo parte del sistema llega a ser más eficiente y funcionalmente avanzada. 

Estos proyectos hacen claro que una nueva forma urbana es requerida para 
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facilitar un eficiente y tecnológicamente sociedad permitida. Sin embargo en su 

articulación el rol de la cultura urbana lucha por encontrar un lugar (Marshall, 

2003: 194). 

 El dominio de la agenda política y administrativa en el proyecto niega un 

compromiso rico con la posibilidad de la cultura urbana. El corazón del proyecto es 

así singularmente ceremonial la vida social es excluida. Este dominio singular 

aplana la vitalidad urbana del proyecto tal que infortunadamente pudiera ser 

igualado con un parque de negocios del gobierno. 

 Los proyectos urbanos globales son momentos importantes en el desarrollo 

del urbanismo contemporáneo, como pudieran ser evaluados en la luz de 

relevancia declinando de la ciudad física y el dominio del urbanismo ausente.  La 

respuesta quizás es revaluada en los conceptos fundacionales del urbanismo para 

recordarnos de las bases del campo. Esto requiere un recordatorio de la historia 

de los orígenes e historia del urbanismo como una actividad crítica. 

  En resumen el PUG queda caracterizado de la forma siguiente (Marshall, 

2003: 195-197): 

. Es una nueva estructura urbana dentro de la ciudad y enclave de concentración 

metropolitana que genera fragmentación y son contenedores de la localización del 

capital. 

. Es  un ente de exclusión con nuevas comunidades cerradas vinculadas 

umbilicalmente al sistema de vías centrales metropolitanas. 

. Es una central geográfica concreta vinculada a espacios generados 

electrónicamente y soporte de infraestructura material y territorio geográfico que 

demanda la optimización del uso de tecnologías de la información para el uso de 

las redes telemáticas de intercambio económico, de conocimiento y cultural. 

. Insita en forma diferente asegurar la ventaja competitiva para la ciudad donde se 

encuentra,  

. Provee un nuevo tipo de ocupación del espacio no disponible anteriormente a su 

construcción y es radicalmente diferente en escala y articulación al ambiente 

alrededor de él. 
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. Atrae a un tipo muy específico de ocupante, la elite global y encapsula una 

definición específica y estrecha de la ciudad y cultura urbana. Asegura el estatus 

de celebridad proyectando una imagen que pueda ser mercadeada en el lugar del 

mercado global. 

 

3.2 El Lugar Global  

La ciudad está constituida por lugares urbanos determinados por factores 

históricos, económicos y políticos. Al mismo tiempo, la ciudad se distingue por 

formas de interacción social y apropiación simbólica de los espacios (Tamayo y 

Wildner, 2002: 13) 

Los procesos de transformación local bajo influencias globales se 

manifiestan en los cambios de la cultura del consumo, en nuevas formas de 

interacción y en el ámbito material de la arquitectura urbana. Los edificios, las 

calles, el uso de los espacios públicos y el diseño urbano reflejan esas estructuras 

culturales de la sociedad. Asimismo, estas experiencias culturales se inscriben en 

el entorno urbano y en los espacios públicos. Así, la arquitectura y el espacio 

urbano son la materialización de los procesos globales y en ese sentido los 

"lugares de globalización‖ (Tamayo y Wildner, 2002:13). 

En el entorno construido, la arquitectura refleja los procesos específicos de 

transformación global. El viejo centro transforma sus funciones urbanas y se 

definen nuevos centros en su periferia, conectados por las vialidades. El registro 

histórico contemporáneo, tanto arquitectónico como etnográfico, sirve como punto 

de inicio para dar cuenta del cambio del entorno material y arquitectónico de la 

ciudad, tanto como para entender los nuevos centros urbanos, sus funciones y la 

confrontación entre los actores urbanos que planean y diseñan esos espacios; 

asimismo, los datos empíricos permiten inferir las influencias de los procesos de 

transformación global sobre el espacio material de la ciudad (Tamayo y Wildner, 

2002: 20). 

                                              
 Las siguientes consideraciones se realizaron con base en la perspectiva teórica asumida por los 

investigadores Sergio Tamayo y Kathrin Wildner, ―Lugares de la Globalización: una comprensión 
arquitectónica etnográfica de la Ciudad de México‖. En Memoria núm. 156, México, 2002. 
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 Los procesos de transformación globales influyen en la vida cotidiana 

urbana y en consecuencia crean nuevos espacios con formas particulares de 

apropiación e interacción social, lo que conduce al cambio de la imagen de la 

ciudad, sobre todo en la perspectiva de los actores a partir de su mirada desde 

adentro, conjugando la perspectiva desde afuera, global y contextual (Tamayo y 

Wildner, 2002: 20).         

           El enfoque etnográfico permite apreciar formas de percepción, apropiación 

y representación de los espacios urbanos por los usuarios tanto como sus 

prácticas locales en los lugares de la globalización. Donde se manifiestan 

movimientos de oposición o estrategias locales socio-espaciales contra estos 

procesos globales, permite visualizar si los procesos de transformación global 

fragmentan efectivamente las identidades regionales o promueven nuevas 

construcciones de identidad cultural (Tamayo y Wildner: 2002: 20).                                                                   

En apariencia las transformaciones económicas se reflejan  en la oferta y la 

demanda de las mercancías y su circulación. Por un lado, existe una tendencia 

hacia la homogeneización del consumo, pues las empresas trasnacionales 

propician ―consumos esteriotipados‖, incluso de iconos culturales que contribuyen 

a desarrollar ―hábitos globales". La globalización se manifiesta a través de signos y 

logotipos, marcas y productos que son visibles en los mercados, la arquitectura y 

los anuncios publicitarios (espectaculares, cadenas de supermercados, cines, 

restaurantes). El examen etnográfico sobre la producción, distribución y 

apropiación de estos productos permite  dilucidar la relación entre los productos, 

su contexto económico y simbólico, y los actores que los producen, comercian y 

consumen. Como resultado se establece la descripción del cambio de prácticas de 

consumo cotidiano en un contexto de transformación global (Tamayo y Wildner, 

2002: 20).   

 La globalización ha sido determinada por la economía mundial de las 

empresas transnacionales, la tecnología de comunicación avanzada, los enormes 

flujos de personas y mercancías y el retroceso de la orientación social de los 

Estados nacionales (García, 2000: 45).  
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De tal forma que la transformación económica es el fundamento de la 

globalización. El resultado consecuente, ha sido el vertiginoso crecimiento del 

sector financiero y sus instituciones asociadas, que debilita aún más el papel del 

Estado en la economía a favor de las empresas mundiales (Parnreiter, 2000a), 

principalmente en las metrópolis capitales. 

 Así, los cambios, en sus distintos ámbitos económico, social y político, 

impactan a los procesos urbanos y al desarrollo de las ciudades. Las metrópolis 

latinoamericanas se identifican como centros de la política nacional y lugares 

donde se materializan los indicadores de la globalización, como la concentración 

de las empresas transnacionales, el uso intensivo de los aeropuertos 

internacionales y el incremento de nuevos medios de comunicación (Parnreiter, 

2000a). 

 Por lo que el espacio urbano está definido por los intereses económicos y 

políticos de los diferentes actores sociales, donde predomina la maximización de 

la renta sobre el desarrollo sustentable de los espacios y los paisajes urbanos. 

Además, las empresas globales tratan de homogeneizar el comportamiento del 

consumo, tanto de mercancías como de los espacios de consumo, y para ello 

diseñan estrategias globales de mercado. De esta manera, es posible hablar de un 

diseño urbano que organiza el espacio con una nueva estructura urbana que 

refleja las influencias de la transformación global (Tamayo y Wildner, 2002: 13). 

Sin embargo, la sociedad local responde de muchas maneras, se apropia y 

reconfigura, es decir, otorga nuevos significados al modelo global. Lo local y lo 

global se constituyen simultánea y recíprocamente en una red compleja de 

relaciones, implicando múltiples mediaciones, gestando nuevas realidades, 

construyendo nuevas identidades y poniendo en contacto espacios sociales, 

económicos y culturales distantes, de tal forma que las situaciones locales se ven 

afectadas por eventos que suceden en otras partes del mundo y viceversa (Bueno, 

2000: 23). 

 Las influencias globales no se adoptan mecánicamente sino que se 

interpretan y acuerdan a un nivel local, fusionándose con las prácticas cotidianas 

existentes. El lugar de lo local se interpretaría así como el lugar de la disputa 
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cotidiana entre las tendencias globales y el microcosmos que representan 

múltiples y complejas situaciones sociales (Tamayo y Wildner, 2002: 13).  

 La arquitectura refleja los procesos políticos y económicos subordinados a 

la lógica del poder y del dinero. Tanto los edificios históricos como los modernos 

son símbolos que constituyen la imagen de la ciudad y, por tanto, la impregnan de 

identidad. Pero dialécticamente la arquitectura monumental refleja bien las 

consecuencias fragmentarias de la identidad, debido a la globalización y, en este 

sentido, produce a su vez espacios fragmentarios, selectivos o polarizados. Por 

ello, la arquitectura puede considerarse tanto materialización de la ciudad, como 

contenido de los propios significados de la ciudad (Tamayo y Wildner, 2002).  

 Las consecuencias de la globalización no se manifiestan homogéneamente 

en el espacio urbano, como tampoco las categorías de la periferia y el centro 

pueden transferirse mecánicamente al conjunto urbano. Existen zonas 

perfectamente definidas en las que pueden ubicarse las transformaciones 

globales, zonas constituidas por ejes de centralidad van formando una especie de 

archipiélagos en la densa red de espacios urbanos (Tamayo y Wildner, 2002: 19).  

 La arquitectura moderna y el diseño urbano, así como el equipamiento 

físico de la ciudad, expresan procesos económicos globales. Pero, aunque, la 

globalización se materializa en las ciudades, el espacio urbano no es posible 

considerarlo solo como un escenario de la globalización. Está compuesto por 

lugares específicos con prácticas sociales y discursivas, lugares de experiencias 

urbanas, donde la emergencia de nuevos actores (internacionales) hace que el 

diseño local se evidencie y desarrollen nuevas formas de interacción social en el 

espacio, por lo que se filtran aspectos que, en el contexto de los procesos globales 

de transformación, son significativos en el nivel local (Tamayo y Wildner, 2002: 

19).  

 Entonces los acercamientos arquitectónicos se reflejan como LUGS. En 

efecto, si la globalización se manifiesta y expresa en el diseño urbano tanto como 

en la práctica cotidiana, las microsituaciones en zonas específicas del nivel local 

de la práctica cotidiana se resisten a su influjo (Tamayo y Wildner, 2002:).  
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 Por lo que el espacio y la arquitectura, la práctica y experiencias urbanas y 

el consumo, conducen a la mediación y articulación entre lo global y lo local. En 

síntesis los LUGS son: la materialización de la globalización sobre un espacio 

concreto y específico; son la expresión de las transformaciones que ha producido 

el impacto cultural de la globalización sobre el espacio urbano local, con los 

significados las formas y las estrategias de apropiación y resistencia local; y 

constituyen el contexto macro donde se ubican las experiencias cualitativas y los 

microprocesos (Tamayo y Wildner, 2002). 

La globalización es el contexto macro donde se ubican experiencias 

cualitativas y microprocesos en el análisis arquitectónico y cultural de los espacios 

urbanos. Los edificios y espacios, los signos y símbolos de la globalización y las 

resistencias sociales tienen que ser explicados en el contexto político, económico 

y social de la sociedad mexicana. Los lugares de la globalización (LUGS), 

fusionan la arquitectura con la experiencia cultural de la urbe (Tamayo y Wildner, 

2002). 

 

Conclusión  

La comprensión del predominio de la globalización en los ámbitos que explican la 

relación entre lo global y lo local, como en el caso de los Complejos Urbano 

Arquitectónicos Globales, parte de los fundamentos teórico-conceptuales 

considerados en este capítulo: en primer lugar, la perspectiva que considera a la 

globalización como fenómeno económico-tecnológico-cultural, manifiesto en 

diversas dimensiones y escalas; y en segundo lugar, la base de un enfoque 

teórico que considera la conceptualización de los espacios, proyectos y lugares de 

la globalización como ideas complementarias al entendimiento de los nuevos 

Potsdamer Platz y Santa Fe como Complejos Urbano Arquitectónicos Globales. 

Planteamiento conceptual, entonces, que sirve de sustento para dar cuenta de la 

relación entre la globalización y la ciudad, entre lo global y lo local urbano.  

De esta manera, el espacio urbano-arquitectónico es entendido como la 

idea y materialización de las transformaciones globales económico-tecnológico-

culturales, que conduce la gestación y el fundamento de los ―Complejos Urbanos 



91 
 

Arquitectónicos Globales‖ como espacios urbanos alternos en la ciudad. Los 

elementos primordiales de la globalización que intervienen en la producción de 

nuevos espacios urbanos como los Complejos Urbano Arquitectónicos Globales, 

son tanto económicos como culturales, pero sobre todo tecnológicos, 

planteamiento que permite estudiarlos como objetos materiales simbólicos.  

El CUAG como objeto material simbólico es producto de lo global y lo local, 

es decir, es construido socio-espacialmente bajo las tendencias globalizantes del 

sistema capitalista y la tecnología que la hace posible, además de las 

condicionantes singulares e identitarias de los actores locales y del lugar, lo cual 

lleva a entender su manifestación socio espacial en el territorio, como espacio 

urbano-arquitectónico y lugar, de la forma siguiente: a) el fundamento del CUAG 

como resultado de la influencia de la globalización económica-tecnológica-cultural 

y b) la caracterización y significación del CUAG bajo la influencia de los procesos 

globales con directrices homogeneizantes, además de su determinación por la 

diversidad local. 

Respecto al  fundamento, el CUAG bajo la influencia de los procesos de La 

Ciudad informacional y el espacio de los flujos (Castells 2001)  y La Ciudad Global 

(Sassen 1991v) que llevan implícito lo económico y lo tecnológico, forma parte del 

espacio globalizado de una ciudad integrada al sistema de ciudades globales, 

ligada al mismo tiempo a una red tecnológica-informacional. 

Así, el CUAG está integrado en la conformación de un sistema de ciudades 

y formas de producir, mismas que explican su fundamento, lo que marca las 

tendencias homogeneizantes expresadas en su ámbito local, pero al mismo 

tiempo marca la diferencia entre las ciudades que contienen a los CUAG´S, ya que 

aunque existe esta tendencia su participación en algún centro de control y de 

gestión definirá el tipo de servicios especializados que los van a conformar y su 

jerarquía dentro del sistema. Por lo tanto, el CUAG está configurado como espacio 

global por aquellos fenómenos globales y aquellos fenómenos inscritos en un 

ámbito local. 

El CUAG determinado como Espacio Global, es ideado y materializado 

como Proyecto Urbano Global y apropiado como Lugar de la globalización. En 
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consecuencia los distintos CUAG´S quedarán fundamentados como espacio 

global y  también como lugar global, ya que son construidos socio-espacialmente 

por las tendencias homogeneizantes de las actividades que los conforman 

diferencialmente por las exigencias del lugar. Tendencias y exigencias que dejarán 

observar al Proyecto Urbano Arquitectónico Global del CUAG como una 

herramienta instrumental urbano-arquitectónica del capitalismo con un diseño 

específico para imponer la producción y el consumo de los servicios 

especializados, el consumo de mercancías y el consumo del espacio urbano 

arquitectónico, más que la creación del hábitat para los habitantes del lugar. 

Desde la perspectiva de la elaboración del Proyecto Urbano Arquitectónico 

Global por los actores dominantes y la influencia de estos procesos, representa y 

queda preconcebido el establecimiento de un nodo de concentración económica 

conformado por los servicios especializados, lo que lo convierte en un lugar 

específico de la globalización, parte de una red de flujos informacionales y 

materiales que lo configuran como espacio global, real y simbólicamente, 

expresión económica-tecnológica-informacional de la globalidad. Estos CUAG’S, 

concebidos y construidos a partir de proyectos específicos emanados de un 

proyecto de ciudad, satisfacen de una parte las necesidades globales, como la 

producción y el mercado. Dichas necesidades globales convierten en funciones 

socioespaciales las actividades económicas como los servicios, el comercio y el 

consumo. Y de la otra las necesidades locales como los requerimientos urbanos 

de la ciudad. Y ambas necesidades globales y necesidades locales configuran al 

complejo. 

El sistema económico capitalista despliega e impone en el CUAG la 

ampliación del capital material y financiero con el fin de continuar con su 

reproducción implantando una reordenación y refuncionalización renovada más 

efectiva, mediante el diseño y la construcción de nueva infraestructura e 

innovación tecnológica con una idea y un proyecto urbano-arquitectónico que da 

cabida, subrepticiamente, a sus propias ambiciones.  

El CUAG emerge bajo las condicionantes locales, misma que explican el 

Proyecto Urbano Global y el Lugar Global y su relación económica-tecnológica-
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cultural, lo cual establece  la conformación y significado del nuevo espacio urbano-

arquitectónico. Esto mismo, determina al nuevo lugar global socialmente con esta 

lógica virtual y de consumo por un lado y una lógica material por el otro. Es decir, 

la conformación está dada por determinantes homogeneizantes, pero a su vez por 

las determinantes locales que los hace diferentes, permitiendo que el uso, la 

apropiación y el simbolismo tengan características similares y diferentes. 

La materialización de estos Proyectos Urbano-arquitectónicos Globales 

específicos bajo un proyecto de ciudad, que engendran al CUAG, revelan una 

imagen de ciudad global y relacionan en ellos la identidad y la apropiación local, lo 

que produce reubicaciones simbólicas y construcciones distintas, al tiempo que 

transforman las funciones de los espacios públicos urbanos con una mayor 

implementación de usos públicos en espacios privados y la apropiación del 

espacio público por el espacio privado.  

En síntesis, la configuración local del CUAG responde a las diversas 

mediaciones de la globalización lo cual define y explica la construcción, la 

apropiación y el uso que define las condicionantes y determinantes del lugar. 

 
El fundamento del CUAG 

Castell (2001) y Sassen (1998a) consideran como elementos definitorios en la 

organización y forma actual de las ciudades a la economía global y la tecnología 

informacional. En su explicación acerca de la ciudad global y la ciudad 

informacional como procesos, explican con claridad la importancia de las ciudades 

involucradas como puntos estratégicos de control, gestión y emergentes, además 

de ser también medios urbanos sociales. Ciudades que a su escala son 

reproductoras de la extensión capitalista. 

 Si bien es cierto que se habla de una tendencia económica homogeneizante 

y globalizadora, el sistema que se conforma es jerárquico, por lo que las ciudades 

que participan en él tendrán una especialización y nivel específico, que pueden 

considerarse como aquellas que ejercen de control y aquellas que se encargan de 

la gestión según Sassen.  

 Las ciudades como parte fundamental del sistema capitalista global están 

interrelacionadas por medio de la tecnología informacional, lo que les permiten la 
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articulación a distancia entre algunas partes de la misma ciudad y con otras 

ciudades para organizar, crear y gestionar las actividades de las redes 

empresariales corporativas (Castells, 1999). La economía global motor de ello, 

obliga a la expansión del sistema económico capitalista a través de movimientos 

de capital, la producción, comercialización y de unidades de gestión que se 

interrelacionan con los niveles mencionados y se expresan en actividades de los 

servicios especializados, de entre otras, que buscan un lugar manifestándose en 

las funciones urbanas.   

Los servicios especializados que operan y se comunican vía los flujos 

informacionales y materiales se reproducen al transferir instrucciones y productos 

a distancia, lo cual implica posibilidades técnicas, organizativas y 

especializaciones productivas a nivel mundial (Sassen 1998a). Es entonces, que 

varios segmentos de la ciudad, y de entre ellos el complejo, son compuestos de 

los lugares que tienden a especializarse a la vez que son construidos con una 

infraestructura técnico-informacional.  

La especialización es un producto con más y más valor de cambio, y es 

seguida, asimismo, por la exigencia de la circulación. El papel fundamental de la 

circulación es la transformación de la producción y del espacio. Los flujos de 

información establecen nuevas jerarquías y polarizaciones para reemplazar a los 

flujos de materias como organizadores de los sistemas urbanos y de la dinámica 

espacial (Santos, 1993: 73). Los conductores de flujos dominantes le han dado 

importancia al movimiento y a la relativa desaparición de las distancias, y esa 

interrelación espacial entre lugares, de entre otros el CUAG, es generadora de 

flujos por el predominio económico y constructora de lo que Castells (2001) llama 

el espacio de los flujos en el proceso de la ciudad informacional. 

Este ordenamiento económico e interrelación espacial ha generado al 

interior de las ciudades involucradas espacios serviles a la globalización 

económica-tecnológica informacional en lugares específicos, es decir, dicho 

ordenamiento e interrelación no impacta de la misma forma la totalidad del área 

urbana de las ciudades involucradas. La expresión de ello, se presenta en puntos 

estratégicos sobre lo urbano existente o en zonas no urbanizadas en la periferia 
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modificando la vida cotidiana, el modo de vida, la imagen y la estructura urbana de 

la ciudad.  

Dicho proceso aún cuando tiende a acciones homogeneizantes, no ha 

influido en controvertir la diversidad y heterogeneidad del espacio urbano producto 

de la modernidad y de la regulación. La materialización de las acciones 

económicas y políticas para generar el espacio urbano arquitectónico que 

albergará las actividades y funciones tecnológicas informacionales y económicas 

globales se ha dado bajo la cobertura e implantación de áreas urbanas existentes 

en un periodo de tiempo prolongado e indefinido o de forma planeada en un 

tiempo determinado en la reconstrucción de áreas existente o nuevas.  

El espacio urbano-arquitectónico materializado en un tiempo definido y 

configurado por una gran extensión dedicada a las actividades y funciones 

mencionadas ha sido un espacio emergente exclusivo de la globalización, 

pensado y conceptualizado de forma planeada y que por su forma y 

caracterización específica es considerado en esta investigación como Complejo. 

Los complejos han emergido en sólo algunas de las ciudades que componen el 

sistema económico global como es el caso de Londres, París, Berlín y México.  

Concluyendo así, que un Complejo Urbano-Arquitectónico Global es la 

expresión misma de la globalización económica- tecnológica a la que se refiere 

tanto Castells como Sassen.  Ya que, el CUAG forma parte de la economía que 

funciona bajo un tendencia global y está constituido por una infraestructura y 

tecnología que permite la transferencia y comunicación de información y el 

conocimiento para posibilitar la formación de redes económicas y financieras 

necesarias entre las empresas corporativas internacionales de las cuales está 

formado.  

 

La expresión local del CUAG 

En el sistema de redes jerárquico de ciudades globales posibilitado por la 

tecnología informacional mencionada, el CUAG alberga a parte de los actores 

dominantes, que se sirven de estas redes para controlar y gestionar la 

reproducción del capital en dicho complejo, así la tecnología es utilizada por las 
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firmas transnacionales de los servicios especializados y se deja de lado a la 

sociedad y el contexto local. Asimismo, el complejo se convierte en el nicho del 

nuevo hábitat de la élite gestora-tecnócrata donde además de reproducir el capital 

generaran la forma de vivir en lo cotidiano.   

Al interior del CUAG estos actores planean y disponen del espacio urbano 

arquitectónico, de tal forma, que este espacio urbano local es transformado en un 

espacio de la economía internacional en la globalización económica-tecnológica-

cultural. Así, el CUAG es el resultado de la tendencia de una producción racional 

en cada parte que lo conforma y es inducido a tener características que 

claramente convengan a los intereses de los actores dominantes, cuyos valores y 

validez son medidos de acuerdo a la productividad espacial, resultado de una 

organización y ordenación intencionada (Castells 2001).       

El proceso de la globalización económica-tecnológica-cultural implica la 

culminación y concreción, así como la delimitación y la definición del CUAG en el 

espacio de la globalización cuyas características con tendencias globalizantes 

son: 

. La transformación de espacio urbano y un lugar de la economía internacional. 

. La formación de  un espacio de la ultraespecialización productiva y aglutinante de 

la producción de servicios especializados. Espacio de productividad espacial y 

espacio producto.  

. En un lugar que ejerce la constante tensión entre local y global en el proceso de 

globalización económica-tecnológica cultural. 

 EL CUAG visto como espacio de la globalización se genera por todo lo 

cotidiano (cotidianidad territorialmente dividida) e integra bajo una condición 

productiva a los individuos y las colectividades y las firmas e instituciones que 

están conectados por las acciones económicas y urbanas; además agrupa zonas 

residenciales al servicio de los actores dominantes. Por lo tanto, el CUAG es 

conformado de forma jerárquica y regulada tanto por la economía como por la 

planeación y el diseño, lo que produce fragmentación y segregación socio-

espacial. El CUAG tiene una dinámica de adaptación continua de las formas y las 

normas urbanas para su construcción material y social. El complejo como conjunto 
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de lugares contiguos, es el sustrato de los procesos de la propia producción y de 

la división territorial del trabajo (Santos, 1993). 

 La globalización económica-tecnológica y cultural se difunde e irrumpe 

valiéndose del espacio urbano arquitectónico de las ciudades, donde el CUAG es 

un espacio de la globalización. Y este proceso de creación de espacios de la 

globalización toma las tendencias globales como los locales para crear o recrear 

unidades económicas en una red jerarquizada y el fraccionamiento y desigualdad 

socio-espacial. Es decir, la unión es más bien unificación, la respuesta a la 

globalización es la fragmentación que tiende a la explosión y a la formación del 

―espacio global‖ (Santos, 1993: 76). 

El impacto de la globalización económica-tecnológica y cultural genera, en 

determinados puntos de las metrópolis, el incremento de la densidad de 

construcción; la intensificación del uso y la restauración y reestructuración del 

equipamiento urbano existente para el  transporte -como las terminales aéreas y 

terrestres-; la concentración de los servicios especializados en barrios para los 

grandes corporativos en el centro, la periferia y en diversos puntos de la ciudad; el 

reciclamiento de terrenos en grandes zonas para la generación de nuevos 

espacios urbanos, mismos que caracterizan al CUAG.  
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CAPITULO III. EL COMPLEJO URBANO-ARQUITECTÓNICO GLOBAL (CUAG) 
EN LA REGIÓN METROPOLITANA MULTICENTRADA Y LAS TENDENCIAS 
HOMOGENIZANTES 

 

Introducción  

Brambila, en la década de los cincuentas, conceptualizó a la ciudad como el 

escenario de las relaciones sociales y económicas debido a la interacción entre el 

ámbito cultural y el económico. Y es ahí, en ese escenario diverso, con 

peculiaridades históricas específicas, donde la urbanización se torna dependiente 

de las fuerzas externas globalizantes con tendencias homogeneizantes. Por tanto, 

es importante determinar cómo se forman y transforman las ciudades que poseen 

a la heterogeneidad como característica esencial, donde convergen lo económico, 

lo social, lo geográfico, lo político y lo cultural (Brambila, 1992: 49-50). 

 La conformación de una parte de las ciudades se determina por la influencia 

de las  características globales combinadas con las locales, expresadas en los 

modelos urbanos y arquitectónicos como el Complejo Urbano Arquitectónico 

Global.  El CUAG es aquel espacio urbano arquitectónico contenedor de grandes 

concentraciones de actividades económicas de producción, consumo y de 

servicios que codifican el hábitat humano. Un complejo de elementos materiales, 

funcionales con diferentes significados que reflejan las ideas y tendencias del 

poder de los actores dominantes.  

Así el CUAG, en la dimensión del paradigma, emerge, se conceptualiza y 

se caracteriza como la  expresión global económica-tecnológica-informacional y 

como nodo de concentración económica conformado por los servicios 

especializados de la ciudad global, que funciona como parte de una red de flujos 

informacionales y materiales que lo configuran como espacio global (fundamento y 

razón de ser), y lo construyen material y simbólicamente, en la dimensión del 

sintagma, como el proyecto urbano arquitectónico global (espacio oficial 

conceptualizado por los actores dominantes y los códigos codificados) y el lugar 

de la globalización (espacio diferencial concebido y apropiado por los usuarios) .              

En este capítulo se abordan la emergencia y concepción del Complejo 

Urbano Arquitectónico Global destacando el fundamento y la razón de ser, así 
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como las tendencias homogeneizantes del significado que influyen en su ubicación 

en la ciudad, la concepción y el uso instrumental en relación al espacio oficial y el 

espacio diferencial con base en la caracterización sociosemiótica que he 

argumentado, pero ahora como parte de la ciudad metropolitana multicentrada.  

 El Fundamento de la emergencia del Complejo Urbano Arquitectónico 

Global (CUAG), expone el nuevo orden espacial regional derivado de la 

reestructuración económica informacional global a través de las actividades 

macroeconómicas que han conformado el sistema jerárquico de las ―ciudades 

globales” como centros de control, en una red de flujos. Sistema del que emergen 

los ―espacios urbanos globales” que se ubican de manera integrada, especializada 

y centralizada como modelos de organización y localización aglomerada, como el 

Complejo Urbano Arquitectónico Global.   

 El Complejo Urbano Arquitectónico Global en el ámbito metropolitano 

global, pretende esclarecer la relación global-local del complejo y plantea como se 

define el nuevo espacio urbano-arquitectónico de la globalización, determinado por 

las actividades macroeconómicas, como los servicios especializados, y que 

emerge e influye en la estructura de la ciudad global trasformándola en una 

Región Metropolitana Multicentrada.  

 La concepción y construcción del CUAG, expone cómo el complejo se 

concibe y construye, como instrumento del capitalismo global, formando parte de 

un proyecto de ciudad, en la figura de proyecto urbano arquitectónico global, con 

lo cual el CUAG se materializa en una nueva forma urbana, y en una nueva 

tipología arquitectónica que generan un espacio urbano instrumental. 

 La apropiación y el uso instrumental de los CUAG´S presenta cómo dentro 

de un ambiente construido ultraurbano como el CUAG -particularmente 

determinado por las macrofunciones financieras, comerciales y de consumo- 

implanta y obliga a un modo y estilo de vida que es concreto pero sumamente 

artificioso o disimulado. El uso y apropiación del espacio urbano arquitectónico 

materializado es determinado de forma instrumental por el sistema económico 

capitalista global (construido y conceptualizado por el espacio producto y el 

espacio productivo), lo cual produce los nuevos “lugares de la globalización”. 
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1. Fundamento de la emergencia del Complejo Urbano-Arquitectónico Global 

(CUAG) 

Desde finales de los años sesentas, dio inició una reestructuración económica con 

el desarrollo tecnológico, la automatización y la globalización de la economía, que 

impactó todos los ámbitos a nivel mundial (Tamayo, 1998, 132). En consecuencia, 

se presentó una reorganización espacial, tanto regional como local, con nuevos 

patrones de ubicación de las actividades económicas, principalmente los servicios 

y la producción.  

 Ello trajo consigo: a) la economía informacional/global que opera mediante 

los flujos de información y la concentración y la dispersión espacial simultáneas 

(Castells, 1999: 411-412), y b) la terciarización de actividades económicas con la 

centralización de la gestión y regulación de la red global de lugares de producción 

y mercados financieros en ―la ciudad global ―(Sassen, 1991: 126-167). 

 El nuevo orden  espacial regional, se organiza en torno a centros de mando 

y control capaces de coordinar e innovar las actividades entrecruzadas de las 

redes empresariales, siguiendo una jerarquía entre niveles de centros urbanos que 

concentran las funciones de nivel superior en lo referente al poder como a la 

información en algunas de las principales áreas metropolitanas16 (Castells 1999: 

412),  

 Así se otorga un nuevo papel estratégico a las ciudades debido a la 

combinación de dispersión espacial e integración global en los centros mundiales 

de control, centros empresariales de servicios financieros de ámbito internacional,  

centros regionales de actividades de procesamiento de servicios y centros 

regionales en función del desarrollo de los mercados emergentes, mediante la 

implantación de servicios avanzados17 de la producción, como consecuencia de 

                                              
16

 En la composición de sistema mundial de ciudades, las metrópolis que participan son puntos 
estratégicos en el proceso de globalización económica informacional, y en la definición jerárquica, 
de primacía, así como su clasificación, las ciudades han sido estudiadas y definidas por diferentes 
posibilidades o métodos para probar las relaciones en una red o sistema. Investigadores como 
Saskia Sassen (1991), Manuel Castells (2000), David Clark (1996), Globalization and World Cities 
Study Group (GaWC) y Peter Taylor (2002) se han dado a la realización de esta tarea.  
17

 ―Los servicios avanzados incluidos finanzas, seguros, inmobiliaria, consultoría, servicios legales, 
publicidad, diseño, mercadotecnia, relaciones públicas, seguridad, reunión de información, pero 
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una reorganización espacial a nivel global y local. Las ciudades metropolitanas 

globales bajo estos papeles estratégicos se ordenan jerárquicamente de acuerdo 

a su primacía y a su ubicación geográfica y jerárquica en el sistema económico 

informacional conformado. 

 En esta reorganización del sistema económico urbano se encuentra que 

Nueva York, Londres y Tokio tienen un dominio sobre las finanzas internacionales 

en servicios empresariales y de consultoría, pero la recomposición en la base 

económica de estas ciudades (globales) no es simplemente un resultado del 

movimiento general de la manufactura a una economía de servicio, además 

contienen un centro industrial que posee gran continuidad con las funciones 

bancarias clave lo que les permite dirigir al país18, y como ejemplos relevantes, 

cuyos cambios en su base económica por el impacto masivo de la actividad 

económica internacional, se han reflejado en las funciones de la ciudad y la forma 

urbana (Sassen, 1991: 126-167).  

 Por otro lado, en este sistema existen otras ciudades importantes con 

actividades específicas de comercio como Chicago y Singapur; centros 

empresariales de servicios financieros de ámbito internacional, como Hong Kong, 

Osaka, Frankfurt, Zurich, Paris, Los Ángeles, San Francisco, Ámsterdam y Milán; y 

diferentes ―centros regionales‖ que se integran a la red global rápidamente en 

función del desarrollo de los ―mercados emergentes‖: Madrid, Sao Paulo, Buenos 

                                                                                                                                            
también el I+D y la innovación científica, se encuentran en el centro de todos los procesos 
económicos, ya sea en la fabricación, agricultura, energía o servicios de diferentes clases‖ 
(Castells, 1999: 412). 
18

 Sassen aclara que: ―La recomposición industrial en la base económica de las ciudades globales 
es no simplemente el resultado de un movimiento general de manufactura a economía de servicio, 
observando que: a) La reorganización de la industria financiera en la última década, ha contribuido 
a la necesidad de nuevas formas de centralización para la gestión y regulación de la red global de 
lugares de producción y mercados financieros; b) Estas nuevas formas de centralización reflejan un 
cambio en el lugar de control y gestión, en suma, a la gran corporación y la gran banca comercial, 
hay ahora un lugar de mercado con una multiplicidad de firmas de servicios corporativos 
avanzados e instituciones financieras no bancarias. La acentuación de importancia de ciudades 
tales como New York, Londres y Tokio como centros de finanzas y como centros de servicios 
globales y gestión;  c) La producción de una amplia innovación de servicios y finanzas, ha sido 
central en la transformación de la actividad económica. Ciudades han emergido como llave de 
ubicación para la producción de tales innovaciones.  Como resultado se tiene puestos de control 
altamente concentrados en la organización de la economía mundial, con emplazamientos clave 
para las finanzas y las firmas de servicios especializados, además, son mercados para los 
productos y las innovaciones producidas.‖ (Sassen, 1991: 126-167) 
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Aires, México, Taipei, Moscú y Budapest, entre otros.  Las redes se reproducen en 

los centros regionales y locales, de tal modo que el conjunto del sistema queda 

interconectado a escala global (Castells, 1999: 412-413). 

 Además, han surgido nuevos centros regionales de actividades de 

procesamiento de servicios en los Estados Unidos (Atlanta, Georgia, Ohmata, 

Nebraska), en Europa (Barcelona, Niza, Stuttgart, Bristol) y en Asia (Bombay, 

Bangkok, Shangai).  

 El conjunto de ciudades componentes de este sistema económico 

informacional son centros importantes, que han sido objeto de la forma espacial 

urbana e infraestructura que sirve de medio en la producción y reproducción de 

plusvalor y capital. En ellas se implantan funciones de mando central como 

proceso productivo, por un lado, y la producción de innovaciones financieras, la 

creación de mercados y la producción de servicios especializados por el otro. 

 Estas ciudades actúan de una manera competitiva para atraer mercados y 

capitales financieros obligadas por la innovación tecnológica y la oferta de las 

mejores condiciones de infraestructura para el asentamiento tanto de la industria 

como de los servicios avanzados, bajo la imagen de una ciudad internacional 

global. Como resultado de ello la urbanización de las ciudades está influida cada 

vez más por estos factores externos que actúan como fuerzas globalizantes. 

 Estas fuerzas externas globalizantes han afectado de manera múltiple la 

forma, la organización y el significado de las ciudades, lo que ha traído como 

consecuencia que las ciudades hayan adoptado estas influencias de manera 

diversa. De modo tal que, de un lado, las ciudades están determinadas, en lo inter, 

por el sistema económico-informacional y, del otro, en lo intra, por su construcción, 

transformación y apropiación cultural y social, bajo las influencias de la globalidad. 

 Los servicios avanzados necesitan espacio en las ciudades, y con la 

construcción de oficinas e inmuebles residenciales de alto nivel, estas han sido 

transformadas por la saturación del valioso espacio central y por el proceso de 

suburbanización periférica con las nuevas actividades que se concentran en polos 

específicos, los cuales implican el incremento de disparidades entre los polos 

urbanos y sus respectivos entornos (Castells, 1999: 413). Pero, por otro lado, 
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estos polos específicos se presentan como una unidad concentrada para el 

asentamiento físico de los complejos de oficinas, los centros comerciales y de 

vivienda. 

 Es entonces, que emergen los ―espacios urbanos globales” que se ubican 

de manera integrada, especializada y centralizada como modelo de organización y 

localización de forma aglomerada, lo que induce a la construcción del Complejo 

Urbano Arquitectónico Global conformado por servicios corporativos de mercado y 

financieros en determinado lugar dentro del sistema urbano económico 

informacional.  

 Algunos casos donde los complejos han surgido de forma notable en los 

límites de la ciudad histórica son: la Defensa de París (Castells, 1999: 418) y 

Shinjuku, Tokio, asimismo, el Central Park Lujiazui en Shangai, China o en la 

innercity en la Potsdamer Platz y Frederick Strasse en Berlín, Alemania; y en otros 

casos relevantes surgidos en la periferia de las principales áreas metropolitanas 

bullen con el nuevo desarrollo de oficinas: Santa Fe en la Ciudad de México, 

Minato Mirai 21 en Yokohama, Japón, en Walnut, Creek, San Francisco y en 

Reading, cerca de Londres (Castells, 1999: 418). 

 

2. El Complejo Urbano Arquitectónico Global en el ámbito metropolitano 

multicentrado 

2.1.  La relación global-local 

La expansión de los servicios del mercado internacional ha producido que las 

intervenciones en el espacio urbano sean de mayor grado. La generación e 

implementación de servicios avanzados lleva a la terciarización de actividades y 

una reestructuración económica espacial, lo que implica una organización 

territorial diferente, modificando las funciones al interior de las ciudades. 

 La implementación y transformación de las funciones en las ciudades,  

conduce a las alteraciones en la forma de construir y reconstruir el espacio urbano 

arquitectónico. Se experimentan cambios en los usos del suelo urbano, 

incremento en la densidad de construcción y la intensificación en los flujos de 
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información y materiales. Todo ello acorde a determinados tipos de estructura 

urbana y morfología apoyadas por la alta tecnología informacional.  

 Lo que lleva a la materialización de una nueva urbanización en las ciudades 

metropolitanas globales, que se caracteriza por ser tecnológicamente innovadora 

en constante proceso de internacionalizar ciertas áreas de las economías locales 

para establecer los nodos de redes complejas a nivel mundial, y de gentrificar 

grandes áreas de la ciudad para beneficio de las clases altas (Tamayo, 2002, 

141).  

 Las clases dominantes intervienen para crear estas nuevas funciones que 

se convierten, en lo concreto, en un espacio urbano al interior de la ciudad, 

llámense industrias, oficinas o viviendas. Y a nivel local, existen actores que 

también construyen el espacio, pero que además son participantes directos en la 

vivencia y experimentación de lo público y lo privado de la ciudad.  

 La intervención de ambos actores se traduce en los espacios de la 

globalización expresada en los proyectos y modelos o patrones urbanos para la 

construcción del espacio que sirve de asentamiento a las nuevas necesidades de 

las fuerzas políticas y financieras internacionales, como el caso del Complejo 

Urbano arquitectónico Global en la dimensión paradigmática. Y la autosemejanza 

que se maneja en la escala de unidades locales de este tipo de desarrollo aparece 

físicamente en modelos de organización y morfología urbana concentrados en la 

dimensión sintagmática. 

 La interrelación con nuevos valores, tecnologías y formas de organización 

promovidas por la globalización ha dado lugar a un proceso de ―relocalización‖, 

apropiación o interiorización que en un sentido amplio promueve una continua 

―reivindicación‖ de las comunidades y sus habitantes, es decir, una eclosión de 

diversidades socioculturales y formas de organización productivas (Rosales, 2000: 

9-10).  

  

2.2. El CUAG como el nuevo espacio de la globalización  

La ampliación de la función principal de la ciudad en la economía mundial bajo los 

procesos fundamentales del  gran crecimiento de la globalización de la actividad 
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económica y el crecimiento de los servicios en la organización de la economía, 

que abarca a todos los sectores industriales, genera la necesidad y la emergencia 

de espacios de la globalización como los Complejos Urbano Arquitectónicos 

Globales, donde las sedes multinacionales con la expansión de los servicios a las 

empresas, especialmente servicios corporativos avanzados y las sedes de los 

mercados financieros, son los principales protagonistas y ocupantes de estos 

lugares. 

 Las formas espaciales y organizacionales de la globalización económica 

informacional y las operaciones transnacionales hicieron de las ciudades, al igual 

que determinados espacios globales como los Complejos Urbano Arquitectónicos 

Globales, un tipo de lugar estratégico e insumo indispensable para los productores 

de servicios especializados y de mercado. Dichos Complejos como parte de la 

ciudades participan en la práctica del control global que se avoca a producir y 

reproducir la organización y gestión de un sistema de producción global y un 

mercado global financiero, bajo condiciones de concentración económica.  

  Así, los Complejos actúan como nodos de concentración territorial al 

interior de la región metropolitana multicentrada, y constituyen parte de la fuente 

de riqueza en la nueva economía, que se articula a través de redes de 

telecomunicaciones al conjunto mundial como menciona Castells. Son centros de 

negocios, centros de atracción y nodos de concentración, donde se encuentran las 

sedes de las grandes compañías y las firmas financieras avanzadas. 

 En dicho espacio urbano queda claramente evidenciada la función que 

ejercen las corporaciones transnacionales (organización empresarial, flujos de 

capital, tecnología y servicios) en el proceso específico de globalización en la 

producción de la ciudad y los ―Espacios Globales‖, que son la expresión de la 

globalización en la ciudad (Olivera, 1999: 243) 

 Los ―Espacios Globales‖ de acuerdo a Olivera se caracterizan por: a) las 

empresas que los conforman son globalizadas19, b) son espacios urbanizados 

                                              
19

 Las empresas globalizadas tienen las siguientes características: a) el capital de la empresa es 

multinacional, constituido ya se a través de la inversión directa (IED) o del mercado de valores, b) 

forma parte de un consorcio empresarial trasnacional (CT) o multinacional ya se como matriz, filial, 

subcontratista, u otra figura, para la producción de bienes y/o servicios dentro del corporativo, c) la 
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donde se reproduce el capital global, c) son el medio y expresión de la integración 

de la ciudad a las relaciones capitalistas mundiales, y d) son los puntos de 

organización productiva de los grupos de oligopolios financieros y transnacionales. 

 Así, el ámbito construido de las ciudades bajo las fuerzas económicas 

reorganizadoras, determinado por la concentración de propiedad, control y 

asignación de utilidades, se presenta la creación de diferentes espacios urbanos 

arquitectónicos globales como el CUAG siguiendo la dicotomía de reorganización 

de la actividad económica de dispersión espacial y la integración mundial (Sassen 

1998a y Castells 2001). 

 Pero también, Ezquiaga afirma que la ciudad en su interior es el caldo de 

cultivo de la innovación, la expresión simbólica y arquitectónica de las nuevas 

actividades de los servicios al productor, soporte infraestructural de la economía 

capitalista (Ezquiaga, 2003: 61). A esta función de las ciudades en cuanto a nodo 

y soporte infraestructural de la economía, Castells añade que las ciudades son el 

ámbito donde se construyen los valores sociales (Ezquiaga, 2003: 61, Castells, 

2000: 28-29).  

 Este soporte infraestructural forma parte del espacio urbano creado como el 

medio y expresión de las relaciones capitalistas en la ciudad y la construcción de 

valores sociales establecidos por la identidad del lugar, en relación a la influencia 

de la cultura del consumo que dan forma al lugar global.  

 Las funciones y las actividades características de los asentamientos de los 

servicios especializados son aplicables al ámbito de las ciudades metropolitanas 

en la globalización, como diferentes formas de expresión territorial a diferentes 

escalas. Pero los procesos globales difícilmente se dan sin la intervención de los 

procesos locales. Asimismo, es difícil que subsistan las formas locales 

prescindiendo de las globales. ―Las nociones de global y local pueden todavía ser 

                                                                                                                                            
orientación del mercado de bienes y/o servios, se dirige en parte o totalmente hacia el exterior, d) 

el producto final ha sido conformado en distintos centros de trabajo, la organización interna para la 

producción se realiza por medio de formas flexibles, d) también reconsidera la actividad que realiza 

la empresa corporativa, la división de funciones productivas al interior del corporativo en oficinas 

y/o plantas en la ciudad de México, de bienes o de servicios, su ubicación en la estructura urbana y 

la presencia de áreas especializadas por actividad y función (Olivera, 1999: 245).  
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útiles como extremos de un continuo, pero quizás lo más significativo es lo que 

ocurre en distintas escalas y momentos en ambos‖ (García, 2001: 130). 

 

2.3. La región metropolitana multicentrada20 

Marcuse y Van Kempen, de acuerdo a un estudio hecho en diferentes partes del 

mundo, parten de la hipótesis acerca de los patrones de las influencias locales en 

el espacio urbano por la globalización (Marcuse y van Kempen, 2000: 3-4), la cual 

menciona que mientras las ciudades han sido siempre divididas a lo largo de las 

líneas de cultura, función y estatus, el patrón hoy es nuevo y en muchas formas 

profundo, en combinación con estas divisiones. Aunque, varía sustancialmente de 

ciudad en ciudad por el desarrollo histórico de la forma construida, por la política 

nacional y la estructura económica, por el peso de las fuerzas envueltas en el 

desarrollo, por el rol de la ―raza‖ y etnicidad y por el lugar en la economía 

internacional, posee características básicas en común. 

 Estas características incluyen la concentración espacial en las ciudades de 

la pobreza urbana por un lado y un alto nivel especializado internacionalmente 

conectado a actividades de negocios por el otro, con incremento de la división 

espacial no solo entre cada uno de ellos sino también entre segmentos de ―clase 

media‖ (Marcuse y van Kempen, 2000: 3).  

En las últimas tres décadas en el ámbito mundial se ha modificado la 

organización socio-espacial de las ciudades, principalmente por las actividades 

económicas en la región metropolitana. La ―desconcentración‖ de la población y de 

las actividades económicas globales han implicado la reestructuración de la ciudad 

como un centro y su circundante área metropolitana, de acuerdo a la lógica 

―nueva‖ del capitalismo global y la posindustrialización de las economías 

avanzadas, que trae como consecuencia una organización socio-espacial, iniciada 

                                              
20

 Las siguientes consideraciones fueron a partir de: Gottdiener, Mark. Postmodern Semiotics. 
Material Cultura and the Forms of Postmodern Life. Blackwell, Oxford-Cambrige. U.K.1995. Cap. 4. 
Es necesario aclarar que la discusión al respecto de la ciudad metropolitana multicentrada es parte 
de un debate y  permanece aún en discusión, sin embargo, parto de esta definición de la ciudad 
para aplicarlo a esta investigación.  
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desde los setentas, en la que ha predominado una nueva forma cualitativa de 

patrones de asentamiento, la Región Metropolitana Multicentrada (RMM).  

 La RMM es consecuencia de la dispersión generalizada de la ciudad 

central, que como polo magnético atraía y centralizaba las actividades industriales, 

comerciales, financieras, políticas, culturales, habitacionales y recreativas, por 

mencionar sólo algunas, en una forma socio-espacial organizada alrededor de un 

centro que poseía expresiones materiales correspondientes a cada una de las 

fuerzas de la estructura social.  

 Así, la ciudad clásica se distinguió por su unidad semántica típica 

representada por el centro a partir del cual las prácticas sociales específicas 

(como la política, los negocios, etcétera) tejieron su red de relaciones espaciales 

integradas, dentro de un ambiente geográfico específico, que se manifestaron en 

su correlato construido. De esta manera, el sistema capitalista global ha 

implantado una jerarquía, y su consecuente fragmentación, en la organización 

socio-espacial que está presente en la estructura del ambiente metropolitano.       

 Las ―nuevas‖ relaciones sociales se dispersan por doquier en la RMM, que 

ya no necesitó de la convergencia de las funciones sociales en espacios únicos y 

variados. La desconcentración y reestructuración socio-espacial produjo un 

cambio básico al romper con la pretendida unidad funcional de la ciudad 

centralizada. En su lugar generó, a partir de ello, una nueva forma de 

asentamiento espacial que configura al paisaje metropolitano, desde la alteración 

que ubica la especialización funcional creciente en múltiples centros  dispersos, en 

una red desfragmentada de campos polinucleares, es decir, la RMM se puede 

caracterizar como una red de unidades desconcentradas ligadas por la 

comunicación informática, que da como consecuencia un ambiente construido 

policentrado21.  

 Parte del centro histórico, las avenidas principales, las vías de alta 

velocidad, extensas áreas de las colonias más importantes, la periferia misma han 

                                              
21

 El ambiente construido policentrado se define aquí como aquel que es aparente en su diseño e 
impresión de diversidad, pero que proyecta implícita y explícitamente la intención predominante y 
avasalladora del consumo, dando lugar, en realidad, a una uniformidad formal consecuente con la 
función estructural.    
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sido objeto de esta desconcentración-concentración de funciones y actividades 

económicas de la globalización que han creado los nodos y ejes organizados 

jerárquicamente tanto local, nacional o mundialmente en una red o varias redes 

que operan óptimamente dentro de uno o varios sistemas, convirtiéndose en  los 

espacios globales. Lo que ha traído como consecuencia segregación, 

fragmentación y la transformación de los usos del suelo. 

 La fragmentación de espacios, produce espacios mundiales y de entre ellos 

a los Complejos Urbano Arquitectónicos Globales en la RMM, lo que conduce a 

los espacios desarticulados localmente y conectados globalmente, así como, a 

una polarización socioespacial de áreas segregadas por la urbanización periférica 

y áreas de muy alto ingreso, donde predominan los intereses vinculados al capital 

global. 

 En este modelo socio-espacial establecido y caracterizado por la dispersión 

y la concentración simultáneas al interior de las ciudades, los servicios avanzados,  

financieros y de mercado son el fundamento de una nueva forma urbana y 

arquitectónica en las principales áreas metropolitanas y en centros nodales de los 

países que forman el sistema económico informacional. 

 La conjunción de dispersión geográfica y la integración económica mundial 

por un lado, y la concentración espacial de funciones en espacios urbanos al 

interior de las ciudades por el otro, generan la emergencia de nodos al interior de 

la ciudades caracterizados por formar parte de una red internacional y nacional 

económica con su consecuente objeto construido que sirve de instrumento en la 

generación productiva de las actividades económicas principales, los ―Complejos 

Urbano Arquitectónicos Globales‖.  

 Aún cuando la lógica de la ubicación de los servicios avanzados, los 

servicios financieros de mercado y el comercio es distinta, los CUAG´S son 

concentradores de todos ellos funcionando como un complejo tanto en su 

interacción económica mundial como en su interacción local territorial. 

 Los CUAG´S en esta dispersión geográfica de las actividades económicas y 

de la integración del sistema constituyen centros de funciones de comando y 

gestión y regionales dentro de un sistema jerárquico, como sitios de producción 
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posindustrial para las industrias líderes, de servicios especializados, de sitios de 

servicios financieros y servicios especializados de empresas y gobiernos.  

 

3. La concepción y construcción del CUAG 

3.1. Del proyecto de ciudad al proyecto urbano arquitectónico global22 

Las exigencias de los procesos de producción, distribución, intercambio y 

consumo en el capitalismo de los tres primeros cuartos del siglo XX y principios 

del XXI, gestaron transformaciones estructurales económicas y nuevas 

modalidades culturales, que modificaron las formas de vida de los habitantes en 

las ciudades, lo que influyó decisivamente en la construcción social y física del 

espacio urbano, primero las actividades secundarias del sistema económico 

capitalista con la industrialización y posteriormente las actividades terciarias con 

los servicios. Así, la ciudad fue compuesta de espacios múltiples llenos de 

vitalidad e interacciones sociales bajo las necesidades locales y la interrelación 

económica con otras ciudades y su región bajo una forma metropolitana. Espacios 

urbanos y arquitectónicos que día a día han sido de mayor interés para el capital 

privado convirtiéndolo en un objeto-mercancía.  

 Desde entonces, ―La Ciudad y el Espacio Urbano Ideal‖ han sido la 

búsqueda y en parte la expresión de las formas sociales. En la actualidad, los 

espacios urbano arquitectónicos son la expresión socio-espacial de la demanda 

del capitalismo que se refleja localmente en las ciudades bajo ―Ideas de Ciudad, 

                                              
22

 El Proyecto Urbano se volvió prioritario a finales de los sesentas, el cual surge como un proyecto 
global para afirmar la identidad urbana a través de la renovación de la imagen del centro de la 
ciudad y como una práctica opuesta al urbanismo funcionalista, sobre todo una vez que este 
justificó proyectos de renovación-bulldozer que incentiva la expulsión de zonas ocupadas de 
familias de  bajos ingresos (Thomas, 1996: 128). Por otro lado el Proyecto de Ciudad contribuye a 
renovar el urbanismo y a confirmar la imagen de gran ciudad internacional, al elevado precio de 
ignorar la opinión de sus habitantes. El éxito del Proyecto se explica por el uso general espontáneo 
entre los responsables políticos y los técnicos y las agencias de urbanismo (Thomas, 1998: 40). 
Los Proyectos urbano globales son consecuencia y expresión directa de la globalización, lo que 
implicaría en lo geográfico y lo económico aparentemente una situación de escalas divorciadas ―Lo 
global y lo Local‖, pero que en realidad están íntimamente interrelacionadas. En lo global se 
hablaría del interland que se forma y las interrelaciones globales y regionales de las ciudades 
globales dentro de un sistema económico, y en lo local se hablaría de aquellos espacios urbanos 
que conforman la ciudad dedicados a las funciones que para el capitalismo tardío son importantes 
para su operación, funcionamiento y expansión(Thomas, 1998). 
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los proyectos de ciudad y los proyectos urbanos y arquitectónicos‖ distintos y 

similares, de ciudad a ciudad. Así, la ciudad ha sido entendida y conceptualizada 

por sus diferentes actores, unos construyéndola físicamente y otro construyéndola 

día a día en su vida cotidiana, la adaptan y reactualizan de acuerdo a sus deseos 

de comunidad y sociabilidad. 

  Así es que, el ámbito espacial urbano se ve expresado en la construcción 

de edificios individuales espontáneos que a su vez pueden conformar los 

megaproyectos que forman parte de la planeación urbana en el Proyecto de 

Ciudad, con lo cual surgen los llamados Proyectos Urbanos Globales (PUG´s) 

como patrones y modelos del espacio oficial. La ciudad por lo tanto, queda 

compuesta de espacios urbanos arquitectónicos con diferentes características, de 

los cuales destacan aquellos que por su complejidad de concepción y construcción 

específica, brindan respuesta a las necesidades de la economía global y la 

informática global.  

 Es así entonces que estos Proyectos, además de los espacios de oficinas, 

del ocio y del consumo construidos para el uso de los habitantes de la ciudad 

surgidos a principios del siglo XX en Europa y Estados Unidos y transferidos a 

América Latina y a Asia, han evolucionado, pero además, se le han sumado en la 

actualidad los espacios de oficinas que sirven a las empresas corporativas y los 

servicios especializados.  

 Los proyectos de ciudad y los proyectos urbanos globales emergentes, 

como parte de un proyecto de ciudad, producen nuevos espacios urbanos 

arquitectónicos característicos locales, con símbolos y significados que estructuran 

y reestructuran ―la ciudad, su significado y su significante‖.  

 La concepción y la organización espacial urbana están definidas por las 

estrategias socioespaciales de los actores que las concretan a partir de sus 

intereses y contradicciones. En efecto, la ciudad se construye y se transforma por 

un orden determinado en lo económico, lo político y lo tecnológico, pero a su vez 

por un orden determinado en las condiciones culturales y sociales propias, lo que 

configura a los objetos urbanos homogéneos y cambiantes. Es así que distintos 

intereses motivan a diferentes actores sociales para que piensen la ciudad a 
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través de distintos modelos de crecimiento y ordenamiento que influyen en las 

funciones, la apropiación y el significado del espacio urbano.   

 La diferencia entre las ideas sobre lo universal y lo particular (entre 

globalización neoliberal y posmodernismo) en torno a la ciudad se da a partir de la 

polarización socio-espacial y cultural, es decir, a partir de cómo los actores viven e 

identifican la ciudad: la percepción global de las élites en la globalización define un 

proyecto aislado, homogéneo, integrador y universal, a diferencia de los grupos 

internos urbanos que poseen una visión heterogénea, fragmentada y localizada de 

la ciudad. 

 La presencia del CUAG como proyecto urbano arquitectónico global 

derivado de un proyecto de ciudad en la RMM trae consigo características 

sustanciales similares derivadas de la influencia económica, informática, 

tecnológica, política y cultural global, con diferencias derivadas de la pertinencia 

local propias del lugar, características como la apropiación del espacio urbano y el 

significado del lugar, es decir, traen consigo homogeneidad global y 

heterogeneidad local. La expresión física concreta de estas grandes zonas al 

servicio de la economía e informática global se han convertido en un fenómeno 

emergente del desarrollo urbano en las ciudades denominadas globales.  

 El conocimiento de la concepción y construcción de esta zonas urbanas 

como un espacio urbano emergente derivado de la relación entre lo global y lo 

local son parte de la realidad de los espacios urbanos que conforman un proyecto 

de ciudad y edificación de la ciudad bajo un concepto construido a lo largo de este 

trabajo como ―los Grandes Complejos Urbano-arquitectónicos Globales‖. Y la 

construcción de estos espacios como parte de la competitividad entre ciudades no 

es más que la pugna entre ellas para formar parte del sistema económico 

informacional, ocupando un lugar en las nuevas redes de producción donde los 

conceptos e ideas se reflejan en la tecnologías informáticas y los servicios, cuyo 

resultado es el lugar producto de la ciudad en la terciarización de su economía. 

 En lo global se hace referencia al interland que se forma y a las 

interrelaciones globales y regionales de las ciudades globales dentro de un 

sistema económico, y en lo local se refiere a aquellos espacios urbanos que 
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conforman la ciudad dedicados a las funciones que para el sistema económico 

capitalista son importantes para su operación, funcionamiento y expansión.   

 De esta manera, las ciudades metropolitanas son integradas a la economía 

global por la introducción de los servicios financieros al productor, y desde lo local, 

dicha introducción crea la necesidad al interior de estas ciudades de modificar su 

estructura y de construir nuevos espacios urbanos que sirvan de asentamiento a 

los servicios y al comercio bajo una idea y proyecto de ciudad que soporte las 

imposiciones globales que conducen a la producción y al consumo, pero también 

con las condiciones de los propios habitantes. Así, los proyectos de ciudad no 

tienen la visión de la ciudad en su conjunto, si no más bien, la consideran de forma 

fragmentaria, de la cual surgen los megaproyectos como las grandes zonas de 

consumo generalizado con características específicas y un gran desarrollo 

tecnológico instaurado en ellas. 

 

3.2. El CUAG como proyecto urbano arquitectónico global    

La organización empresarial para la producción económica y el mercado global 

requiere de la intervención del Estado-nación para mantener el régimen de 

acumulación. Esta se caracteriza por las políticas de estado de desregulación, de 

la producción selectiva de equipamiento e infraestructura, la gestión de créditos, la 

intervención del Estado en el mercado a través de la consecución, procuración y la 

negociación de acuerdos internacionales con empresas globalizadas por parte de 

los gobiernos federal y local (Olivera, 1999: 247).  

 Pero aún así, la influencia neoliberal y los procesos de globalización 

económica e informacional trae como consecuencia la implementación de políticas 

que favorecen a los grupos de poder y a la empresa privada, promoviendo cada 

vez menos la intervención del estado en cuestiones de producción económica y 

desarrollo urbano.  

 Las principales metrópolis de Europa, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica 

han preparado su estructura económica y territorial para ser competentes e 

impulsar actividades inmobiliarias a favor de los grandes consorcios empresariales 

y desarrolladores inmobiliarios promoviendo y difundiendo proyectos modernistas 
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y posmodernistas bajo la forma del CUAG sin tomar en cuenta en el contexto 

urbano a la gran mayoría de la población.  

 Como espacio de asentamiento de los servicios avanzados contenidos en el 

CUAG algunos ejemplos en diversas ciudades del sistema económico 

informacional son contemporáneos. Los gobiernos locales y federales asignaron 

espacios urbanos de la ciudad para el logro de la instauración de actividades y 

funciones convenientes al capital y con ello la emergencia de edificios con nuevas 

tipologías de la modernidad y la posmodernidad social y tecnológica.  

 Las acciones del gobierno se han encaminado a favorecer una serie de 

proyectos urbanos y arquitectónicos a través de políticas urbanas que han alojado  

los servicios avanzados en el proceso de la globalización económica. El Estado en 

apego a los intereses empresariales ve a la ciudad desde una perspectiva integral 

que contempla una serie de medidas en beneficio de los grupos dominantes y con 

ello construye los espacios requeridos para dar cabida a las actividades 

económicas con un sentido empresarial y comercial (Sánchez, 1999: 209). En el 

proceso de reestructuración y regeneración se da a la ciudad una imagen 

competitiva con respecto a sus espacios e infraestructura.  

 Los Complejos Urbano Arquitectónicos Globales emergen en las ciudades 

por una necesidad económica y una posibilidad tecnológica y del deseo 

socioeconómico. Los servicios especializados como parte de esa economía, los 

nuevos materiales constructivos y tecnológicos en la arquitectura, la 

infraestructura y la conservación del medio ambiente se construyen e idean bajo 

estos megaproyectos globales que envuelven a las ciudades y a sus actores. 

Surgen formas sobre la ciudad que traen en consecuencia cambios en lo urbano, 

nuevos usos del suelo y transformación en la estructura espacial urbana. Los 

ejemplos significativos que podrían mencionarse que han emergido bajo la forma 

de CUAG’S son: en Asia Rainbow Town y Minato Mirai 21 en Tokio, Japón; 

Lujiazui en Shangai, China; Kuala Lumpur en Malasia; en Europa Potsdamer Platz 

en Berlín, Alemania; en Latinoamérica Santa Fe en la ciudad de México, etcétera. 

 Los CUAG´S en términos de las ambiciones económicas y políticas son 

similares. Exponen paso a paso su posición competitiva como piezas de 
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infraestructura global y dirigen una imagen que pueda ser mercadeada en la 

esfera global. Sin embargo, ellos pueden ser diferentes en la forma en que estas 

ambiciones son articuladas en términos físicos. Más críticamente este tipo de 

espacios forman una similitud con respecto a su planeación urbana y su diseño 

urbano arquitectónico. 

 Algunos los ven como expresión de un nuevo tipo de urbanismo global, un 

nuevo tipo de desarrollo urbano como fenómeno global, un nuevo tipo de estilos 

de vida en la ciudad, como ciudades mundiales y el futuro urbano (Clark: 1996). 

 La expresión física de lo global-local es experimentada bajo estas ideas y 

conceptos de la ciudad, que puede ser observada por las tipologías urbano 

arquitectónicas como: los grandes centros comerciales, las plazas y Arkades 

comerciales, bazares, forums, los centros de entreteniendo, complejos turísticos, 

los barrios corporativos. Los grandes concentradores de estos elementos son los 

―Complejos Urbano Arquitectónico Globales‖ (CUAG’S).  

 Su presencia como una forma particular de un concepto, construcción e 

imagen surge como un conjunto dominante de edificios dedicados a oficinas con 

funciones globales asentados en un espacio urbano sin mayor deseo que el 

dominio de lo físico y lo virtual, y en ciertos casos con alguna aportación urbana y 

arquitectónica. A esto se suman también algunas otras funciones como las 

comerciales, turísticas, de entretenimiento y de vivienda de tipo residencial. Dichos 

proyectos traen la transformación de la concepción y patrones del espacio urbano 

y arquitectónico, tanto público como privado con lo que se identifican 

características diferentes en los elementos y zonas que componen los complejos 

construidos.  

 Esto da como resultado zonas preferenciales y la generación de 

infraestructura y estructuras espaciales para recibir a la vanguardia arquitectónica 

y tecnológica nacional e internacional. A la vez que se construyen también guetos 

sociales al servicio de pobladores de altos ingresos que trabajarán y habitarán en 

estos lugares globales.  

 Así, el espacio urbano construido bajo la idea del CUAG es concebido bajo 

un interés político y económico, como generador de status internacional en una 
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red de ciudades globales. Las empresas corporativas, desarrolladores 

inmobiliarios y los gobiernos locales y nacionales se involucran como principales 

actores 23 para hacer posible la creación de estos proyectos concretos bajo una 

idea de ciudad global, pero las acciones y estrategias experimentadas llevarán a la 

construcción de un espacio urbano dentro de la ciudad que generará 

segmentación y fragmentación, fenómeno que desde la creación de la ciudad en la 

etapa moderna se ha venido presentando hasta nuestros días, como la ciudad de 

la etapa posmoderna (Castells, 2000). 

 Los Complejos Urbano Arquitectónicos Globales son impulsados en una 

fuerte alianza por los gobiernos locales, nacionales y los inversionistas con el fin 

de hacer ver un status jerárquico importante de las ciudades donde están 

asentadas. Los grandes proyectos urbano-arquitectónicos globales de los 

complejos en la tarea de planear para el crecimiento y reestructuración de la 

ciudad emergen como una refuncionalización requerida por el sistema económico 

internacional.  

 El CUAG es definido entonces, de acuerdo a Marshall (Marshall, 2003: 24) 

mediante las bases de un proyecto urbano global construido en una ciudad, que 

parte de la planeación global de la propia ciudad y que funciona como enclave de 

la concentración metropolitana multicentrada, como un contenedor de la 

localización del capital y vinculador de espacios generados física y 

electrónicamente en una comunidad cerrada a su contexto inmediato, e 

interrelacionado a otras en un sistema de vías centrales físicas o virtuales dentro y 

fuera de la ciudad. Por lo tanto, la clave importante, en la planeación y el diseño 

urbano arquitectónico de los proyectos de los CUAG´S, es la interconexión 

mundial, la producción de servicios y servicios financieros al productor, así como 

la comercialización material y virtual del espacio construido.  

 

 

                                              
23

 El espacio urbano está determinado por una constelación de intereses económicos y políticos, 
que se refieren a diferentes actores sociales como los gobiernos locales, urbanistas y arquitectos, 
empresas productivas y de servicios, comerciantes y organizaciones civiles y sociales, partidos 
políticos etc. (Tamayo, 2002: 13). 
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3.3. Una nueva forma urbana y una nueva tipología arquitectónica en el CUAG 

El diseño urbano y el arquitectónico global del CUAG está determinado por los 

intereses económicos, políticos y culturales en un mundo interconectado que 

enfrenta un proceso condicionado por un parámetro universal, determinista y 

homogeneizante, apoyado por la lógica científico racional (códigos codificados a 

través del diseño) y los valores de la eficiencia, la competitividad y la agregación 

de valor. Lo cual interfiere y trastoca la realidad local y configura y ordena las 

formas urbano-arquitectónicas establecidas, como el espacio oficial y 

materializado al interior del complejo en la dimensión sintagmática.   

 Las formas urbanas y arquitectónicas de los CUAG´S están dadas como 

espacios urbanos específicos de concentración económica, reforzando la relación 

centro periferia de una ciudad segmentada y una región policentrada 

metropolitana en una realidad urbana fragmentada. Y estas nuevas formas urbano 

arquitectónicas, asumen las particularidades de la globalización otorgándoles 

múltiples significados, dando pie a la creación de formas sociales nuevas y de 

transformación, reinvención y adecuación de procesos ya existentes. 

 Las actividades relacionadas con los sectores del ocio, el comercio, la 

cultura, y la sustitución de la industria por los sectores de oficinas y vivienda son 

integradas como las funciones principales en el proyecto de ciudad bajo el 

proyecto urbano global del CUAG y sus elementos morfológicos. Los gobiernos 

locales y federales abren paso a la instauración de actividades y funciones locales 

y mundiales convenientes al capital y con ello se da la emergencia de los 

Complejos Urbano Arquitectónicos y sus edificios y construcciones con nuevas 

tipologías simbólicas urbano arquitectónicas representativas del poder económico. 

 Los servicios avanzados y financieros están considerados como las 

actividades que dan justificación a la existencia del CUAG y configuran la zona 

corporativa donde se encuentran absorbidos los grandes edificios emblemáticos, 

monumentales y simbólicos, dignos representantes de las firmas nacionales e 

internacionales para los que fueron construidos.24 Además, de esta actividad 

                                              
24 La información de este apartado fue obtenida a través de un levantamiento realizado durante los 
meses de octubre y noviembre del año 2001.  
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económica se unen al complejo de forma concentrada las actividades de 

comercio, turismo y habitación, reflejo de la ampliación del capital. Es así, que se 

genera la idea y concepción de la ciudad con base en un proyecto urbano global, 

que bajo su dimensión espacial constituye una forma de reproducir las relaciones 

espacio-temporales de una unidad de producción global que controla en gran 

medida el hábitat de la vida cotidiana y la experiencia urbana del Complejo Urbano 

Arquitectónico Global (signo). 

 Las actividades concentradas en el complejo se ven traducidas en los 

diferentes elementos e infraestructura como las oficinas, la vivienda y los centros 

comerciales, bajo un proyecto urbano global que en su conjunto se ve convertido 

en grandes extensiones urbanas que dan forma a la ciudad y surgen así zonas 

residenciales, de trabajo, centros de equipamiento y zonas de esparcimiento, que 

generan la imagen de la ciudad de producción y consumo de acuerdo a su 

momento histórico.  

 Como complemento a esta idea, las funciones de residencia son 

importantes para alojar a los actores globales de la sociedad dominante que 

requieren de un espacio que cumpla con la exclusividad, estatus, privacidad, 

seguridad y vanguardia que desean y que no encuentran en otra parte de la 

ciudad. En algunas ocasiones ciertos servicios se anexan a este espacio urbano 

por interés de los mismos actores que los habitan, tales como los de 

entretenimiento, educación y salud privados.  

 Los diferentes elementos urbanos arquitectónicos del CUAG son diseñados 

para propiciar las condiciones que faciliten las actividades económicas globales 

mediante la construcción de infraestructura que favorece el flujo material y virtual 

de información y el  espacio productivo y producto o de consumo. Lo cual fortalece 

la propiedad privada y neutraliza el espacio público, forma una imagen 

internacional y alta tecnológica y conduce a la segregación y fragmentación a 

través de las escalas urbano arquitectónicas divorciadas de la escala humana.  

 La ciudad, al igual que el CUAG como parte de ella, está determinada por 

los intereses económicos y políticos, donde intervienen diferentes actores 

sociales. En su mayor parte, el interés de estos actores no es hacer ciudad a 



119 
 

través de la construcción de un desarrollo urbano arquitectónico humano y 

sustentable sino la maximización de la renta y la generación de espacios que 

sirvan para la producción, es decir se construyen espacios urbanos productivos y 

espacios-producto.   

 La ciudad como espacio productivo ayuda a que las empresas globales 

homogeneícen el comportamiento del consumo (tanto de mercancías como 

espacios urbanos y arquitectónicos), para lo cual dichas empresas diseñan 

estrategias globales de mercado (Tamayo, 2002: 13, Bueno 2000: 20), con lo que 

obtienen un mayor desarrollo y expansión de la industria de servicios, productos y 

desarrollo inmobiliario. Y el diseño del concepto arquitectónico y urbano del CUAG 

como espacio-producto desarrolla primordialmente una imagen favorecedora que 

depende cada vez más de esta lógica de concentración y consumo, para lo cual 

los derechos civiles y las condiciones humanas se olvidan y dan paso a las 

relaciones marcadas por contratos mercantiles y de derechos del consumidor, 

logrando con ello la construcción de un espacio urbano privatizado sobre el 

público. 

 La construcción del espacio público y privado depende cada vez más de los 

intereses de la inversión privada y del movimiento del flujo del capital y, por lo 

tanto, la imagen y la forma urbana del CUAG son realizadas bajo estos intereses. 

La lógica del beneficio del productor que genera consumo incesantemente y que lo 

convierte todo en objeto de ―usar y tirar‖ también ha llegado a la arquitectura y a la 

ciudad, y su carácter efímero es, tal vez, el común denominador de toda la 

producción arquitectónica actual. Como todo objeto de consumo lo importante es 

el impacto que genera fundamentalmente como novedad (Muxí, 2004: 11-17).  

 Esta lógica de consumo y mercado da como resultado la vigencia de un 

determinado juego del lenguaje, el cual se traduce, por un lado, en aislamiento, 

homogeneidad, uniformidad, monumentalidad, privacidad y exclusividad y, por el 

otro, en los elevados niveles de especulación vinculados ambos al comercio 

superficial capitalista. 

 Los arquitectos son una parte fundamental del proceso de construcción de 

la ciudad, en el cual se dedican a la elaboración de proyectos urbano 
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arquitectónicos con edificios singulares, sin tomar en cuenta, en general, el 

entorno urbano. Los arquitectos copian y adoptan conceptos globales y los 

implantan sin ninguna mediación a las situaciones locales. En ese sentido puede 

hablarse de la existencia de un diseño urbano y arquitectónico, de una 

organización espacial y de una nueva estructura urbana que claramente reflejan 

las influencias de la transformación global (Tamayo, 2002: 13). Este diseño 

arquitectónico usa el recurso de la variedad de estilos independientes pero 

totalmente compatibles (García 2000: 228). 

  La construcción de los CUAG’S bajo estas influencias, incluye ciertas 

condicionantes de infraestructura tecnológica y de imagen como generadores de 

espacios que expresan seguridad de funcionamiento y seguridad social para que 

se lleven a cabo las funciones obligadas por el comercio capitalista, lo cual será 

determinante en el diseño urbano y arquitectónico de las nuevas zonas planeadas 

y construidas del CUAG. 

La uniformidad arquitectónica rompe con moldes y patrones establecidos, 

dando como resultado una monumentalidad posmoderna sobrepuesta, regla 

generalizada de las nuevas sedes centrales de la grandes empresas 

multinacionales, lo que implica una conexión significativa con una arquitectura 

homogénea, de tal modo que la arquitectura escapa a la historia y a la cultura de 

cada sociedad, delineada por el nuevo mundo imaginario y maravilloso de 

posibilidades ilimitadas de la lógica transmitida por el multimedia, la cultura de la 

navegación electrónica como si se pudiera saltar a la indefinición cultural de los 

flujos de poder. El cerco hacia la arquitectura por una abstracción ahistórica, se ha 

convertido en la frontera formal del espacio de los flujos (Castells, 1999: 551), tal 

como lo ejemplifican  los nuevos centros directrices, gestores y regionales: los 

CUAG´S. 

 Bajo el diseño posmoderno, las fachadas no proporcionan información 

sobre la función de los edificios. Al respecto Solá-Morales resume que la 

disociación contemporánea entre función y lenguaje, opera como ―efecto 

contenedor‖, donde la fachada de los edificios se reduce a un efecto exterior, 
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normalmente opaco o poco expresivo, tras el que se cobija un espacio indefinido y 

flexible en el que se puede desarrollar cualquier función. (Solá, 1996: 18-21) 

 El diseño urbano arquitectónico del CUAG queda fuertemente determinado 

por las funciones y actividades económicas que obligan al interior del complejo, 

por los flujos virtuales y materiales que dan cabida a la dinámica económica, 

posibles por la nueva infraestructura tecnológica, por el manejo de la imagen 

deseada hacia la arquitectura de vanguardia con base en el estilo internacional, 

homogéneo y tecnológico rumbo a la arquitectura nostálgica y patrimonial, así 

como por la inducción hacia los símbolos de seguridad, estatus, privacidad y 

comunicación.   

 Por lo tanto, el CUAG es un producto-imagen, técnica innovadora de un 

nuevo tipo de organización espacial especializada que impulsa y mantiene en 

movimiento a la máquina capitalista, como objeto de consumo que contiene 

nuevos métodos de producción y transporte para ampliar el mercado y la nueva 

organización industrial. 

 La globalización económica informacional tiene claras configuraciones 

urbanas. Las imágenes y funciones se imponen a realidades y situaciones locales 

diversas. Son imágenes que construyen la ciudad pensada por los grupos 

empresariales a través de operaciones a gran escala. Pero en este contexto 

global–local también existe una enorme discusión entre la construcción de una 

ciudad basada en la experiencia urbana y aquella dominada por las imágenes. 

Hacer de la ciudad una habitable y sustentable sobre la ciudad de consumo, cuyos 

modelos urbano arquitectónicos utilizados son los que distinguen a la sociedad 

norteamericana y europea para construir su identidad, su tradición y su historia. La 

razón de ser última de estos modelos sigue siendo la mercantilización de la 

ciudad.  

 Se construyen espacios urbano arquitectónicos donde, por un lado, existe el 

deseo común de recuperar la ciudad, el tejido urbano social y productivo y, por el 

otro, se encuentran las acciones mercantilistas que toman una actitud poco 

favorable y destructiva ante lo colectivo y el vivir-hacer la ciudad.  Europa con un 

tono sosegado por la historia, una conciencia crítica, el peso de la tradición y la 
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inercia de una sociedad tradicional, implanta el primer modelo y Estados Unidos 

fomenta fuertemente el segundo modelo sin complicación alguna. Asia y América 

Latina son fuertemente influenciadas por estos modelos, pero al mismo tiempo los 

modelos regionales dejan huella en la ciudad construida. 

 Al inicio del siglo XX los nuevos estilos imitan y reproducen las formas 

arquitectónicas anteriores, pero actualmente estas son mezcladas con ámbitos 

regionales más amplios. Dichos modelos toman la producción, la apropiación del 

territorio y la creación estética como base para construir la imagen pura del 

marketing, la simulación de la construcción de su historia y de su entorno. Por lo 

tanto, un edificio puede tomar la representación ―gótica‖ o ―renacentista‖ y parte de 

la ciudad toma la forma urbana histórica por una cuestión de imagen, y el lugar 

pierde significado y sentido cuando se remite a formas sin referente contextual o 

temporal. La escenificación de la historia se convierte en un relato y construcción 

del imaginario colectivo de una sociedad de la imagen (Muxí, 2004: 11). 

 El CUAG como espacio urbano arquitectónico global, se caracteriza, 

además de los espacios que albergan actividades terciarias para la producción y 

reproducción económica, por aquellos espacios aislados para habitar y por los 

espacios de ocio y consumo para el esparcimiento y diversión privatizados, unidos 

por infraestructuras físicas y virtuales de rápidas vías informáticas y 

telecomunicaciones. Por lo tanto, la tipología urbana y arquitectónica se ve 

expresada en los barrios corporativos monumentales y los rascacielos, en los 

barrios fortificados de vivienda, en los centros comerciales y en los parques 

mediáticos y en el espacio público que los comunica con el plus del espectáculo, 

vigilancia y control. 

 El ―nuevo urbanismo‖ (recuperación de la traza y la lógica urbana histórica), 

el funcionalismo, la regeneración patrimonial y la ―gentrificación‖ del espacio 

urbano, son formas que se toman para la configuración urbana del CUAG. Lo 

arquitectónico internacional y posmoderno se mezclan con lo local de manera 

diversa en la reutilización de edificios, con sistemas y trabas constructivas, 

tecnológicas, económicas y normativas que impiden y dificultan la imposición de 

los objetos materiales acabados. Los barrios corporativos son centros de gran 
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combinación urbana y arquitectónica moderna y posmoderna. En cambio las 

zonas residenciales, turísticas, de ocio y algún equipamiento se inclinan en esta 

conciliación con lo local adoptando el lenguaje y forma de lo posmoderno. Y la 

arquitectura de la globalización tiene una identidad difusa, su ubicuidad  no la 

arraiga, ni la relaciona con ningún lugar, es una arquitectura con imagen limpia, 

esterilizada y transparente  cuya perfección simula una maqueta hiperreal que 

ayuda al distanciamiento del lugar (Muxí, 2004: 11). 

 La comercialización y consumo del CUAG, como espacio de la 

globalización, considera en el diseño urbano arquitectónico los siguientes 

aspectos dinamizadores para hacerlo rentable a los intereses dominantes, con lo 

cual se construye el significado como ideología codificada: 

 La accesibilidad y la comunicación:25 tiene el fin de lograr la comunicación 

entre espacios globales urbanos o no urbanos generando la hiperconectividad 

mediante una vía rápida de comunicación tanto virtual como real, de cables y vías, 

de satélites y pistas y de buenas conexiones con otros territorios, de entre ellos, 

centros comerciales, corporativos, bloques financieros y los CUAG´S. 

 La construcción de la imagen marketing: es la estrategia fundamental en el 

diseño de los diferentes elementos que conforman al CUAG. En el mercado global 

ante una intensa competencia urbana, la imagen es importante para atraer 

capitales, empresas y personas. El imaginario es un aspecto determinante para 

vender la ciudad y sus partes; la imagen se crea en función de un objetivo de 

mercado que es el papel que la ciudad se propone desarrollar y un objetivo social 

enfocado a la gente que se va a dirigir, por lo que tiene que mostrar su pasado, su 

vanguardia arquitectónica y urbana y sus potencialidades tecnológicas que sirven 

de argumentación (Amendola, 2000: 292-293). El CUAG debe presentarse como 

la mejor forma de vivir, producir, compartir y divertir, de ubicarse y de conectarse, 

para lo cual en el diseño no solo participan los arquitectos y desarrolladores 

inmobiliarios si no también, las empresas dedicadas a la mercadotecnia y los 

                                              
25

 Para Muxí la concepción de los nuevos centros neurálgicos no son exclusivamente geográficos o 
generales con respecto a la ciudad, sino que están marcados por diferentes intereses y valores que 
pertenecen a lo global como la accesibilidad, la imagen y el emblema (Muxí, 2004: 28-30).  
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diferentes especialistas en el diseño industrial, de interiores, de mobiliario urbano, 

de espectaculares, arquitectos del paisaje, equipos de seguridad, etcétera. 

 Muxí menciona dos claras vertientes en el dibujo de la imagen urbano 

arquitectónica: la nostálgica y la tecnológica. Las ideas y las imágenes del espacio 

público y privado son para comprar y vender, y los conceptos resultantes de ellas 

pueden observarse en la regeneración de barrios históricos  culturalmente 

importantes y en la reproducción de lugares y barrios emblemáticos tradicionales a 

través de una escenografía. La imagen tecnológica queda representada por la 

transparencia del vidrio, la estructura de acero oculta y los edificios inteligentes, 

con lo cual la nostalgia histórica y el desarrollo tecnológico actúan como valor de 

cambio y las imágenes obtenidas se convierten en las nuevas relaciones que 

mercantilizan la memoria y la tecnología. 

 Esta imagen patrimonial y de modernidad actualmente también la producen 

y reproducen los hombres del marketing y los media que, de común acuerdo y con 

el apoyo de los gobiernos locales, implementan políticas de recuperación 

económica fundamentadas en el desarrollo económico, el turismo, el ocio y la 

cultura. Vender partes de la ciudad, de entre ellas el CUAG, conduce a la imagen 

de muchas ciudades para diferentes usos públicos, la ciudad acontecimiento, la 

ciudad turística, la ciudad de los negocios, la cuales van dirigidas a los 

empresarios, a los intelectuales, a los investigadores y a sus mismos habitantes. 

―La ciudad, reflexivamente consciente de sí misma, tiene que producir y hacer 

circular imágenes de sí misma, a través de las cuales existe y hace permanecer su 

existencia y compite en el universo mediático‖ (Amendola, 2000: 300). 

 La vanguardia y la exclusividad: son aspectos que los arquitectos de 

vanguardia y los desarrolladores inmobiliarios impregnan en el CUAG. En una 

sociedad dominada por las imágenes y polarizada sobre la experiencia urbana, 

crece el enfoque de quien diseña, cuya función principal es producir y manipular 

imágenes bajo una visión hedonista. Los diseñadores realizan patrones y dan 

prestigio y valor añadido a quien contrate su trabajo; las firmas de arquitectos 

estrella es un signo de distinción y confiere, a su vez, valor y prestigio al edificio 

que contiene o asienta a la empresa; la firma aumenta el valor del objeto material, 
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pues ya dotado de valor artístico, estéticamente es relevantemente distinguible 

(Amendola, 2000: 136-138).   

 La contratación de desarrolladores inmobiliarios y arquitectos ―estrella‖ 

refleja la competencia entre ciudades como representación del poder local. El 

papel de los edificios es el de formar una serie de contenedores emblemáticos, 

cuya función se convierte en símbolo exterior visible de la modernidad, la  vitalidad 

y las posibilidades y futuro de la ciudad; imagen digna de aplausos para ser 

tomada en cuenta como un icono del marketing y la estrategia comercial para la 

ciudad. La elección del arquitecto también se realiza en función del impacto 

mediático y la mayor difusión la alcanzan las obras de arquitectos foráneos, lo cual 

ha convertido a un elegido grupo de arquitectos del star system, en un grupo de 

viajantes de la globalización, que venden su sello al mejor postor (Muxí, 2004: 31). 

La creación de los elementos emblema y monumentales: dan prestigio al 

interior del CUAG. Estos son elementos dinamizadores y simbólicos del entorno, 

como el corporativo, el centro comercial reconocido, el parque temático, los cuales 

representan una firma o alguna marca comercial reconocida, lo que identifica al 

poder del capital. 

 La seguridad y privacidad: son fundamentos importantes cuando la imagen 

que se maneja es la de una ciudad peligrosa, lo cual obliga a la delimitación física 

y virtual en los CUAG, el barrio cerrado o fortaleza con límites infranqueables, los 

accesos difíciles para el peatón, los factores comunes como la vigilancia, el 

acceso en vehículo privado, el conocimiento de códigos de conducta y apariencia 

en los diferentes espacios urbano arquitectónicos como los centros de ocio y 

consumo así como el barrio corporativo y el barrio residencial.  

 La calidad de vida: actualmente es de exclusiva pertenencia individual. Las 

condiciones naturales o físicas del espacio urbano y arquitectónico que reflejen un 

ambiente sano es la mayor motivación para la oferta y demanda de los CUAG’S, 

convirtiéndolos en el lugar donde se vive bien. 
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4.  La apropiación y el uso instrumental de los CUAG´S     

4.1. El espacio producto y el espacio productivo como constructores del lugar 

En las principales ciudades capitales del mundo, el proceso de globalización 

económica informacional, reforzó el acceso a los mercados y, al mismo tiempo, 

creó un mayor desarrollo tecnológico para generar toda una infraestructura y 

equipamiento urbano arquitectónico para una mejor producción y para facilitar el 

flujo de mercancías y de información. El CUAG como parte resultante de ello, fue 

el espacio producto edificado como el ambiente artificial de un nuevo hábitat y el 

espacio productivo contenedor de los espacios funcionales y de los puntos de 

interacción social, es decir el lugar y el espacio instrumental.  

 Los diferentes espacios urbanos globales materializados como el GUAG, 

expresan la idea de ciudad en un proyecto urbano arquitectónico global específico 

de diferentes actores sociales que usan instrumentalmente el espacio para 

convertirlo en objeto material, en el cual se realizan interrelaciones y 

establecimientos sociales de apropiación que convierten al espacio día a día en 

lugar simbólico. Convirtiendo así a la ciudad en el lugar de la experiencia del ser 

humano por excelencia a través de la construcción del significante y el significado 

de la relación entre las dimensiones paradigmática y sintagmática del complejo 

como signo. 

 La configuración del GUAG se caracteriza por la concentración de las 

actividades y la no-urbanidad de las relaciones. Los paradigmas urbanos y 

arquitectónicos que lo conforman son el centro comercial, el edificio corporativo, 

los barrios residenciales cerrados que hacen sobrexplotar sus límites funcionales, 

donde las  autopistas y vías rápidas dibujan la escenografía metropolitana de los 

barrios de negocios. En este escenario, la convivencia humana se encuentra 

limitada por la inexistencia del espacio público tradicional, pero a cambio de ello el 

intercambio social se da por el consumo del espacio privado disfrazado de espacio 

público, como los centros comerciales y los servicios de entretenimiento, 

asimismo, las plazas y las calles se ven convertidas en vías de flujos vehiculares y 

peatonales. 
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 Los espacios que conforman el CUAG son nodos de la red de vías rápidas 

de comunicación y comunicación virtual. Los espacios interiores y cerrados se 

relacionan entre sí mediante líneas de flujos y quedan al mismo tiempo aislados 

de la ciudad.  

 Y el espacio público conforma un espacio público vigilado, controlado y 

aislado, contrario a un tejido de relaciones  sobre la que se sustenta la vida social 

urbana. Entonces, los habitantes y usuarios del lugar viven la experiencia del 

espacio privado preestablecido como público, practicando el consumo material y el 

consumo de servicios. El uso del espacio privado, de uso público, se convierte en 

la producción de servicios como el ocio, lo cual da como resultado la aparición de 

lo que antes se llamó equipamiento urbano, como la vivienda, la educación, el 

turismo, la salud y el comercio. 

 Asimismo, las formas del CUAG que expresan la materialidad, como 

espacio de flujos, según Castells (la arquitectura y el diseño), son convertidas en 

las operaciones esenciales de innovación cultural y autonomía intelectual en la 

sociedad informacional mediante dos posibilidades: la nueva arquitectura edifica 

los palacios de los nuevos amos, exponiendo su deformidad oculta; o bien se 

arraiga en los lugares y, de esta manera, en la gente. En esta perspectiva la 

arquitectura y el diseño pueden resistir para conservar el significado en la 

generación del conocimiento. O, en este mismo sentido, contribuir a la 

reconciliación de la arquitectura y la tecnología (Castells, 2000).  

 En el CUAG se genera una situación dialéctica a partir de convertir estos 

espacios de exclusividad para la sociedad dominante cuando el objetivo del capital 

es crear espacios vendibles a la mayor población para hacerlo rentable. El 

principio inicial del diseño urbano y arquitectónico es hacer ciudad donde exista un 

espacio privado de uso público de consumo, convirtiendo al ciudadano o habitante 

en consumidor, además el espacio productivo que genere los nuevos servicios 

requeridos por el capital, generado por los productores. El CUAG queda dominado 

por las imágenes del poder económico y la experiencia urbana queda manipulada 

por imágenes urbano arquitectónicas fuera de contexto. El complejo es proyectado 

por arquitectos que diseñan la ciudad pero no la viven y, contradictoriamente, para 
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hacerla vendible se requiere hacerla viviblemente atractiva para poder ofertarla, 

por lo tanto, la exclusividad y seguridad son los aspectos que sirven de 

instrumento.  

 Así, el CUAG queda convertido en un espacio urbano arquitectónico global,  

territorio instrumental y simbólico, donde nace el principio de la exclusividad y 

seguridad que en un determinado tiempo mantiene su comercialización. Las 

diferentes formas de habitar aparecen en los barrios residenciales y corporativos 

fortificados y cerrados, cuyos resultados urbanos y sociales son la dualidad, la 

segregación, en contraste con el abandono de las áreas urbanas del contexto que 

lo rodea.  

 Los modelos urbanísticos y arquitectónicos conjugados en su diseño y 

construcción con la nueva tecnología y los sistemas de comunicación, reflejan el 

paradigma resultante del CUAG, desarrollándolo como un gran símbolo de la 

globalización en el cual se instalan a su interior los símbolos individuales 

corporativos, comerciales y la representación de las grandes firmas de las 

empresas privadas que crecen día a día en el ámbito global. 

 

4.2. El espacio público de uso instrumental y el lugar de apropiación  

El CUAG ha surgido, como hemos visto, del asentamiento y creación de las 

nuevas necesidades de las fuerzas políticas y financieras internacionales, y ha 

sido el resultado de la concepción de patrones de espacio urbano tanto público 

como privado con características diferentes en los elementos y zonas que los 

componen. El CUAG es contenedor de los espacios urbanos globales donde 

existe la vivencia y uso del espacio producido, determinado por la imposición de 

una cultura del consumo mezclada con la cultura local que produce el lugar de la 

globalización. La producción de servicios y las nuevas posibilidades para el 

consumo al interior del CUAG, como parte del territorio, sumado a la globalización, 

a la cultura inducida por los medios de comunicación y a la masificación del 

consumo, vieron emerger, en diferentes puntos, las condiciones que exigía la 

globalización.  
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 La ciudad construida socialmente es la ciudad recorrida calle a calle, plaza 

a plaza, es la ciudad usada de función a función y respirada rincón a rincón, es la 

ciudad vivida e imaginada en cada mapa mental de los habitantes y usuarios, todo 

ello en ―la ciudad que es apropiación y lugar‖. Existe la práctica de vivir la ciudad 

desde abajo, la experiencia elemental del peatón, que ciego frente a la 

complejidad urbana que permanece opaca a su mirada, experimenta la ciudad sin 

disponer por otra parte de instrumentos adecuados para su comprensión 

totalizadora (Amendola, 2000: 38-39).  

 Pero esa apropiación del lugar global al interior del CUAG se vive a través 

del uso del espacio urbano fuertemente determinado por la funciones y actividades 

económicas para la cuales fue construido. La vivencia del espacio urbano descrita 

por Jane Jacob (Jacob: 1992), queda sin efecto en los nuevos espacios 

construidos como el CUAG, y la semejanza va más a la vivencia del espacio 

descrita por Walter Benjamín con la percepción y sentimiento que infunden los 

nuevos espacios construidos (Benjamín, 2005), pero también de acuerdo a la 

descripción de Berman en cuanto a la influencia que ejerce la construcción de 

nuevos elementos urbanos como las vías rápidas en ciudades como Nueva York 

(Berman, 1988). 

 El CUAG entonces, integra en su interior la función y el poder económico 

que se organizan en el espacio de los flujos, de los que habla Castells, y su lógica 

de dominio estructural penetra y deforma sustancialmente el significado y la 

dinámica de las personas que usan y viven el complejo en cuanto a la vivencia de 

aquel espacio público como lugar de la globalización. Dicha lógica estructural 

conduce a dos lógicas espaciales que pretenden romper los canales de 

comunicación social. La primera es la lógica dominante del espacio virtual o de 

flujos interconectados y ahistóricos y, la segunda, es la lógica dominada del 

espacio material de los lugares dispersos y segmentados. Con lo cual, dichos 

espacios están cada vez menos relacionados entre si y son menos capaces de 

comunicar códigos culturales propios. Por lo que la vida social es direccionada 

hacia una vida de mundos paralelos, cuyos tiempos no pueden coincidir por que 

están comprendidos en dimensiones diferentes, en un pretendido hiperespacio 
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social, según Castells (Castells, 2000). El espacio público del CUAG queda fuera 

de esta red invisible de la lógica del espacio de los flujos, pero queda incluido el 

espacio privado.  

 Los diferentes elementos que conforman el CUAG representan diferentes 

formas de poder y control y el espacio público y privado es un elemento primordial 

donde se ejercen. Así, el espacio público aparece como aquel lugar de la 

globalización controlado y ordenado donde circulan, conviven y sobreviven los 

excluidos del espacio de los flujos (los no conectados) en el espacio privado, cuyo 

fundamento de aislamiento y construcción de los enclaves como el CUAG, es el 

discurso de la seguridad y el estatus, como apariencia de un lugar habitable. Y 

esto conlleva, al interior del CUAG, una resistencia por parte de los habitantes y 

usuarios a la imposición del poder ejercido por los actores dominantes que 

representan las fuerzas económicas y tienden a querer dominar el uso y 

apropiación del espacio público y privado, alterando los sentidos, la percepción y 

los usos espaciales pero sin constituir discursos totalizantes que propagan un 

conjunto de prácticas completamente diferentes, sobre la premisa de valores 

distintos de los habitantes al de los hegemónicos o dominantes26, lo que se 

convierte en una constante lucha por el espacio.  

 En la vida cotidiana, el uso y apropiación del espacio público queda 

extremadamente limitado como espacio de construcción de ciudadanía y 

encuentro social. Entonces, todo aquel que no tenga el poder adquisitivo para el 

consumo de productos y servicios que ofrece el CUAG, tanto como los que no 

forman parte del proceso productivo en los corporativos, queda casi en su 

totalidad excluido y marginado.  

 Bajo esta tendencia de uniformidad arquitectónica, se ha ensombrecido la 

relación simbólica entre arquitectura y sociedad. La manifestación espacial de los 

intereses dominantes se efectúa por todas partes y en todas las culturas, y el 

desarraigo de la experiencia, la historia y la cultura específica, trasfondo del 

significado, lleva a la generalización de una arquitectura ahistórica y acultural. En 

                                              
26

 Para mayor información sobre el poder y la resistencia en el espacio público revisar el artículo ―El 
espacio Público en el debate actual: Una reflexión crítica sobre el urbanismo post-moderno‖ de 
Rodrigo Salcedo Hansen, en: EURE Santiago V. 28 n.84, Santiago sep. 2002. 
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ese sentido, lo que la arquitectura posmoderna en realidad expresa, casi 

directamente, es la nueva ideología dominante: el fin de la historia y la supresión 

de los lugares en el espacio de los flujos, pues ya no pertenecemos a ningún lugar 

y a ninguna cultura (Castells, 2000). 

 En la sociedad el domino fundamental se basa en la capacidad organizativa 

de la elite dominante. Las cúpulas son cosmopolitas y la gente localista. En ello, el 

espacio construido posee un papel preponderante y se ve expresado en dos 

formas: a) las élites conforman su propia sociedad constituyendo comunidades 

simbólicamente aisladas. Detrás de la barrera material, del precio de la propiedad 

inmobiliaria, se definen como una subcultura ligada al espacio y conectada 

interpersonalmente; se organizan por una serie de jerarquías socio-espaciales 

simbólicas que reflejan el poder. La apropiación es la constitución de comunidades 

espaciales elitistas que tienden a aislarse de la sociedad en una secuencia de 

procesos de segregación jerárquicos. El poder adquisitivo equivale a la 

fragmentación socioespacial, por el valor inmobiliario y la posibilidad de 

adquisición de bienes; b) por otro lado, las élites generan una tendencia de 

distinción cultural elitista, para crear un estilo de vida e idear formas espaciales 

para unificar su entorno simbólico en todo el mundo. Suplen a la historia de cada 

localidad con símbolos de una cultura internacional a lo largo de esa dimensión 

global cultural (Castells, 2000).  

 

Conclusión 

Esta parte de la investigación explica la emergencia, la concepción y la 

caracterización sociosemiótica que delimita y define al Complejo Urbano 

Arquitectónico Global en ciudades capitales y financieras del mundo, como 

configuraciones socio-económica-espaciales derivadas de la globalización, bajo la 

perspectiva de la categoría de ―Complejo Urbano Arquitectónico Global‖. 

 El fundamento y la emergencia del CUAG, están determinados por las 

fuerzas económico-tecnológicas y las condiciones culturales y sociales de los 

distintos actores que piensan y viven la ciudad. El CUAG es el resultado de la 

urbanización que se torna dependiente de las fuerzas externas globalizantes de la 
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reestructuración económica, la automatización y la globalización de la economía. 

Reestructuración que impactó a nivel mundial, como consecuencia de una 

reorganización espacial a nivel global y local.  

 En esta reestructuración el fenómeno urbano arquitectónico global emerge 

de forma material con las actividades y funciones de la ―ciudad global‖, lo cual la 

complementa como centro (centros mundiales de control, centros empresariales 

de servicios financieros de ámbito internacional, centros regionales de actividades 

de procesamiento de servicios  y centros regionales en función del desarrollo de 

los mercados emergentes) participante en el sistema económico-tecnológico-

cultural. 

 El CUAG es conceptualizado como fenómeno cultural, en su codificación 

ideológica, unidad morfológica ideada y experimentada mediante la experiencia 

colectiva de los diseñadores, constructores y usuarios. Su materialización se va 

estructurando desde el proyecto de ciudad hasta el proyecto urbano arquitectónico 

global, mismo que queda determinado por la forma urbana y una nueva tipología 

arquitectónica diseñada con la influencia de los aspectos dinamizadores que lo 

hacen rentable (como la accesibilidad y la comunicación, la construcción de la 

imagen marketing, la vanguardia y la exclusividad, la creación de los emblemas 

monumentales, la seguridad y la privacidad y la calidad de vida).  

 Donde el significante de la ciudad y el CUAG es traducido al objeto urbano 

arquitectónico, expresión y realización del ambiente construido bajo las ideologías 

codificadas y no codificadas del consumo, lo que materialmente se expresa con 

los diferentes elementos formales del diseño orientado a una función instrumental 

predominante para su uso, que estructura y organiza el conjunto de sus elementos 

constitutivos.  

 Así, el CUAG queda convertido en un espacio urbano arquitectónico global,  

territorializado instrumental y simbólicamente, donde nace el principio de la 

exclusividad y seguridad que en un determinado tiempo mantiene su 

comercialización. Las diferentes formas de habitar aparecen en los barrios 

residenciales y corporativos fortificados y cerrados, cuyos resultados urbanos y 
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sociales son la dualidad y la segregación, en contraste con el abandono de las 

áreas urbanas del contexto que lo rodea.  

 El CUAG, como parte resultante de ello, fue el espacio producto edificado 

como el ambiente artificial de un nuevo hábitat, espacio productivo contenedor de 

los espacios funcionales y de los puntos de interacción social, es decir, el espacio 

instrumental y el lugar.  

 El CUAG, entonces, es concebido como un nodo-enclave de concentración 

económica, conformado por los servicios especializados de la ciudad global, que 

funciona como parte de una red de flujos informacionales y materiales que lo 

configuran como espacio global y lo construyen material y simbólicamente como 

un lugar de la globalización, bajo un proyecto urbano arquitectónico global 

pensado por los actores dominantes.  

 El CUAG ha surgido, como experiencia, del asentamiento y creación de las 

nuevas necesidades de las fuerzas políticas y financieras internacionales, y ha 

sido el resultado de la concepción de patrones de espacio urbano, tanto público 

como privado, con características diferentes en los elementos y zonas que los 

componen. El CUAG es contenedor de los espacios urbanos globales a través de 

la vivencia y el uso del espacio producido, determinado por la imposición de una 

cultura del consumo mezclada con la cultura local que produce el lugar de la 

globalización. La producción de servicios y las nuevas posibilidades para el 

consumo al interior del CUAG, como parte del territorio, sumado a la globalización, 

a la cultura inducida por los medios de comunicación y a la masificación del 

consumo, vieron emerger, en diferentes puntos, las condiciones que exigía la 

globalización.  

 Dicha conceptualización materializada conlleva a la interrelación con 

nuevos valores, tecnologías y formas de organización promovidas por la 

globalización económica-tecnológica-cultural que ha dado lugar a lo que Rocío 

Rosales llama proceso de ―relocalización‖, apropiación e interiorización que en un 

sentido amplio promueve una continua ―reivindicación‖ de las comunidades y sus 

habitantes, es decir, una eclosión de diversidades socioculturales y formas de 

organización productivas (Rosales, 2000) 
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 Así, el CUAG en su caracterización sociosemiótica articula ediliciamente la 

dimensión paradigmática (como concepto) y sintagmática (como razón de ser y 

fundamento) interconectados en la forma construida urbano arquitectónica (patrón 

espacial) y su significado, como modelo general, y su transcurrir ordenado y 

secuenciado en el uso condicionado del movimiento espacial significante (objeto 

material y sus elementos), generado por las macrofunciones y los códigos del 

diseño concebidos para el uso ―colectivo‖ indiferente pero individualizado, que 

propala la ―cultura global‖, concatenando sistemas sígnicos identificados por la 

homogenización (igualdad pretendida) de pensamientos y hábitos que conducen a 

la unicidad conductual expresada simbólicamente en el ambiente edificado: 

objetualidad y significación como disfraz y fantasía de la apropiación colectiva del 

socio-espacio, profunda e insulsamente impuesto como modelo y aspiración de 

vida.   

 De esta manera en la caracterización sociosemiótica del CUAG, da cuenta 

de la imposición virtual transferida globalmente, como un modelo de vida de poder 

supranacional que conlleva a la unicidad ambiental ultraurbana, con 

policentralización multifuncional colectiva sustentada en un pensamiento y 

conducta únicos, con apariencias culturales simbólicas que configuran el 

contenido y la expresión urbano-arquitectónica en un sistema de signos 

característicos de la circulación inevitable del capitalismo global. 

 Ámbito del CUAG, donde la lógica del capital se impone a las condiciones 

geográficas para circular y lograr ganancias, propiciando así una redefinición del 

espacio. Espacio que en su materialización ha incrementado el ritmo de la 

evolución del capitalismo tanto en su patrón intensivo como extensivo. Desde este 

enfoque, el CUAG y su espacio urbano arquitectónico toma sentido por su 

condición instrumental que determina el capital y que organiza la vida cotidiana 

por la eficacia, el lucro y la generación de valor de uso y de cambio.   
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CAPÍTULO IV. El PARADIGMA DE LOS COMPLEJOS URBANOS 

ARQUITECTÓNICOS GLOBALES Y LA PLANEACIÓN DE LA CIUDAD  

 

La contemporaneidad de PDP y SF como Complejos Urbano-Arquitectónicos 

Globales se origina a finales de los años ochenta. Sin embargo, ambos son 

contenedores de diferentes temporalidades y espacialidades en sus ciudades. 

Mientras el primero aparece como espacio urbano en el tercer cuarto del siglo XIX, 

el segundo aparece como modelo dentro de la planeación urbana de la Ciudad de 

México hasta los años setenta del siglo pasado. En la actualidad, los nuevos 

Potsdamer Platz y Santa Fe son la expresión del impacto de la globalización 

económica-tecnológica-cultural que a través de las macrofunciones y la cultura del 

consumo, impuestas por los actores dominantes en la dimensión paradigmática, 

han convertido a estas zonas en Complejos Urbano Arquitectónicos Globales 

como patrones de asentamiento específico, centralizado y unitario.  

En este capítulo se expone como los CUAG´S PDP y SF fueron ideados y 

concebidos desde las características globales ya codificadas, y expresadas en los 

nuevos modelos urbanos y arquitectónicos como espacios urbanos de la 

globalización. La ubicación y composición urbana de estos y cómo forman parte 

de un proyecto de ciudad y de un programa de desarrollo urbano, se configuran 

hasta llegar a una estructura específica concreta y su inserción en el contexto 

inmediato. El paso de la ―Idea de Ciudad‖ a la concreción del ―Proyecto Urbano‖. 

 La transcendencia histórica de la imagen socio-espacial, hace un recorrido 

histórico y contextual desde que Potsdamer Platz y Santa Fe fueron considerados 

lugares importantes en la planeación de las ciudades de Berlín y México. 

Antecedentes que los dejaron marcados como espacios urbanos contemporáneos 

reconstruidos y resemantizados en la etapa contemporánea como Complejos 

Urbano Arquitectónicos Globales.  

 La refuncionalización en la metrópoli multicentrada, describe la 

transformación económico-espacial de las ciudades de Berlín y México en el 

desarrollo de una Región Metropolitana Multicentrada (RMM), al integrarse al 

mundo moderno dominado por la globalización y el neoliberalismo en plena 
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asunción. Razón y fundamento de una parte de la transformación urbana que 

determinó la emergencia de los CUAG´S PDP y SF por la implantación de las 

nuevas actividades de los servicios, expresadas como funciones en el espacio 

urbano arquitectónico en un proyecto urbano global derivado de un proyecto de 

ciudad. 

 La Emergencia del nuevo Proyecto Urbano Arquitectónico Global, explica 

como estos dos lugares, PDP y SF, fueron convertidos en un gran laboratorio, 

escala uno a uno, tanto en el centro de la ciudad como en la periferia, en la 

transformación económica espacial expresada en el paradigma simbólico-material 

de los CUAG´s PDP y SF en Berlín y México.  

 

1. La trascendencia histórica de la imagen socio-espacial  

1.1. Potsdamer Platz, de la periferia de la ciudad a la innercity  

Potsdamer Platz como, espacio urbano periférico, desde el siglo XVII hasta su 

transformación como espacio urbano global en la innercity del actual siglo XXI ha 

sufrido diferentes modificaciones socio-económicas con su correspondiente 

impacto espacial. Entre las más significativas se pueden mencionar varias etapas: 

el surgimiento del binomio Potsdamer Platz - Leipziger Platz entre el neobarroco y 

la modernización; después como espacio urbano del capitalismo desde 1871 

hasta 1941; la desaparición de este binomio por la 

segunda guerra mundial y la guerra fría de 1943 a 1965; 

la construcción de la zona cultural  de 1965 a 1971; y la 

nueva construcción urbano-arquitectónica y su 

simbolismo con el ―nuevo Potsdamer Platz‖, espacio 

urbano de la globalización.  

 En el segundo cuarto del siglo XVIII la muralla 

medieval de la ciudad de Berlín fue rebasada por la 

ampliación de la ciudad (Fig. 4.1). La construcción de 

una nueva muralla delimitando nuevamente la ciudad dio 

origen a tres plazas de forma geométrica en las tres 

entradas principales: una de ellas en la salida rumbo a 

Figs. 4.1 y 4.2 Berlín en 
1500. Fuente: Peters, 
1995: 47, 1995: 58. 
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Brandenburgo con forma cuadrada (Quarre), otra de forma de circular (Rondel) en 

la salida hacia Halle (posteriormente la Belle Alliance Platz), y la última de forma 

octagonal en la salida a Potsdam (Octagon, copia de la plaza más emblemática de 

París a finales del XVII, la Place Louis le Grand) (Peters, 1995: 65-67). Estas 

plazas en principio fueron construidas para comunicar 

a la ciudad con el exterior. Por el crecimiento de la 

ciudad en el último cuarto del siglo XIX, ocuparon un 

lugar importante dentro de la estructura urbana pues 

se convirtieron en subcentros urbanos 

concentradores de actividades económicas, de 

comunicación y vida cotidiana singular. La figura 

octogonal de la Liepziger Platz, al interior de la ciudad 

amurallada, se encontraba a campo abierto separada 

del exterior por la Potsdamer Tür (la puerta de 

Potsdam) con la función inicial de mercadeo y control 

aduanero. Al exterior con un paisaje totalmente rural y 

agrícola, tal puerta conducía a la ciudad de Potsdam 

donde se encontraba el palacio Sans Souci lugar 

predilecto de Federico III rey de Prusia (Fig. 4.2).   

 En 1838 con el surgimiento del ferrocarril se 

establece la estación Potsdamer Bahnhof, a un lado de 

la Potsdamer Platz (PDP, Plaza Potsdamer), quedando 

como destino principal la ciudad de Potsdam (Fig. 4.3). 

En el trayecto entre estas ciudades  se construyeron 

casas de descanso y colonias residenciales y de recreo 

para los banqueros e industriales, pero a mediados del 

siglo XIX la zona inmediata a la PDP fue convertida en 

la villa residencial representativa de los burgueses de 

Berlín que dejaron la ciudad vieja para buscar el 

paisaje natural y la tranquilidad del campo. 

Fig. 4.2 Plazas y entradas 
principales en 1860. 

Fuente: Peters, 1995: 84. 

Fig. 4.3 Anillo de ferrocarril 
y estaciones de tren en 
1880. Fuente: Peters, 
1995:109. 
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 En el periodo de Guillermo II de 1888 a 1917, emperador constitucional, se 

unificó el Estado alemán lo que condujo a un desarrollo económico e industrial sin 

precedentes hasta que Alemania llegó a ser la segunda potencia a nivel mundial, 

después de los Estados Unidos (Ramos, 1998: 255). Con este crecimiento 

económico se impondría el modelo económico monopolista como base de la 

estructura económica del país. Producto de este cambio político y económico 

alemán se dio una transición arquitectónica y urbana directamente ligada al 

desarrollo industrial y a la búsqueda de una expresión propia de la arquitectura 

burguesa para comenzar a sustituir lo anterior.  

 En Berlín, como ciudad capital en este contexto, también se da un 

desarrollo económico y urbano importante, lo que la llevó a la transformación del 

paisaje rural al urbano y a una nueva estructura urbana con subcentros de 

concentración económica en la nueva ciudad metropolitana a finales del siglo XIX,  

con una arquitectura y un urbanismo de nueva escala que daba respuesta a las 

nuevas funciones como el transporte.  

 En 1872 se sustituye la vieja estación de ferrocarril por un nuevo edificio27 

(Peters, 1995: 107-109), y es cuando se refuerza el binomio entre la Potsdamer 

Platz (PDP) y la Liepziger Platz (LP) estableciendo una relación más estrecha de 

complementariedad de las funciones de ambas plazas. Por un lado, en la primera 

se genera una dinámica de concentración económica determinada por el flujo del 

transporte de pasajeros y los diferentes tipos de transporte de carga, ya que 

conecta el nivel local con el regional, y la segunda se convierte en una plaza de 

descanso y paseo, pero sobre todo en el lugar de paso al centro de la ciudad.  

 PDP, por su estación de ferrocarril de conexión local y con Europa 

occidental, se consolida como el espacio concentrador más importante de la 

ciudad con funciones comerciales y de servicios. Su transformación se caracterizó 

por cuatro aspectos importantes: primero, la atomización del suelo y el incremento 

de la densidad; segundo, los cambios de uso del suelo de zonas verdes y rurales 

a residenciales y de servicios; tercero, su función de acceso-salida y la ubicación 

de la estación de tren, la terminal de ómnibus y los tranvías la marcaron como 

                                              
27

 Lugar donde cruzaban las líneas que unían a Moscú con París y Copenhague con Viena. 
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nodo de comunicación a nivel local, regional y continental; y cuarto, el 

asentamiento de las actividades terciarias inducidas por el incremento comercial 

que generó la cultura de consumo impuesta por el sistema capitalista a los 

pasajeros, visitantes y viajeros usuarios de la ciudad (Fig. 4.4). 

 Desde entonces ambas plazas, Potsdamer Platz y Leipziger Platz, fueron 

escenario de transformaciones y evoluciones urbano-arquitectónicas, reformas y 

renovaciones urbanas realizadas desde la época del guillermismo28 hasta el 

gobierno fascista de Hitler. Estas plazas conformaron una unidad dando lugar a un 

espacio fascinante con una imagen urbana llena de la vida cotidiana de sus 

habitantes y visitantes, ligado a las condiciones político económicas de la ciudad 

de Berlín. PDP-LP se fue transformando como espacio urbano a través de la 

arquitectura cambiante construida con las bases ideológicas de la creación de la 

nueva cultura alemana y el desarrollo constante de la economía capitalista. Este 

espacio se convirtió en un laboratorio arquitectónico y urbano con identidad 

alemana pasando del historicismo al eclecticismo y del eclecticismo al 

racionalismo y funcionalismo. 

 LP fue una plaza de 

circulación peatonal, de descanso, 

esparcimiento y ocio y PDP siempre 

fue un lugar de flujo de vehículos. 

Las nuevas actividades terciarias 

requirieron de nuevos espacios que 

convirtieron a la zona circundante de 

ambas plazas en un campo de 

expresión urbano arquitectónica en 

transición a la modernidad29 urbana 

                                              
28 Este nombre se le dio al periodo que gobernó el   Rey de Prusia y emperador  de Alemania 

Guillermo II (1859-1941). Hijo y sucesor de Federico III y hermano de Guillermo I Rey de Prusia 
(1861-1888) emperador de Alemania (1871-1888) y creador del II Reigh. 
29

 Para Karl Scheffler mencionado por García: ―El nuevo pensamiento arquitectónico se desarrolla 
a la vez en dos posturas diferentes. Por una parte, la profana arquitectura funcional y de la 
industria; por la otra, todo lo contrario: la de la ciencia estilística y académica‖. La arquitectura 
guillermina mantenía en su seno el conflicto de la funcionalidad y tecnología –lo nuevo- y los 
edificios que permanecían dominados por la obsesión artística –lo anterior-. Es decir una 

Fig. 4.4 Vista aérea del binomio urbano-
arquitectónico Potsdamer Platz y Leipziger 
Platz. Fuente Colección Fotografías de la 
ciudad, Eickemeyer, Berlín, s/f. 
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que respondía a las nuevas demandas de producción y consumo que se 

implantaban por del sistema económico capitalista (Figs. 4.5 y 4.6). Por lo tanto, 

las nuevas tipologías de edificios bajo la influencia de la cultura del consumo, la 

nueva tecnología con la aparición de la electricidad y la gasolina, el desarrollo 

industrial, la aparición de los nuevos materiales en la construcción y la ideología 

que Guillermo II se impusieron. Así se conformó la ciudad de Berlín y por supuesto 

las PDP-LP en el siglo XX.  

 La necesidad de buscar un nuevo Baukunst (arte de construir) que 

respondiera a ―lo nuevo‖, convirtió a la arquitectura en la tarea global de quehacer 

de la Kultur (cultura). Esta premisa determinaría los principios básicos de la 

arquitectura guillermina, que habría de situarse en un problemático punto de 

encuentro: si el arte debía ser la bandera de la revolución económica, no podía 

oponerse a la técnica; es decir, Kultur y Zivilization (civilización) no debían entrar 

en conflicto (García, 2000: 54). Los edificios construidos en el último cuarto del 

siglo XIX en Berlín se hicieron con una arquitectura de historicismos (neobarroco y 

neoclásico) cuyo final anunciaba el inicio del siglo XX por la creciente disociación 

entre forma histórica y contenidos modernos, lo que había originado la pérdida de 

la sustancia y la consiguiente banalización de la forma histórica; asimismo, se 

procesan por una parte, la ciencia estilística académica y por la otra la arquitectura 

                                                                                                                                            
disociación entre la forma histórica y los contenidos modernos en la arquitectura. (García, 2000: 
55) 

Figs. 4.5 y 4.6 Leipziger Platz y Potsdamer Platz, 1920. Fuente: Colección Fotografía Ciudad, 

Eickemeyer, Berlín, s/f. 
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funcional industrial (García, 2000: 60). 

 Después de la primera guerra mundial y la caída del guillermismo, en PDP 

se acentúa la redensificación, terciarización y modernización, que ya a principios 

del siglo XX se había venido manifestando. La arquitectura de acuerdo al nuevo 

orden social de producción, distribución y consumo, se manifestó con nuevos 

espacios arquitectónicos y urbanos caracterizados por la flexibilidad, racionalidad 

funcional y constructiva. Las nuevas tipologías de edificios que representaban el 

poder económico y político y la modernidad tecnológica y social se ven 

expresadas en oficinas, comercio y turismo, reforzando con ello la cultura del 

consumo y la cultura del ocio. Edificios importantes se construyen en este periodo 

por las nuevas necesidades del capitalismo alemán y la continua búsqueda de una 

nueva cultura urbana. 

 El consumo y el ocio de la población fueron parte de lo nuevo en la cultura 

alemana, lo cual se tradujo en estos nuevos espacios urbanos. El incremento del 

turismo y de las actividades de las oficinas públicas y privadas dio como 

consecuencia el incremento de hoteles, cafés, restaurantes, centros nocturnos y el 

comercio (Pabsch, 1998 y Bellmann, 1997). Además, esta terciarización se 

reforzaba con la implantación de los edificios de las instituciones de gobierno en la 

Wilhelm Strasse que concentraba a políticos, diplomáticos y capitales financieros. 

 García destaca que de entre los edificios construidos para estas nuevas 

actividades del sistema capitalista 

monopolista, los más importantes son 

los siguientes: el café Josty, la 

pastelería Telschow, la cervecería Alt 

Bayern y las casas de vino Weinhaus 

Rheingold, Weinhaus Huth y la Haus 

Vaterland (Figs. 4.7 y 4.8), los más 

famosos lugares de reunión y de recreo 

de la pujante burguesía industrial 

berlinesa. También otro foco de  

 

Fig. 4.7 El Café Josty en Potsdamer Platz, 1925. 
Fuente: Colección Fotografía Ciudad, 
Eickemeyer, Berlín, s/f. 
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atracción era la Bellue Strasse, 

donde se concentraron las mejores 

tiendas de arte y de anticuarios de la 

ciudad, y que en 1987 se trasladó a 

esta calle la Unión de Artistas 

Berlineses (García, 2000: 43-101).  

 En cuanto a los centros 

comerciales, el más representativo 

fue Wertheim, vinculado con el 

espectacular aumento de la actividad 

comercial que produjo la 

industrialización, la evolución de los medios de transporte y la cultura de consumo 

propios de la clase burguesa. Durante el guillermismo los intereses económicos de 

la burguesía y del gobierno imperial eran uno solo y los deseos de la población se 

encaminarían a niveles de confort y de bienestar burgueses, con la idea de 

consumir cada día más en los almacenes Wertheim (García, 2000: 69). A los 

nuevos establecimientos comerciales como Werthein asistía toda la población, 

donde no sólo se visitaba el gran almacén para comprar, también acudía 

simplemente para mirar y pasear, para maravillarse y dejarse seducir por la 

riqueza y la belleza que inundaban aquellos espacios suntuosos y 

resplandecientes donde la gente de todos los estratos se codeaba. 

 

Fig. 4.8 La Haus Vaterland en Potsdamer Platz 
de noche, 1920. Fuente: Edición Panorama, 
Berlín Destellar, s/f. 

 

Figs. 4.9 y 4.10 Potsdamer Platz y Leipziger destruidos, 1945. Fuente: Colección Fotografía 
Ciudad, Eickemeyer, Berlín. 
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 Con Hitler, como canciller de Alemania, se ve modificada la idea de ciudad 

de producción y consumo prevaleciente, y PDP queda influida por el 

nacionalsocialismo.  El concepto y tipología de los edificios cambia dando mayor 

importancia a los edificios con funciones administrativas y de gobierno. El Estado 

compra edificios para demolerlos y después construir otros de gobierno, tal como 

la nueva cancillería y el tribunal de justicia y, además, propone la construcción de 

una calle que atravesaría a la ciudad de norte a sur, cuya imagen estaría basada 

en la arquitectura renacentista romana, con inspiración en los Campos Eliseos y el 

Ring Strasse vienesa. De esta manera, el nuevo canciller retoma el debate de la 

―ciudad capital Estado‖ y, en 1939, se traslada a la calle de Vosstrasse la sede 

nazi central y la nueva cancillería a PDP, pero en 1942 por problemas financieros  

se detuvieron las obras, lo que evitó la destrucción de la PDP moderna (García, 

2000: 151-153).   

 En 1941, en la segunda guerra mundial, los bombardeos abarcan PDP-LP, 

donde se ubicaban la cancillería y el barrio gubernamental y, entre 1943 y 1945, 

otros ataques destruyen casi en su 

totalidad el sitio, por lo que los 

edificios y lugares simbólicos del 

guillermismo, de reciente 

modernismo y símbolo del poder 

nazi, desaparecen (García, 2000: 

154-155).  

 Después del gran crecimiento 

alemán expresado en una de sus 

más importantes plazas, viene la 

destrucción y desaparición de lo que 

fue uno de los lugares más 

emblemáticos de los alemanes Potsdamer Platz y Liepziger Platz (Figs 4.9 y 4. 

10). En 1961 en esta zona se retiran los escombros para llevar a cabo la 

construcción del muro que dividió a Berlín en Oriental comunista del Occidental 

capitalista por 30 años (Fig. 4.11).  

Fig. 4.11 La división de Berlín por el muro 1967. 
Fuente: Colección Fotografía Ciudad, 
Eickemeyer, Berlín. 
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 En resumen, lo que significó, hasta la segunda guerra mundial, el centro 

que concentraba los servicios y el transporte en Berlín por su mayor importancia 

económica, política, social y urbano-arquitectónica queda destruido. Así, con la 

guerra fría, PDP al occidente y LP al oriente quedan divididas por un muro y una 

franja de terreno minado, convertidas en una zona árida testigo de la división de la 

ciudad, no solo territorial sino de la división social y política de Alemania. 

 Durante esta etapa de aislamiento de la ciudad de Berlín, los distintos 

sistemas económicos y políticos de Alemania la dividieron en Oriental y Occidental 

con disparidades y contradicciones. La suspensión de toda relación social, 

económica y física trajo consigo la duplicación de funciones y, en algunos casos, 

de espacios arquitectónicos y urbanos similares en ambas partes. Tal división de 

la cuidad en dos centros, el del oriente en pleno centro histórico de carácter 

emblemático con símbolos y significados del presente y pasado, y el de occidente 

en la calle Kurfürstendamm con funciones puramente comerciales, ocasionó la 

ausencia de algunas funciones tradicionales cívicas, de esparcimiento y 

financieras.  

 La parte oriental determinada por el 

sistema socialista provocó un desarrollo 

urbano a partir de una planeación centralista. 

El centro viejo de la capital del Reino Alemán 

con el Castillo Prusiano y los edificios del 

alto gobierno del régimen Nazi conformaron 

la capital socialista. A su alrededor se 

encontraban una serie de edificios con 

materiales prefabricados ubicados en 

aquellos huecos que dejó la segunda guerra 

mundial, en las llamadas zonas vacantes30 

(Fig. 4.12). Algunos edificios tradicionales 

(incluyendo el castillo como un símbolo del 

militarismo prusiano) fueron demolidos y 

                                              
30

 Concepto de Ignasi Solá-Morales, acerca de los baldíos urbanos (Solá-Morales: 1996). 

Fig. 4.12 Calle Karl Marx y Alexander 

Platz, 1980. Fuente: Peters, 1995:201. 
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enormes secciones del centro de la ciudad vieja burguesa fue arrasada.  

 Hausserman explica que en Berlín, dentro del contexto de separación física 

y política, el diseño fundamental del centro de la ciudad dividida fue una 

demostración del poder político sobre la realización del plusvalor capitalista, al 

implantar la política central y la administración económica del Estado y su 

simbolismo alrededor de las ideas y bases socialistas ubicadas principalmente en 

los lugares más importantes de la ciudad  (Hausserman 1997). 

Aunado a ello, los Planes nuevos de la ciudad y la construcción de nuevas 

calles y edificios en la parte oriental de Berlín se llevaron a cabo con un diseño 

bajo el marcó de la historia y dominio del socialismo. A diferencia de la tendencia 

en las ciudades capitalistas de desplazar el uso residencial del centro y barrios 

adyacentes por la expansión de los usos terciarios, los departamentos 

residenciales en la ciudad socialista fueron construidos en el centro y los distritos 

de los alrededores (Hausserman 1996).  

 La parte occidental de la ciudad antes de la caída del muro se convirtió en 

una isla separada en gran medida de la realidad de la Alemania capitalista, 

perdiendo su ―hinterland‖ con el colindante estado de Brandenburgo. Así, en el 

área circundante del centro occidental la mezcla de funciones fue predominante, 

pues no hubo sustitución de funciones comerciales ni despoblamiento en el 

crecimiento urbano por sus condiciones de aislamiento económico y político. Este 

periodo se caracterizó por los pocos cambios realizados en esta parte de la 

ciudad, dejándola con una imagen urbana conservada casi en su totalidad y una 

traza con muchas construcciones originales de preguerra y posguerra.  

 Por lo tanto, la suburbanización no ocurrió en el occidente de Berlín como 

en otras ciudades occidentales. Los límites del muro formaron en esta parte de la 

ciudad un islote que se convirtió en un ente cerrado sin posibilidad de 

interrelaciones y expansión. La construcción de vivienda también fue compacta, y 

hasta la reunificación comenzó la suburbanización en la forma de vivienda 

unifamiliar.  

 La parte occidental de Berlín sufrió algunos cambios en las calles, las redes 

de infraestructura y la estructura urbana en los sesentas, pero la renovación de 
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mayor importancia fue a través de la regeneración urbana y la modernización de 

los edificios viejos de vivienda, programa que se llevó a cabo en los años 

ochentas. 

 Durante la guerra fría en pocos lugares de Berlín occidental se construyeron 

edificios nuevos como en PDP y, a finales de los sesenta, llega una nueva etapa 

para este lugar aún cuando la LP se encontraba en el lado oriental. El gobierno 

alemán decide construir allí el nuevo foro cultural (Kulturforum) de la ciudad (Fig. 

4.17 Kulturforum y parte de la traza original conservada, 1985). En su concepción 

urbana los diseñadores de la posguerra eligieron no respetar la trama urbana 

original, más bien decidieron establecer los preceptos de la Carta de Atenas y 

construir un nuevo orden urbano moderno que transformara la ciudad, por tanto, 

se ignoraron los límites del muro y no se tomaron en cuenta los edificios 

existentes. La traza original de la calle Alt Potsdamer desaparece y se construyen  

los nuevos edificios que conformarán el foro (García, 2000: 162-165). 

 Entre 1965 y 1971, un conjunto de edificios monumentales se edificaron, 

enterrando por completo la antigua PDP. La Filarmónica Nacional (Philarmonie), la 

Cámara Musical (Kammermusiksaal) y la Biblioteca del Estado (Staadbibliotek) 

proyectadas por Hans Sharoun, la Galería Nacional (Nationalgalerie) proyectada 

por Mies Van de Roe y el 

Kunstgewerbemuseum de Konrad 

Gutbrod, fueron ubicados en la zona 

poniente de PDP configurando el 

nuevo centro cultural (Kulturforum) 

(Figs. 4.13, 6.1 y 6.2), detrás un 

gran llano con una hilera de árboles 

que delimitaban la otra parte de la 

calle Alt Potsdamer y la torre donde 

los visitantes pudieron mirar hacia la 

parte oriental del muro por casi dos 

décadas más.  

 La ciudad de Berlín ajena al 

Fig. 4.13 Panorámica de Potsdamer Platz en 
reconstrucción y al fondo la Filarmony y el 
Kulturforum, 1985. 
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sistema económico capitalista por su aislamiento en la guerra fría, se encontraba 

en un estado económico y urbano paralizado. La realidad de su pasado dividido 

reflejaba claramente las formas urbanas tanto socialistas como capitalistas de 

principios y mediados de siglo, que formaron parte del paisaje que se dibujó 

posteriormente por la influencia de la globalización económica.  

 En PDP-LP, como punto de concentración urbana, se produce y reproduce 

el espacio urbano con toda su historia como un barrio representativo de la 

arquitectura y urbanismo de viva expresión en la interacción de las fuerzas 

económicas, políticas y sociales. La ciudad, de principios del siglo XX a principios 

del siglo XXI, marcó la transición de los estilos arquitectónicos neos (que enuncia 

el historicismo) hacia una arquitectura y urbanismo modernos y posmodernos.  

 

1.2. Santa Fe, de ciudad perdida entre basureros y minas a la regeneración para 

la construcción urbana en la periferia 

Santa Fe es un lugar que tuvo su origen en la época prehispánica. Pero fue 

fundado hasta la llegada de los conquistadores españoles por el fraile Vasco de 

Quiroga, quien estableció un hospital-pueblo con el nombre de ―Santa Fe de los 

Naturales‖. Su organización fue de carácter comunitario y las principales 

actividades se desarrollaron alrededor del hospital en el que residían los enfermos 

y los responsables de la agrupación, mientras que los indígenas habitaban en las 

inmediaciones donde cada familia vivía en forma independiente.   

 Sin embargo, el lugar se abandonó paulatinamente después del 

fallecimiento de Vasco de Quiroga. Durante la colonia Santa Fe fue una entidad 

administrativa independiente de la Ciudad de México y de los marquesados y 

cacicazgos de la región. Fue hasta el siglo XIX que se constituyó 

administrativamente el municipio de Santa Fe. Y actualmente pertenece a las 

delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón  (Gobierno del D. F., 2000: 9). 

 A finales del siglo XIX fueron descubiertos y explotados yacimientos de 

materiales pétreos, al poniente del pueblo de Santa Fe. La explotación, primero 

subterránea y después superficial, de las minas duró varias décadas sin ningún 
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control, siempre respondiendo a las exigencias de la demanda (SERVIMET, 1997: 

80). 

 Desde entonces, Santa Fe se caracterizó por los bancos de arena que 

abastecían a la Ciudad de México, lo que produjo, con el tiempo, una severa 

transformación topográfica por los abruptos cortes que alteraron los niveles 

originales de las numerosas cuevas y barrancas con dimensiones superiores a los 

100 metros de profundidad (González, 1985:44).   

 Sin embargo, la actividad minera surge en Santa Fe hasta el segundo 

cuarto del siglo XX, cuando el entonces Departamento del Distrito Federal otorga 

las concesiones para la explotación de materiales pétreos, en una superficie de 

2000 has. localizadas al poniente de la ciudad de México, circunscrita por la 

carretera México-Toluca y por del pueblo de SF. Ahí se asentaron las empresas 

particulares favorecidas para satisfacer la demanda de dichos materiales por el 

acelerado crecimiento del área metropolitana. 

 La explotación minera se realizó sin ninguna medida de protección al medio 

ambiente, sin ningún Plan Maestro para nivelar las profundas depresiones a 

ambos lados de los caminos de Santa Lucía y Santa Fe, con niveles de 60 hasta 

80 m, lo que provocó un deterioro ecológico extremo (SERVIMET, 1983). A 

principios de los ochenta se inician las primeras negociaciones para desalojar a 

las empresas mineras entre demandas y amparos. Hasta el 2003 solo queda una 

de las empresas que tenían parte de la posesión del predio la Ponderosa, y hasta 

ahora se encuentra amparada. En 1958 se creó en esta zona un tiradero de 

basura a cielo abierto (González, 1985: 44), cuyo potencial de captación llegó a 

convertirlo en uno de los depósitos más grandes de la Ciudad de México hasta su 

cierre en 1986. De esta manera las actividades para extraer arena y el depósito de  

basura provocaron la proliferación de asentamientos humanos precarios (ubicados 

en zonas de alto riesgo por su inestabilidad e insalubridad, además de carecer de 

los servicios más indispensables), convirtiendo al lugar, con fuerte potencial 

ecológico, abundante vegetación e importantes barrancas, en un lugar degradado.  

 En 1985 existían 500 familias dedicadas a la pepena de la basura que no 

aceptaban la reubicación de sus viviendas precarias que se encontraban de forma 
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insalubre junto a los basureros, pues defendían esta posición que les daba acceso 

directo al material de desecho que diariamente llegaba al sitio. Las viviendas 

fueron construidas con láminas y material de desecho abundante en esa parte del 

tiradero, receptor de alrededor de 960 toneladas de chatarra, por lo que parecía un 

―desierto de hojalata”  (González, 1985: 44-47).  

 Los basureros fueron organizados en dos grupos, el primero ubicado en 

Santa Fe el Alto, cuyo líder y fundador fue Luis Téllez, y el segundo ubicado en 

Santa Fe el Bajo, cuyo líder fue José Flores Valdés. Para iniciar la transformación 

de la zona y obtener reserva territorial, fueron reubicadas las viviendas de los 

pepenadores a principios de los ochentas del predio de Tlayacapa al predio de 

Prados de la Montaña, donde se abre un nuevo relleno sanitario. Después, hubo 

desalojos masivos de alrededor de 10 000 personas. El grupo de SF el Alto fue 

reubicado en el tiradero del Bordo Poniente y el segundo grupo de SF el Bajo fue 

reubicado en la planta procesadora de basura de San Juan de Aragón. Por último, 

en el año 2000 se desaloja el predio de Tlayacapa para venderlo al Tecnológico 

de Monterrey (Fig. 4.14 y 4.15). 

 El gran crecimiento de la mancha urbana de la Ciudad de México en los 

años setenta llega, en la zona poniente más allá de la zona residencial de Las 

Lomas de Chapultepec ocupada por las clases con alto poder adquisitivo, hasta 

Santa Fe, que por su ubicación y características naturales lo convierten en un 

lugar privilegiado con proyección futura, dando paso al inicio de un proyecto de 

vanguardia. De esta forma Santa Fe deja de ser el patio trasero de la ciudad por 

su inclusión en la mancha urbana y en las determinaciones urbanas de tomadas a 

partir de 1984.  

Figs. 4.14 y 4.15 Tiradero de basura Santa Fe 1988. Fuente: SERVIMET s/f. 
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2. La refuncionalización en la metrópoli multicentrada  

En las distintas etapas del proceso histórico de transformación económica han 

surgido nuevas funciones al interior de las ciudades lo que ha propiciado el 

crecimiento de la mancha urbana y el requerimiento de nuevos espacios urbanos. 

A finales del siglo XVIII, la revolución industrial y el comercio ampliado dieron lugar 

a una concentración económica y a una redistribución de la población en las 

ciudades europeas, principalmente en las ciudades capitales. Y, a partir de 1940 

se hace extensiva la actividad industrial a los países latinoamericanos, volviendo 

más dinámica a las ciudades para crecer y desarrollarse como ámbitos 

metropolitanos multicentrados.  

 Entre los sesenta y setenta del siglo XX la administración, la gestión 

urbana, y los servicios se hicieron cada vez más presentes. La ubicación del 

sector terciario y la reubicación el sector secundario requirieron de espacios 

urbanos que siguieron una lógica económica de acuerdo con la estructura interna 

de la ciudad,  pero sobre todo obedeciendo a los intereses del sector empresarial 

inmobiliario, los cuales buscarían la posible especulación del suelo y la 

construcción bajo inversiones y acciones inmobiliarias directas. 

 En el proceso de la globalización económica del capitalismo, la distribución 

de las macrofunciones ha propiciado una demanda de espacios urbano- 

arquitectónicos rentables al interior de las ciudades en diferentes puntos 

concentrados como los centros corporativos, los corredores urbanos corporativos 

y comerciales, los centros comerciales y los complejos urbano-arquitectónico 

globales.  

 Además, las redes de producción y distribución a escala mundial, el 

crecimiento de los mercados internacionales, la influencia en los cambios 

culturales de consumo, propician la existencia de los productos y servicios en 

estos espacios rentables que beneficia tanto a los inversionistas inmobiliarios 

como a los productos y servicios que en ellos se comercializan. 
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2.1 El refuerzo del centro en la ciudad de Berlín y su proyección como Ciudad 

Global 

En 1989 con la caída del sistema socialista, la realidad política económica de las 

ciudades alemanas orientales se transformó tanto como su ámbito político-

económico espacial urbano y simbólico. El 20 de Junio de 1991, la ciudad de Bonn 

símbolo de la democracia alemana es desplazada como ciudad capital y Berlín 

recupera este lugar, lo que significó para Alemania el Estado unificado31. Al 

proyecto político de capital también se le anexó el proyecto económico de Berlín,  

donde esta ciudad tomaría el papel de nodo central en la red del sistema 

económico mundial como ciudad global. 

 La ―idea de la ciudad‖ del gobierno alemán tenía como fondo el proyecto 

político y económico de proyectar a Berlín como una metrópoli internacional. Para 

cumplir con tales expectativas se reforzaron todas aquellas acciones que 

favorecieran a la ciudad con un mayor desarrollo, mostrando una imagen atractiva 

para el asentamiento de empresas internacionales y nacionales con alta 

tecnología de servicios especializados con grandes empresas aseguradoras, 

financieras, de  administración, turismo y cultura. Y mediante un plan integral para 

la ciudad central se realizaron acciones de renovación de su infraestructura, 

transporte, regeneración urbana y reconstrucción, aún cuando también fueron 

promovidos algunos lugares que en la metrópoli de antes de la segunda guerra 

mundial eran importantes con el asentamiento de algunos servicios principalmente 

centros comerciales. 

 La reunificación para Alemania del Este significó la integración de 

funcionarios del aparato político y una nueva reforma administrativa y de gobierno. 

La clase política de Berlín Occidental se hizo responsable de la gestión de la 

ciudad y enfrentó problemas económicos, sociales y políticos de la ciudad 

reunificada. El aislamiento de la parte oriente y su ―hinterland‖ con el colindante 

estado de Branderburgo, a partir de la construcción del muro en el año de 1961, 

cortó las relaciones sociales y económicas tanto como cientos de calles que se 

                                              
31

 Autorización que dio el parlamento alemán para cambiar su capital, que en ese momento era 
Bonn, a la ciudad de Berlín, en marzo de 1994, a partir de la propuesta que hizo el gobierno federal 
a este parlamento en diciembre de 1991.   
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convirtieron en callejones sin salida. Uno de los ejemplos más ilustrativos de la 

división fueron las ―estaciones fantasmas‖ donde pasaban los trenes del metro 

debajo del Berlín oriental, comunicando diferentes barrios que pertenecían a la 

parte occidental. 

 El apoyo financiero de la Republica Federal de Alemania hacia Berlín del 

oeste facilitó el mantenimiento y las inversiones en infraestructura urbana y 

vivienda, mientras que en Berlín del este el equipamiento urbano, la infraestructura 

y la vivienda tenían un gran deterioro. 

 El gobierno de Alemania unificado tuvo que enfrentarse a una enorme 

demanda de reparaciones y necesidades en las ciudades del lado oriente, entre 

ellas Berlín. En las construcciones del siglo pasado hubo que remplazar toda la 

red de gas por los grandes riesgos que presentó el número de fugas en las 

viviendas históricas de la ciudad interior. Alrededor de tres cuartas partes de la 

población carecían de teléfonos y todavía calentaban con lignito y carbón 

causando una gran contaminación del aire. 

 Como consecuencia de la división de la ciudad y de la incorporación de 

Alemania del este al bloque Soviético, las centrales de las grandes empresas 

industriales salieron de la ciudad en los años 60 y 50. La producción industrial de 

la parte oeste de Berlín era denominada como ―bancos de obra prolongados‖ de 

fabricas con sede en las grandes ciudades de Alemania del oeste. La economía 

en el oeste era subvencionada y la ciudad era totalmente dependiente del estado 

occidental que en todo caso quería evitar el colapso de esa isla de libertad y del 

mercado libre en el mar del socialismo real existente. 

 La alianza entre E. E. U. U. y Alemania era concebida como ―vidriera del 

oeste‖ y el capitalismo ejercía un efecto magnético para los pobladores de 

Alemania del este mientras la economía socialista se quedaba cada vez más atrás 

de las ofertas del consumismo en el oeste.  

 La industria en Berlín del este como en todo el mundo socialista estaba 

aislada del mercado mundial y de la competencia internacional, lo cual impedía su 

innovación con una producción anticuada e ineficaz. En consecuencia, después de 
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la caída del muro el sector secundario, en ambas partes de la ciudad, no era 

competitivo en su nuevo entorno capitalista. 

 No obstante, la mayoría de los pronósticos, al principio de los noventas, 

eran muy optimistas sobre las perspectivas de desarrollo de la ciudad. El 

derrumbe del bloque socialista generó grandes expectativas en cuanto a los 

nuevos mercados emergentes en el centro y este de Europa y Asia.  

 La memoria de su posición dominante durante los tiempos del imperio y las 

visiones de un futuro como ―Global City‖, semejantes a Paris o Londres, 

sustentaban las aspiraciones de los políticos en turno. Las expectativas eran 

ambiciosas y se previeron altas tasas de crecimiento del sector terciario y del 

consumo, pero también de la población que se estimo en un crecimiento de 4 a 5 

millones de personas durante 25 años.  

 En consecuencia, los primeros programas de desarrollo urbano para la 

ciudad reunificada propiciaron un escenario de grandes demandas. En el plan de 

ordenamiento de uso del suelo (Flaechennutzungsplan) fueron propuestos los 

proyectos de desarrollo urbano que más tarde se concretaron en la construcción, 

con un enorme crecimiento, de oficinas y centros comerciales en el centro de 

ciudad, alrededor de los nudos de ferrocarril urbano y a lo largo del río Spree, 

además de nuevos fraccionamientos habitacionales, en su mayoría edificados en 

terrenos de reciclaje urbano en zonas periféricas.  

 En el centro, los espacios libres después de la segunda guerra mundial y el 

muro que dividió a la ciudad durante la guerra fría, fueron elegidos por el gobierno 

alemán para la transformación y reconstrucción, lo que se reflejó en la 

construcción de varios megaproyectos considerados en el plan integral de la 

ciudad central (innercity), tales como Alexander Platz y Potsdamer Platz. Otros 

espacios urbanos elegidos para el asentamiento de los servicios especializados 

como el comercio, la recreación y la administración fueron la Frederich Strasse, 

Unter den Linden, Spree Bogen, lugares que en Berlín funcionaron como nuevos 

espacios de la globalización.  

 La deliberación sobre el futuro Berlín trajo consigo un conjunto de 

reflexiones y propuestas sobre estos proyectos específicos, que se dieron a través 
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del concurso Berlín Morguen, Idee für das Herz einer Grossstadt (Berlín mañana, 

Ideas para el corazón de una gran ciudad), como un primer debate de la 

transformación física de la ciudad, concurso organizado por el Deutsches 

Architektuar Museum (DAM), 25 arquitectos y urbanistas internacionales.  

 El centro de la ciudad fue inundado por obras urbano-arquitectónicas 

hechas con un gran fondo político lleno de significado, apegado más a las 

características de una ciudad occidental posmoderna, para la integración al 

sistema económico internacional y estar en condiciones de ser una ciudad global. 

 Entre los principales proyectos se encontraban la construcción del nuevo 

barrio de gobierno junto con la restauración del Reichstag Alemán por el cambio 

del gobierno nacional de Bonn a Berlín. Así se construyó el barrio de las 

embajadas y el nuevo barrió financiero y comercial Potsdamer Platz, tanto como la 

calle financiera y comercial Friedrichstrasse (Figs. 4.16 y 4.17).  

 Adicionalmente, en este proyecto global de ciudad se realizaron obras de 

regeneración y renovación en las calles 17 de junio, Unter den Linden y en las 

plazas como Pariser Platz, Gendarmer Platz, Schloss Platz, Alexander Platz, todo 

ello ubicado, principalmente, en lo que fue la parte centro oriental y la frontera del 

actual centro de la ciudad –inner city-. Pero a finales de los noventa del siglo 

pasado, los sueños se fueron diluyendo. El endeudamiento de Berlín y la decisión 

del Comité Olímpico, en 1993, de otorgar los juegos olímpicos de ese año a 

Sydney, provocaron una fuerte depresión financiera y una negación de apoyo 

económico por parte del gobierno federal.  

 A pesar de la decisión del parlamento Alemán de hacer de la ciudad de 

Figs. 4.16 y 4.17 El Reichstag y la Intervención urbana en el barrio de Gobierno y la estación 
de tren Lehrer Bahnhof. Fuente: www.satadtenwicklung.berlin.de y Nishen, 2000:41, 2000. 

http://www.satadtenwicklung.berlin.de/
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Berlín otra vez la capital del país, el capital financiero internacional le dio la 

espalda. Las centrales de las empresas importantes se quedaron en el oeste del 

país, y como resultado la ciudad a finales del siglo pasado contaba con 1.6 

millones de m2 de oficinas vacías. En la estructura policéntrica de la Republica 

Federal, Frankfurt era el centro financiero y bancario, Munich y Stuttgart 

concentraban las industrias de alta tecnología y Hamburgo era la sede del 

comercio más importante del país. 

 El gobierno Federal suspendió el apoyo financiero a la ciudad por la 

necesidad de resolver problemas inmediatos de 16 millones de ciudadanos 

nuevos de la parte este. Además, la ciudad de Berlín sufrió una pérdida de lugares 

de trabajo en la industria maquiladora y los despedidos no fueron absorbidos por 

el sector terciario. La administración pública también redujo su personal debido al 

gran número de instituciones con funciones semejantes, bajo la presión de las 

deudas de hacendarias que crecieron de manera alarmante. 

 Se realizó un gran esfuerzo para levantar el equipamiento urbano y la 

vivienda al nivel de Alemania oeste. Pero los departamentos renovados, los 

servicios mejorados y la gran oferta de productos y servicios privados no 

encontraron la demanda capaz de pagarlos. El número de ciudadanos que 

dependía del apoyo social del estado fue cada vez mayor, lo cual implicó que el 

gobierno local se enfocara a los problemas prioritarios de la ciudad. 

 Por otro lado, debido al incremento del costo del suelo y las viviendas 

existentes, otro número de personas con ingresos estables deja la ciudad de 

Berlín y se muda al estado de Brandenburgo, donde era más probable que 

pudieran encontrar vivienda a menor costo. Así, que aun cuando el gobierno 

estatal invirtió en la adquisición de terrenos, de acuerdo a lo propuesto en los 

planes de desarrollo urbano, la demanda para adquirirlos fue mínima y poco el 

presupuesto asignado para vivienda de interés social. 

 En 1999, Peter Strieder Secretario de Desarrollo Urbano, Protección del 

Medio Ambiente y Tecnología presenta el Plan-Obra, como conclusión de un 

diagnóstico sobre las demandas de terrenos e inversiones. Fue necesario 

entonces que los diferentes barrios de la ciudad interior fueran integrados a las 
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nuevas políticas para evitar una diferencia entre áreas con tasas distintas de 

desarrollo inmobiliario, segregación social y marginación de sus habitantes. Dicho 

plan presenta un diseño urbano-arquitectónico para la saturación inmobiliaria en 

una franja de aproximadamente 30 kilómetros cuadrados que incluyó a los dos 

centros de Berlín.  

 Del lado este se encuentra el área entre Alexanderplatz con la torre de 

televisión, la isla de los museos, el Palacio de la Republica. Del lado oeste se 

cubre el jardín zoológico y la estación de trenes. Además, están al noreste el 

Tiergarten, gran parque central de la ciudad, y al sureste el área del nuevo 

gobierno alemán, el centro financiero, comercial de servicios y la Potsdamer Platz. 

También las zonas residenciales de barrios antiguos y unidades habitacionales 

modernas. 

 La integración del aparato de gobierno y la nueva reforma administrativa, 

responsabilidad del Gobierno de Berlín Occidental, se avocó a la regeneración y 

construcción de la ciudad, como tarea principal, enfrentando fuertes problemas 

económicos, sociales y políticos. La reestructuración y un nuevo desarrollo urbano 

de la ciudad de Berlín en la década de los noventas se vieron envueltos por este 

contexto nacional e internacional.  

 Políticos, planificadores urbanos, arquitectos e inversionistas se dieron a la 

tarea de hacer de Berlín la ciudad número uno de Alemania y una de las más 

importantes de Europa. En los últimos 15 años se ha dado lugar a la 

reconstrucción y construcción de la ciudad para lograr físicamente las expectativas 

planteadas dando el mayor peso a la inversión en infraestructura para los servicios 

especializados en el centro de la ciudad. Y en los noventa del siglo pasado se 

abren inversiones al capital nacional y trasnacional para asentarse en los mejores 

lugares de la ciudad. 

 El desarrollo urbano de la ciudad de Berlín recibió un gran impulso, al 

mismo tiempo que en PDP se llevaron a cabo medidas y acciones que dieron 

como resultado, nuevamente, una zona de centralidad económica importante por 

considerarla uno de los puntos neurálgicos en la ciudad. 
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2.2 La multicentralidad en la ciudad de México y su inserción en la globalización 

económica 

La ciudad de México como sede capital, cultural, financiera y comercial ha tenido 

principal atención por parte del gobierno federal y por supuesto del gobierno local, 

pero aún así todos los esfuerzos de planeación32 que se dieron a partir de 

principios de los setenta han sido rebasados por la realidad, con un crecimiento, 

como una gran mancha de aceite, de una gran variedad de elementos 

arquitectónicos y urbanos, un desarrollo urbano fragmentado y segregado. 

 En los años cuarenta del siglo XX la ciudad de México crece económica y 

físicamente a partir del desarrollo de la industria, ubicada principalmente al norte y 

poniente, pero no es hasta finales de los sesenta que se observa una gran 

concentración económica (secundaria 

y terciaria) y de población que 

provocaron el crecimiento de la 

mancha urbana de la ciudad de 

México sobre poblados aledaños (Fig 

4. 18), tanto en las delegaciones del 

mismo Distrito Federal como en los 

distintos municipios del estado de 

México, hasta formar lo que ahora se 

conoce como la Zona Metropolitana, 

llegando a contar con una población 

de 8 7999 937 habitantes en 1995 

(Sánchez, 1999: 230). 

           El Distrito Federal sufrió una 

gran transformación debido a un 

proceso de terciarización de sus 

actividades económicas y a la 

                                              
32

 Durante el gobierno del lic. Luis Echeverría Álvarez la planeación de la ciudades es de suma 
importancia por lo que se realizan la bases legales y jurídicas con los planes y programas 
correspondientes para regular y controlar el crecimiento de la ciudades del país, principalmente la 
ciudad de México. 

Fig. 4.18 Crecimiento de la mancha urbana de 
la ciudad de México. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Distrito_Fed

eral_en_M%C3%A9xico.svg 
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reubicación industrial en los municipios del Estado de México en los últimos treinta 

años. Hecho que se acentuó con el Tratado del Libre Comercio a mediados de los 

noventas. Los gobiernos federal y local propiciaron el aumento de la terciarización 

de las actividades económicas que ya se venían dando desde los años setenta y, 

en consecuencia, se intensifica la centralidad económica en las principales 

avenidas y en la zona poniente de la ciudad. Físicamente la imagen urbana de 

estos lugares fue transformándose con la aparición de edificios de oficinas que 

albergaban actividades financieras, bancarias y comerciales.  

 En este contexto, Santa Fe por sus características de ubicación, extensión y 

sus condiciones naturales, se convierte en un lugar ideal para el asentamiento de 

los servicios especializados. Las actividades terciarias de la globalización 

económica fueron ubicadas en este complejo construido en la periferia, al poniente 

de la ciudad, pero el proceso de conurbación que este proyecto provocaría al 

desarrollar de manera oficial y aparentemente planeada el rescate natural de la 

zona, en realidad se realizó para obtener más terrenos y así ampliar el espacio 

urbano en beneficio del capital y los grupos de poder económico. 

 La organización productiva de los grupos oligopólicos, financieros y 

transnacionales crearon espacios urbanizados en la ciudad de México, 

transformando los existentes para la reproducción del capital global, de los cuales 

se pueden identificar a siete corredores mixtos que muestran la densidad más alta 

en servicios corporativos financieros y profesionales de las empresas globalizadas 

dentro de los sectores especializados33: a) Reforma, Insurgentes, Periférico sur, 

Presidente Masarik, Campos Elíseos, Palmas, Boulevard Ávila Camacho, en 

Bosques de las Lomas, en Lomas de Besares, y los megaproyectos ubicados en 

Santa Fe y la Alameda. Por otro parte, las actividades comerciales distribuidas en 

zonas con estratos sociales diferentes: Perisur, Plaza Aragón, Plaza Satélite,  

Galerías Insurgentes, Interlomas y Santa FE (Olivera, 1999: 247 y 248). 

 Dentro de las actividades especializadas de las empresas globalizadas se 

encontraron en estos corredores las corporaciones transnacionales financieras, de 

                                              
33

 Información obtenida por la autora a través de la BMV, Expansión, así como trabajo de campo: 
entrevistas que realizó en 1997, fotografía aérea y cartografía urbana (Olivera, 1999: 248). 



159 
 

servicios, de apoyo a la producción, consultorías, inmobiliarias, de 

comunicaciones, comercio mayorista y departamental, turismo vinculado a los 

negocios empresariales y actividades relacionadas, como agencias de viaje, 

oficinas de transporte multimodal, restaurantes y empresas industriales que han 

pasado por programas de conversión, algunas de las cuales pertenecen a los 

grupos oligopólicos financieros más importantes del país (Olivera, 1999: 251).  

 

3. La Emergencia del nuevo Proyecto Urbano Arquitectónico Global 

Las ciudades de Berlín y México quedan integradas al mundo moderno dominado 

por la globalización y el neoliberalismo en plena asunción, fundamento y razón de 

ser de la construcción del paradigma material-simbólico de los Complejos Urbano 

Arquitectónicos Globales. Las realidades urbanas en cada una de estas ciudades 

determinaron la idea, materialidad y ubicación de los Complejos.  

 A principios de los noventa la ciudad de Berlín se encontraba en una etapa 

de condiciones políticas, económicas y sociales diferentes a las de las últimas 

cuatro décadas, donde el crecimiento y reestructuración de la ciudad fue casi nulo,  

conservando los predios baldíos en el centro de la ciudad que dejó la destrucción 

causada por la segunda guerra mundial, dentro de los cuales, por su importancia y 

significación se encontraba la plaza de Potsdamer, lugar de concentración 

económica en la primera mitad del siglo XX.   

 En el caso de México, las condiciones de crecimiento urbano desmedido y 

la necesidad de suelo barato con todas las ventajas de infraestructura para la 

ubicación de los servicios especializados, hicieron prescindible buscar suelo tanto 

en el centro como en la periferia de la ciudad para la construcción de los nuevos 

espacios urbanos arquitectónicos para los servicios especializados, y SF fue 

elegida con la intención de evitar los problemas del centro en cuanto a propiedad 

atomizada del suelo y el costo elevado del terreno34; aún cuando la ubicación de 

los servicios hubiera podido plantearse en el centro de la ciudad, en la zona de la 

Alameda, que conservaba suelo urbano baldío producto de la destrucción causada 

por el sismo de 1985.  

                                              
34

 Entrevista a Jorge Gamboa de Buen el día 23 de Mayo del 2002. 
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 Los Complejos Urbano Arquitectónicos Globales, en principio, refuerzan la 

centralidad económica. Por un lado, en la PDP de Berlín se cumple con un 

proyecto de ciudad enfocado en la innercity, factor importante de la otra vez  

ciudad capital con un centro histórico fortalecido en lo político y económico debido 

al asentamiento de las nuevas actividades y funciones especializadas y con la 

búsqueda de un urbanismo y una arquitectura de vanguardia. Por el otro lado, en 

la ciudad de México, se llevó a cabo un proyecto de ciudad que ofrece las 

condiciones necesarias para cubrir la demanda de espacio urbano del capitalismo 

para los servicios especializados, pero en la periferia.  

 El control, en estas ciudades, en relación a la edificación, está dirigido por 

los gobiernos federal y estatal de ambos países, para apoyar a la grandes 

empresas transnacionales, de acuerdo a un plan de desarrollo urbano de la 

ciudad. (Centros y subcentros urbanos, periferia, corredores urbanos, etc.). Las 

directrices han sido predeterminadas por los alcaldes y jefes de gobierno en turno, 

tanto en Berlín como en la ciudad de México, respectivamente, con base al 

mencionado plan de desarrollo urbano de las ciudades.  

 PDP y SF fueron zonas transformadas en un gran laboratorio, escala uno a 

uno, en donde los arquitectos más importantes a nivel nacional e internacional han 

intervenido con arquitectura contemporánea que en algunos casos fue acreedora 

de premios internacionales de arquitectura. Esta transformación del espacio 

contribuyó innegablemente a buscar un nuevo concepto de arquitectura y 

urbanismo, cuyo objetivo fue dar una imagen de gran ciudad internacional.  

 

3.1 Potsdamer Platz en la innercity 

El espacio de la nueva zona financiera, oficinas y viviendas construidas desde 

1989 a la fecha, ―el nuevo Potsdamer Platz‖ es aquel que anteriormente se 

conoció como el binomio de las plazas llamadas Potsdamer Platz (PDP) y 

Liepziger Platz (LP), centro económico urbano periférico de la ciudad en el periodo 

del guillermismo, que actualmente está ubicada al poniente de lo que los 

alemanes llaman innercity.  
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 La PDP es un punto estratégico por lo que representó en la época gloriosa 

del despegue económico de Alemania, como primera potencia económica 

europea, y como punto de expresión física de las diferentes fases de la 

modernidad alemana. La PDP, lugar de un alto significado histórico por su 

importancia económica y social, urbano-arquitectónica. 

 En los primeros años después de la caída del muro los pronósticos 

parecían realidad. En Potsdamer Platz, el nodo más importante durante las 

décadas de los veintes y los treintas del siglo pasado, destruido por los 

bombardeos de la segunda guerra mundial y frontera de la guerra fría, se convirtió 

en el espacio urbano arquitectónico financiero más importante. 

 La Daimler-Benz y la Sony, entre otras grandes empresas, compraron 

grandes terrenos para construir sus nuevos centros administrativos con grandes 

instalaciones de diversión, antes de la caída del muro. Así, se inicio la 

especulación apoyada por el gobierno federal, con condonación de impuestos en 

la adquisición de terrenos y la construcción de inmuebles multinacionales con 

edificios-multifuncionales para usuarios todavía desconocidos. PDP y la 

Friedrichstadt reconstruidos, se convirtieron en uno de los terrenos con mayor 

costo de la ciudad.  

 

3.2 Santa Fe en la periferia 

Santa Fe, lugar de contrastes y contradicciones, lugar de pobres y ricos, lugar de 

comunidad y de mayor expresión de individualidad. Ubicado al poniente de la 

ciudad de México en una de las zonas con mayor poder adquisitivo, que a través 

de los años se ha transformado de una zona natural privilegiada en un proyecto 

inmobiliario con la más alta tecnología y con arquitectura de vanguardia. 

 El proyecto de Santa Fe en la Ciudad de México inicia su gestación a 

finales de la década de los ochentas, a partir de la necesidad de crear una 

alternativa para el desarrollo de un proyecto integral compuesto de comercios, 

servicios y usos habitacionales de tipo residencial, en una zona que se encontraba 

devastada, con el rescate de las zonas verdes.  



162 
 

 Santa Fe se encuentra ubicada en la zona norte y sur-oriente de las 

delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa, respectivamente.  Tiene las siguientes 

colindancias: al norte con la colonia el Yaqui, Pueblo Nuevo, Tlapechico y Lomas 

de Santa Fe; al sur con el Club de Golf Prados de la Montaña, San Mateo 

Tlaltenango, Jalalpa Tepito y Jalalpa Grande; al poniente con las colonias 

Ampliación el Yaqui, El Molinito, Lomas de Memetla, Las Tinajas y El Contadero.  

La superficie que ocupa es de 865.8 has, y fue concebida con áreas de servicios 

de tipo metropolitano para atender a la población del área poniente de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, como zona comercial, de servicios 

corporativos y escolares.  

 En el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 1987 se propuso el estudio 

de algunas Zonas especiales de desarrollo controlado, y el 11 de enero de 1995, 

Santa Fe fue aprobada como zona especial de desarrollo, bajo el Programa 

Parcial. Así, la Zona controlada de Santa Fe se caracteriza como Centro Urbano 

con funciones predominantes de equipamiento regional y primario para el servicio 

público, favoreciendo el establecimiento de usos compatibles de vivienda, 

comercio, oficinas, servicios y recreación para el servicio especializado de la 

población de los barrios cercanos.  

 El bulevar Reforma Poniente es considerado como corredor urbano, donde 

la reserva baldía y subutilizada deberá incluirse al corredor urbano.  Es una zona 

potencialmente apta para alojar una mezcla de usos habitacionales, comerciales, 

de oficinas, equipamiento metropolitano, distrital y pequeña industria, ya que 

cuenta con posibilidades de comunicación vial, tanto por ese Bulevar como por la 

lateral de la autopista México-Toluca, servicio de transporte urbano y dotación de 

servicios que lo comunican a la ciudad de Toluca y al centro de la Ciudad de 

México. Este bulevar se sitúa en una franja de 40 m de ancho en lotes con frente 

al bulevar Reforma (Carretera Federal México-Toluca) desde el Km. 18 hasta el 

cruce con la avenida Veracruz, donde se aplicaron normas que permiten una 

amplia mezcla de usos y regulaciones que promueven edificaciones altas, para 

mejorar la imagen urbana. 



163 
 

 El mismo Plan establece que las áreas ubicadas en ambos lados del límite 

del Distrito Federal, el Estado de México y el Estado de Morelos, deberán 

sujetarse a criterios comunes y su utilización debe mejorar las condiciones de 

integración entre ambas entidades. Entre estas zonas se encuentra Santa Fe, 

considerada como Área de Integración Metropolitana, la cual deberá funcionar 

como conector para ciertos equipamientos de rango metropolitano, lo que 

contribuirá a fortalecer el funcionamiento conjunto de la ciudad y resolver los 

conflictos de continuidad tanto física como social. 

 La planificación integral dirigida en este proyecto, renovó y construyó a 

fondo los servicios de vialidad, una gran zona corporativa, centros comerciales y 

vivienda de tipo residencial, donde los arquitectos más importantes a nivel 

nacional e internacional han intervenido con proyectos innovadores y un nuevo 

concepto de arquitectura y urbanismo.  Todo ello en su conjunto, ha hecho de 

Santa Fe uno de los proyectos inmobiliarios más importantes de la ciudad como 

polo de atracción y desarrollo. 

 

Conclusión 

Las ciudades de Berlín y México, en su integración al sistema económico 

capitalista global, han presentado una serie de cambios y transformaciones en sus 

espacios urbanos, sus estructuras e imágenes durante el proceso de globalización 

económica, tecnológica y cultural. SF y PDP son importantes en el desarrollo de 

sus ciudades por su relación en el sistema capitalista dominante que identifica sus 

funciones características. A su vez, son escenarios urbanos a partir de sus 

diferentes etapas de desarrollo y sus diferentes actos. En ellas la imagen y la 

estructura del lugar han sido transformadas por el surgimiento de diferentes 

actores sociales que edificaron un escenario, de acuerdo a sus intereses, 

adaptando todos aquellos elementos necesarios para conseguir sus fines. 

 El ―nuevo Potsdamer Platz‖ y ―el nuevo Santa Fe‖ como elementos de 

continuidad urbana en las ciudades de Berlín y México, fueron concebidos en el 

contexto del proceso de globalización y desde una nueva idea de ciudad. Fueron 

evidentes los cambios y las transformaciones generados a nivel local en estos dos 
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proyectos urbanos específicos, fundados e ideados bajo el concepto del Complejo 

Urbano Arquitectónico Global, como espacios oficiales que asumen la tarea 

principal de especificar el espacio físico y el escenario construido resultante. 

 La ubicación y composición urbana fueron pensadas con un proyecto de 

ciudad y un programa de desarrollo urbano, que configuraron una estructura 

específica concreta inserta en su contexto inmediato para dar paso a la ―Idea de 

Ciudad‖ y a la concreción del ―Proyecto Urbano‖. 

 El origen y el proceso histórico conformaron la imagen socio-espacial de 

Potsdamer Platz y Santa Fe, sellando su ubicación y significación actual como 

espacios urbanos contemporáneos de la globalización en tanto Complejos Urbano 

Arquitectónicos Globales. La refuncionalización y resemantización de las ciudades 

de Berlín y México inducidas por el mundo posmoderno provocó la emergencia de 

los CUAG´S PDP y SF, a través de la implantación de las nuevas funciones en el 

espacio urbano arquitectónico global. 

El paradigma, el sintagma y la experiencia de cada uno de los CUAG´S 

expresan como las tendencias homogeneizantes de la globalización económica 

tecnológica-cultural impactan de forma similar pero a su vez desigual, en cuanto a 

magnitud y forma, dependiendo del interés del capital y de la resistencia local. 

En cuanto al fundamento y razón de ser de los CUAG´S Potsdamer Platz y 

Santa Fe, como paradigmas, quedan fuertemente determinados por el 

asentamiento de los servicios especializados. Aún cuando su integración al 

sistema global difiere por la especialización y carácter de cada ciudad: Berlín 

como centro de control y gestión y México como centro regional y mercado 

emergente. 

Estas condiciones particulares traen consigo un simbolismo compartido 

para figurar como ciudades globales con sus respectivos CUAG’s, Potsdamer 

Platz y Santa Fe. Pero la ubicación del primero en un lugar del centro de la ciudad 

y el segundo en la periferia, los lleva a desplegar a su vez un simbolismo diferente: 

el complejo alemán subraya la condición alemana de una nación unificada 

después de la caída del muro, que retoma a la ciudad nuevamente como capital 

del país, revaluando al centro de la ciudad con su total reconstrucción, y en el que  
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las circunstancias históricas de PDP le dieron gran sustento para ser elegida como 

el nuevo asentamiento de los servicios especializados en el foco citadino. En 

cambio Santa Fe, al inicio figuró como una zona periférica devastada que habría 

de ser regenerada, pero una vez creado el complejo como nuevo símbolo 

económico quedó envuelto por un oasis natural, lo que le da una cualidad 

diferente, pues PDP es en su totalidad artificial.  

En cuanto a la necesidad de una planeación urbana para el asentamiento 

de los servicios especializados, la acción primordial de la idea y el patrón del 

complejo urbano arquitectónico global de Potsdamer Platz y Santa Fe en el 

paradigma, la realizaron el Estado y los gobiernos locales formando una 

mancuerna con los inversionistas privados para orientar la planeación bajo 

condiciones neoliberales que reducen la intervención del Estado, consolidan la 

propiedad privada y posibilitan el desarrollo del mercado inmobiliario, y con ello 

convertir a los CUAG´S en un lugar prioritario de la actividad económica de 

consumo-producción y desarrollo tecnológico dominada por la informática, donde 

es secundario el idear y construir espacios habitables para la población en 

general, creando pequeños enclaves en zonas residenciales aisladas de lujo.  

Las estrategias y acciones socio espaciales en la planeación urbana del 

Estado, determinadas por el capital, favorecen la multicentralidad de la metrópoli y 

fortalecen la conformación de la ciudad global y la ciudad de los flujos en las que 

se están integrando las ciudades de Berlín y México. Los gobiernos de ambas 

ciudades se valieron de la disponibilidad de suelo urbano inmediato. Así, en estos 

complejos producto y productivo, la producción del suelo urbano a un bajo costo 

(en comparación con sus ganancias) y accesible para el asentamiento de las 

actividades productivas convenientes al capital facilitó a los empresarios 

corporativos a corto y mediano plazo garantizar sus inversiones y ganancias.  

El organismo gubernamental correspondiente aseguró la inversión de las 

empresas en el espacio urbano con los complejos, que fueron planeados de forma 

ordenada de acuerdo al capital, asociados a un proceso de urbanización 

planificada y regulada, dejando de lado el crecimiento anárquico que provoca el 
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aprovechamiento ineficiente del suelo urbano, lo que hizo de Berlín y México 

capitales competitivas.  

          En consecuencia, la forma en que el Estado y el gobierno local asumieron, 

ubicaron, ordenaron y organizaron el territorio mediante la normatividad y la 

reglamentación zonificada y las condicionantes naturales del lugar, influyeron 

directamente en las formas socio-espaciales a un nivel y una escala como 

resultantes del paradigma del complejo y como idea de ciudad, pero también estas 

quedaron fuertemente marcadas por el diseño urbano arquitectónico final y el 

desarrollo tecnológico de la infraestructura en los diferentes elementos de los 

complejos PDP y SF en el sintagma. Teniendo como resultante, por un lado, la 

imagen urbana arquitectónica representativita de cada complejo y, por otro, las 

limitantes y diferencias de cada lugar donde fueron alojados los complejos.        

Lo cual las convierte en parte de una lógica de construcción de escenarios 

donde el acceso al suelo urbano y las condicionantes mencionas adquieren un 

papel primordial para el beneficio de los actores dominantes a nivel local y 

mundial. Así, el papel de los gobiernos locales fue el de resolver las necesidades 

de estos sectores minoritarios, convirtiéndose en un reto para las instituciones que 

conforman ambos Estados. 

Entonces, la práctica de la planeación urbana delimitada y condicionada por 

las necesidades del capital con su conjunto de normas, disposiciones políticas, 

jurídicas y administrativas hicieron posible la disposición del suelo urbano y el 

ordenamiento territorial a partir del diseño de la zonificación secundaria 

(condiciona la traza urbana, las densidades y las alturas en un programa de 

desarrollo urbano o un plan director), ya sea en forma de reciclamiento dentro de 

la mancha urbana como fue el caso de PDP, o como espacio urbano en los límites 

de la mancha urbana como el caso de Santa Fe.   

Por lo tanto, los códigos de los intereses global y local se combinaron en las 

estrategias y acciones para crear y consolidar símbolos del poder y desarrollo 

económico, pero también político, aún cuando, grandes partes de la ciudad tienen 

un desarrollo y crecimiento totalmente diferencial. Lo feo y la pobreza se ocultan 
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de forma segregada y segmentada en algunas partes de la ciudad Berlinesa y en 

gran parte de la ciudad mexicana.  

La ubicación de los complejos marca de manera importante su 

desenvolvimiento con el contexto inmediato, pues Potsdamer Platz se encuentra 

rodeado, por un lado, de una zona cultural urbana consolidada y, por el otro, por 

un gran vacío donde ya estaba planeada la zona de embajadas en el corazón de 

la ciudad de Berlín, lo cual lo insertó en una zona urbanizada compatible y 

complementaria.  

A diferencia, Santa Fe se encontraba rodeada, por un lado, por varios 

poblados y, por el otro, por una zona residencial (Lomas de Chapultepec una de 

las zonas más ricas de la ciudad de México). Santa Fe fue entonces el lugar que 

sirvió de extensión residencial de las Lomas, pero por el alto costo de la vivienda 

el crecimiento se dio fuera del complejo llevando a un crecimiento desmedido e 

incontrolable para el gobierno de la ciudad. 

 Debe hacerse notar, finalmente, como queda en evidencia, la contradicción 

que existe en el papel que juega el estado hacia la promoción y/o impedimento de 

la planeación del desarrollo urbano. Esta debe entenderse en el contexto del 

desarrollo capitalista avanzado en el que la contradicción fundamental capital-

trabajo, inherente a él, permea el conjunto de las dimensiones de la vida social. 

 En este sentido cabe señalar que la intervención del estado se caracteriza 

por su doble papel: mientras que, por un lado, apoya los intereses específicos de 

los sectores financiero y de servicios a través de la creación de infraestructura 

particular para el despliegue de los espacios que les permitan asentarse en zonas 

privilegiadas, tales como los CUAG’S PDP y SF, por otra parte para los sectores 

de la población en general también proveen de infraestructura, pero en zonas 

donde el asentamiento humano por ley no es permitido, generando un crecimiento 

y posiblemente el hacinamiento irregular que no permite que se tenga la calidad y 

los beneficios como para los primeros.   

 Así, la planeación urbana corresponde más bien a los intereses específicos 

del despliegue del gran capital y por ello asume una particularidad que posee 

límites en su propio desenvolvimiento, es decir, la planeación urbana tiene límites 
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específicos que, de una forma u otra, establece el gran capital y que el estado 

asume como si le fueran correspondientemente propios. 

Entonces, la contradicción de la planeación urbana que desarrolla el Estado 

debe entenderse a través de este doble papel: por un lado, la promueve hasta 

ciertos límites y condicionantes y, por otro, la obstaculiza, restringiendo para la 

mayoría de la población el uso del espacio urbano privilegiado que, sin embargo, 

debe auspiciar su uso a pesar de su restricción, lo que expresa con ello su 

paradoja. 

Las circunstancias en las que el Estado promueve el crecimiento y 

desarrollo urbano, a través de la planeación, están definidas por la amalgama de 

intereses Estado-capital tanto como por la combinación de intereses Estado-

nación, a través, precisamente, de la planeación urbana que en su desarrollo 

contiene la contradicción fundamental ya mencionada. 

 Particularmente, la planeación urbana se desarrolla para el gran capital, lo 

que la conduce a una ambivalencia, ya que el carácter científico que debe 

arrogarse se pone en entredicho al asumir no los intereses del conjunto de la 

población sino sólo aquellos que le permiten establecer un cierto ordenamiento 

territorial y espacial en beneficio de los sectores pudientemente económicos, 

menospreciando a la mayoría de la población en la medida en que diseñan el 

arreglo correspondiente al interés global para facilitar la gestión corporativa interna 

pero específicamente globalizante que hace ver a las ciudades de forma 

competitiva.  
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CAPÍTULO V. LOS NUEVOS POTSDAMER PLATZ (PDP) Y SANTA FE (SF), 

COMO COMPLEJOS URBANO-ARQUITECTÓNICOS GLOBALES  

 

Introducción 

Las ciudades de Berlín y México por su integración al sistema económico 

informacional funcionan como lugares estratégicos para el desarrollo de las 

actividades económicas internacionales. De esta manera, Potsdamer Platz (PDP) 

y Santa Fe (SF) surgen como proyectos urbano-arquitectónicos globales a finales 

de los años ochenta con el fin de asentar a los servicios especializados. Las 

posiciones políticas, sociales e ideológicas de estas dos ciudades, en el sistema 

económico informacional, influyeron en PDP y SF como espacios urbanos, lo que 

generó a su interior la estructura, la infraestructura, el equipamiento y los espacios 

urbanos especializados necesarios para dar lugar al ―Complejo Urbano-

Arquitectónico Global‖ (CUAG), que emerge como un nuevo tipo de espacio 

urbano-arquitectónico en el contexto de la globalización (Fig. 5.1 CUAG PDP y 

Fig. 5.2 CUSG PDP). 

 Los Complejos Urbano Arquitectónicos Globales, Potsdamer Platz y Santa 

Fe, son patrones que surgen como un asentamiento específico de las ciudades de 

Berlín y México en su ámbito metropolitano multicentrado, y se caracterizan por la 

concentración suprafuncional del poder capitalista global, dentro de un ambiente 

construido ultraurbano, particularmente determinado por las macrofunciones 

Fig. 5.1 Complejo Urbano Arquitectónico 
Global Potsdamer Platz. Fuente: M. del Rocío 

Navarrete Chávez, sept. 2001. 

Fig. 5.2 Complejo Urbano Arquitectónico 
Global Potsdamer Platz. Fuente: M. del 
Rocío Navarrete Chávez, agosto, 2003. 
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financieras, comerciales y de consumo que implantan y obligan a un modo y estilo 

de vida concreto pero contradictoriamente sumamente artificioso, que en conjunto 

con las condiciones culturales propias de cada ciudad y la intervención de los 

distintos actores sociales urbanos configuran la dimensión sintagmática del signo 

del Complejo Urbano Arquitectónico Global.  

 En este capítulo se describen los procesos de conformación y configuración 

de PDP y SF concretados y materializados, como Complejos Urbano 

Arquitectónicos Globales, por los diferentes actores sociales. Describen también, 

cómo los gobiernos alemán y mexicano desempeñaron un papel central en la idea 

y concepción urbano arquitectónica y en la realización de los proyectos urbanos 

globales, así como en la coordinación de la provisión de infraestructura, en la 

administración de condiciones sociales emergentes, en el mantenimiento de la 

estabilidad política y social y en la gestión de la inversión de los capitales 

transnacionales.  

  La élite tecnócrata y política en el proceso de construcción material y 

simbólica de los CUAG´S PDP y SF destaca la participación de los distintos 

actores sociales con sus distintos intereses en el proceso de concepción y 

materialización de los nuevos Potsdamer Platz y Santa Fe, en el contexto de la 

planeación urbana de sus respectivas ciudades en la cual fueron concebidos. 

Asimismo, se abordan algunos de los principales aspectos como el proceso de 

asignación, el diseño y concepción de los proyectos, la comercialización de los 

terrenos y la descripción de la materialización urbano arquitectónica. 

 El proceso de asignación y el diseño de los proyectos del Complejo Urbano 

Arquitectónico Global hacen notar cómo fue considerada la participación del sector 

privado, tanto de los desarrolladores inmobiliarios como de los proyectistas y los 

diferentes gobiernos locales en ambos complejos. La comercialización de los 

terrenos denota cómo en uno y otros casos los gestores del desarrollo de los 

complejos fueron los gobiernos respectivos con la intención de evitar la 

especulación inmobiliaria, aún cuando en la realidad los desarrolladores 

inmobiliarios han obtenido fuertes ganancias por su inversión. 
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 Los conceptos urbano-arquitectónicos de los proyectos PDP y SF aborda 

de qué forma fue generada la concepción de los Complejos Urbano-

Arquitectónicos Globales por las necesidades globales y locales con 

características urbanas y arquitectónicas similarmente diferenciales. La 

descripción de los proyectos urbano-arquitectónicos globales PDP y SF, apunta 

físicamente a cada uno de los complejos, al mismo tiempo que cita a los 

principales arquitectos que participaron en el diseño urbano y arquitectónico. 

 Las ideas de la ciudad describe como el hacer ciudad es una justificación 

bajo la cual se encubre la idea y construcción instrumental de los CUAG´S PDP y 

SF, lo cual sirve para la reproducción del capital a partir del consumo del espacio 

urbano arquitectónico producido y productivo. 

 El ambiente construido de los CUAG´S PDP y SF  define y describe como 

los complejos son conformados instrumentalmente en el diseño de su interior, a 

partir del ordenamiento de sus elementos funcionales (servicios, salud, educación) 

y la implementación de un motivo como la nostalgia, al mismo tiempo que la 

materialización de los complejos influye en su contexto inmediato colocando una 

barrera virtual o semivirtual manejada por elementos físicos, el valor inmobiliario o 

la conexión con la red económica informacional. 

 

1. La élite tecnócrata y política en el proceso de construcción material y 

simbólica de los CUAG´S PDP y SF 

En los CUAG´S PDP y SF, la forma en que serían diseñados y construidos se 

caracterizó por diferencias y similitudes. Por un lado, en la ciudad de Berlín, 

concebida nuevamente como la metrópoli capital, se debatía sobre la capacidad 

de la planeación urbanística moderna para controlar la nueva dinámica de 

crecimiento urbano a partir de la saturación de los lotes baldíos que dejó de la 

caída del muro, la reestructuración de la inner city, la regeneración y gentrificación 

de algunos núcleos (García, 2004: 39-55), que funcionaron como subcentros 

urbanos en la ciudad metrópoli al inicio del siglo pasado, y el crecimiento de la 

mancha urbana. Se optó por una planificación parcial y más bien experimental, 

con objetivos de  corto plazo y de efecto inmediato para resolver la transformación 
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urbana producida no por la evolución natural sino por un cambio repentino. 

Proyectar la ciudad parte por parte de forma simultánea (García, 2000: 183-184). 

 Por el otro lado, en la Ciudad de México, en pleno proceso de expansión 

megalopolitana, la planificación y la construcción partieron de un concepto urbano 

que tuvo como forma principal la división del suelo por funciones y zonas 

específicas, conectadas por vías rápidas de comunicación para facilitar el flujo 

vehicular, cuya expansión se desborda hacia la periferia.  

 Así, las ciudades de Berlín y México se han convertido en algunos de los 

mercados relevantes de las actividades económicas globales y en lugares 

estratégicos para el proceso de especialización global en los últimos 25 años, lo 

que ha requerido, a su vez, de espacios urbanos globales especializados. Por lo 

tanto, PDP y SF al surgir como proyectos urbano-arquitectónicos bajo una 

concepción particular de ciudad global, crearon enormes expectativas como 

nuevos complejos urbanos globales, para los intereses de los gobiernos, las 

empresas nacionales y transnacionales, así como, principalmente, para las 

desarrolladores inmobiliarias.  

 Los gobiernos a través de las dependencias responsables, con sus 

funcionarios y profesionistas (ingenieros, arquitectos, urbanistas, sociólogos, 

planeadores, etcétera), han interpretado y concebido de diversos modos a la 

ciudad y, de acuerdo con ello, han promovido su diseñó y construcción. La 

concepción y edificación de los Complejos Urbano-Arquitectónicos Globales como 

PDP y SF, traen consigo, para los distintos actores sociales, una experiencia 

singular pero diferente, y su inevitable idealización. Las ampliaciones, la 

regeneración y la renovación de la ciudad se han realizado a partir de ese modo 

particular de concebirla, proyectarla y construirla.  

 Si bien es cierto que los gobiernos nacionales y locales alemanes y 

mexicanos han dejado de participar en la inversión de proyectos arquitectónicos y 

urbanos dejándosela a las empresas privadas, hoy en día, también es cierto que 

los gobiernos han seguido influyendo en la planeación de las ciudades a través de 

la dirección, el ordenamiento y la gestión que les permite y obliga su 

responsabilidad inherente. Sin embargo, en los casos de Berlín y México, cada 
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gobierno no sólo jugó este papel sino que además facilitó la obtención de los 

recursos económicos y orientó la gestión urbana para la construcción de gran 

parte de la infraestructura tanto para PDP como para SF. Ambos proyectos 

urbanos fueron parte fundamental de una idea y un proyecto de ciudad, pero a 

diferencia de SF, PDP significó el evento que configuró y simbolizó a la futura 

ciudad alemana europea, por lo que contó con la participación de los mejores 

especialistas internacionales tanto en diseño como en edificación. 

 

1.1. El desarrollo urbano de los Complejos Urbano Arquitectónicos Globales 

Potsdamer Platz y Santa Fe  

1.1.1. El Complejo Urbano-Arquitectónico Global Potsdamer Platz (CUAG PDP) 

En la zona centro poniente de la ciudad de Berlín, donde se encuentra ubicada la 

PDP, se gestó la construcción de un proyecto integral que unió al centro político 

nacional con este nuevo centro económico financiero. En este proyecto integral 

estuvo contemplado un sistema de transporte para unir estos dos centros, 

logrando con ello la comunicación entre el Este y el Oeste de la capital de 

Alemania, y convertirse nuevamente en el centro de la capital. 

 La construcción de la ―nueva Potzdamer Platz‖ surge de la iniciativa de los 

gobiernos local y nacional tanto como de algunas empresas transnacionales 

(Daimler Benz y Sony) para crear un nuevo centro financiero, corporativo y de 

transporte. En 1999, Peter 

Strieder, el secretario de 

Desarrollo Urbano, 

Protección del Medio 

Ambiente y Tecnología, 

presenta el Planwerk 

Innenstadt Berlín (Plan 

Regulador de la ciudad 

interior de Berlín) (Fig. 5.3 

Proyecto urbano de la 

Innercity en Berlin, 1999 

Fig. 5.3 Planwerk Berlín. Fuente: Nishen, 2000: 101. 
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Nishen, 2000:101) como resultado de un diagnóstico, donde se establecen las 

demandas de terrenos e inversiones y la forma de regulación y control urbano. 

 Fue entonces necesario que los distintos barrios de la ciudad interior se 

integraran a las nuevas políticas para evitar una diferencia entre áreas con 

desigual valor inmobiliario, segregación social y marginación de sus habitantes. 

Dicho plan presentó un diseño urbano-arquitectónico para la saturación 

inmobiliaria en una franja de aproximadamente 30 kilómetros cuadrados que 

atraviesa a los centros político y financiero de Berlín, que se desarrollaron a finales 

del siglo XIX y que después se ubicaron en diferentes lados con la construcción 

del muro. Las medidas llevadas a cabo después de 1989 y posteriormente con el 

plan para el centro de la ciudad de 1999, transformaron el significado y la imagen 

de los espacios urbanos, como las plazas y calles importantes, parte de la vida 

cotidiana de los habitantes berlineses en ambos lados de la ciudad dividida, que 

cambiaron la realidad de los últimos 40 años. 

 La PDP vuelve a ser protagonista importante de la ciudad, pues es 

concebida como el asentamiento del nuevo centro financiero corporativo y 

exigencia de una nueva reestructuración competitiva entre ciudades en la era 

global, donde los principales actores en la recolonización de este lugar fueron 

Sony y Mercedes Benz. La concreción del concepto y la construcción de la 

Potzdamer Platz estuvieron inmersas en el contexto de la gran transformación de 

la ciudad de Berlín, que tuvo como objetivo primordial construir toda la 

infraestructura y el equipamiento necesarios para dar una gran imagen de la 

nueva ―Ciudad Capital Global‖ de las primeras potencias europeas. Alemania 

aprovechó esta gran oportunidad para mostrar al mundo lo que se puede hacer en 

los ámbitos arquitectónico, urbano y tecnológico con el proyecto urbano 2000 y 

con el concurso Berlín Morguen, del que la Potsdamer Platz formaba parte. De 

esta manera, se inició esta gran aventura urbana, de la cual partió el concurso 

final para hacer realidad la ―Nueva Potsdamer Platz‖. 

 En 1990 se promueve la compra-venta de los predios baldíos que 

conforman la PDP, y empresas tan importantes como Daimler Benz y Sony 

adquieren parte de los terrenos que comprendía la ―Vieja Potsdamer Platz‖ para 
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construir sus nuevos centros de 

operación, con lo que desde el inicio 

el proyecto cayó en manos del capital 

privado que manejó las bases del 

concepto urbano-arquitectónico 

deseado. En el año de1991 el Senado 

de Desarrollo Urbano Berlinés y de 

Protección al Medio Ambiente 

organizó el concurso para elaborar el 

plan maestro que ordenara la zona de 

la Potsdamer Platz y la Leipziger 

Platz.  Después de la adquisición de los predios, se definió la ―nueva Potsdamer 

Platz‖, lo que llevó a la realización de un concurso cuyo resultado no fue 

totalmente respetado, pues no hubo ningún foro de participación ciudadana donde 

cada uno de los actores de la ciudad expusiera su punto de vista, ya que, se 

arguyó, el proceso sería demasiado largo en su realización (Fig. 5.4). 

 

1.1.2. El Complejo Urbano-Arquitectónico Global Santa Fe (CUAG SF)  

Santa Fe se transformó, en un giro de 360 grados, convirtiéndose en objeto y 

expresión de los procesos de metropolización y de la globalización en los últimos 

30 años. Así, SF tuvo escenarios distintos que dejaron huella durante su proceso 

de transformación, pasando de una zona forestal rica en flora y fauna a un espacio 

urbano con poco de aquel paisaje natural. 

 Las funciones desarrolladas en SF han sido diversas. En su origen fue 

ocupada como asentamiento humano, alrededor de un Hospital Pueblo, después, 

en el siglo veinte, en una parte de la zona se explotaron minas de arena con una 

extensión de aproximadamente 200 has, y en otra se estableció un tiradero de 

basura clandestino regularizado en 1957, con una extensión aproximada de 70 

has, pero a finales de los setentas se tomó en cuenta en la planeación urbana 

como subcentro urbano de la ciudad metropolitana y, por último, en los noventa se 

Fig. 5.4 Plano del CUAG PDP, Fuente: 
Pabsch, 1998: 62. 
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transformó en su totalidad en un centro de servicios regionales ligado a la 

globalización. 

 De esta manera, en Santa Fe se presentaron diferentes escenarios en 

diferentes etapas, desde un asentamiento de arraigo, pasando por ser el patio 

trasero de la ciudad, hasta llegar a ser considerado como subcentro urbano 

regional para el desarrollo y crecimiento de la Ciudad de México como producto de 

la globalización, ubicado en la periferia de la ciudad. Estos diferentes escenarios 

aparecen y desaparecen paralelamente y se interrelacionan con los actores 

sociales en diferentes tiempos según el interés predominante. Estos actores en 

conjunto logran la estructura y la imagen urbana de lo que ahora es el ―nuevo 

Santa Fe‖ como Complejo Urbano-Arquitectónico Global (CUAG´SF) (Figs. 5.5 a 

5.8).  

 El concepto ideado a finales de los ochenta, se ha ido desarrollando y 

transformando durante los diferentes gobiernos de la ciudad.  Así es que en la 

construcción de sus etapas han intervenido distintos actores con distintos 

Figs. 5.5 a 5.8 Imágenes de la zona sur-oriente del Pueblo de Santa Fe hoy el CUAG SF. 
Fuente: SERVIMET s/f y M. del Rocío Navarrete Chávez, agosto 2003. 
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intereses35. Actualmente, en el ―nuevo Santa Fe‖ se ha creado un paisaje urbano 

lleno de contrastes culturales y de imagen urbana, fracturas y estratificación tanto 

en el pueblo de Santa Fe como en los espacios urbanos inmediatos donde se 

encuentra ubicado el CUAG´SF. 

 A finales de los sesentas, en el sexenio de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz 

como presidente de México y José de Jesús Uruchurtu Martínez como jefe del 

Departamento del Distrito Federal, se consideran los problemas de centralización 

económica y urbana y el crecimiento de la mancha urbana fuera de los límites del 

Distrito Federal hacia el Estado de México, para lo que se crea la Comisión de 

Estudios de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). 

Posteriormente el presidente Luis Echeverría Álvarez retoma los trabajos de dicha 

comisión36.  

 En este periodo se concibió la descentralización de la ciudad, para lo que 

se propuso una organización a partir de centros y subcentros urbanos regionales 

comunicados por las arterias más importantes (ejes viales de oriente a poniente y 

de norte a sur) y con ello reforzar el carácter metropolitano de la Ciudad de 

México. De esta forma SF pasó a ser un subcentro urbano regional dentro de la 

gran zona metropolitana conectado al centro de ciudad por el corredor de Paseo 

de la Reforma, cuya función principal sería la de servicios, aunado al saneamiento 

y recuperación ecológica de la zona.  

 En 1978, el Departamento del Distrito Federal (DDF) y la Secretaría de 

Asentamientos y Obras Públicas (SAHOP) determinan que en Santa Fe se cierren 

los tiraderos de basura y se recuperen los terrenos, para convertir a la zona en un 

área de recuperación ecológica y expansión de los servicios que requería la 

ciudad. En el mismo año un fuerte sismo provocó graves daños a las instalaciones 

                                              
35

 Es importante aclarar que para construir cada uno de estos escenarios e identificar a los actores 
sociales involucrados se consideró la información contenida en las entrevistas realizadas a los 
diferentes actores clave. 

36
 La idea de hacer compatibles el nivel de desarrollo económico con el desenvolvimiento de la 

ciudad de México, a la vez que, atender los problemas que sufría la metrópoli, una de las primeras 
acciones que del sexenio echeverrista fue retomar los trabajos de la Comisión de estudios de la 
ZMCM formada por instancias de la Presidencia a finales de los sesentas. Entre los puntos 
importantes que marcaban los estudios realizados eran la gran concentración de inversiones y de 
población en comparación con otras regiones de país,  y las dificultades presentadas en la 
estructura física de la ciudad. (Sánchez, 1999: 230) 
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de la Universidad Iberoamericana ubicadas en ese momento en Vía Láctea Col. 

Campestre Churubusco, por lo que el Departamento del Distrito Federal ofreció a 

las autoridades de la universidad un predio en SF para la reubicación de sus 

instalaciones (Aguilar, 1995: 42). Así, en el año 1981 el Lic. José López Portillo 

presidente de México dio la orden a SERVIMET de donar 20 has. del predio de 

Peña blanca propiedad del D. D. F. La decisión de las autoridades y la aceptación 

de los jesuitas para construir las instalaciones de esta universidad en Santa Fe, 

sirvieron como detonador para despertar el interés de los grandes capitales, que 

posteriormente invirtieron en el megaproyecto urbano y arquitectónico como punta 

de lanza en este tipo de desarrollos inmobiliarios en México a finales de los 

ochentas y principios de los noventas. 

 En 1982, los primeros estudios técnicos se elaboraron a través de 

diferentes dependencias del gobierno local 37 y en 1984, siendo regente del D. F. 

Ramón Aguirre Velásquez, se decreta la expropiación de la zona con la finalidad 

de regenerarla tanto en lo económico, lo social y lo ecológico, pero la falta de 

recursos económicos no permitió la urbanización. Los primeros decretos 

expropiatorios se realizan sobre una superficie de 430 has. de los terrenos Santa- 

Fe-Contadero y Santa Lucía-Santa Fe ubicadas en las delegaciones Álvaro 

Obregón y Cuajimalpa (Diario Oficial,1984:21)38.  

 Para esas fechas, no existía un plan maestro rector que normara la zona, 

sin embargo, los estudios preliminares inician con un primer planteamiento que 

propone plataformas para lograr los niveles requeridos para el asentamiento de las 

futuras construcciones y el alojamiento de la infraestructura. Para ello se cerraron 

los basureros de Santa Fe ubicados en lo que ahora es la Alameda Oriente, 

además se empezó la construcción de la Universidad Iberoamericana y, de forma 

                                              
37

Para mayor información consultar Carpeta Técnica de Santa Fe. SERVIMET 
38

 De acuerdo al decreto de expropiación del 25 de julio de 1984 y publicado el 27 del mismo mes 
donde se expropian 426 has. , 35 áreas y 97 centiáreas, para el mejoramiento del Centro de 
Población en la Zona de Santa Fe-Contadero y Santa Lucía- Santa Fe compuesta por: Lomas de 
Tepecuache, Preconsa, Jalalpa, Tlapizahuaya, Hospital, Tlayapaca, Aureli-Viadas, Particulares, el 
Pedregal, Carlos A. Madrazo, Prados de la Montaña I, II, III y IV, Héctor Vázquez Cardona, Casa 
Blanca, la Alameda, Soyohualán, al Triángulo, la Ponderosa, Jorge Cravioto, Escobedo, Cruz 
Manca y la Mexicana. 
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paralela, los trabajos de regeneración del medio natural de la zona entre 1982 y 

1984. 

 En 1986 la empresa Servicios Metropolitanos (SERVIMET), como agente 

inmobiliario del Departamento del Distrito Federal (DDF), participa en las 

negociaciones para la afectación y expropiación de los predios para construir la 

autopista México-Toluca (eje importante de comunicación local y regional). Desde 

este momento, esta empresa se convierte en pieza clave de todas las decisiones 

para el desarrollo del CUAG´SF. Paralelamente, se abre un nuevo relleno sanitario 

con el objeto de captar la basura, mientras se determinaba una zona fuera de la 

ciudad que supliera las funciones del tiradero de Santa Fe, y con ello iniciar el 

saneamiento de la zona. Este relleno sanitario fue ubicado en lo que será el 

Parque Prados de la Montaña (SERVIMET, 1997:22). 

 En 1987, en materia de planeación y bajo el marco legal del Programa 

General de Desarrollo Urbano del D. F. se define como Zona Especial de 

Desarrollo Controlado de Santa Fe (ZEDEC Santa Fe), aún cuando su 

oficialización como Programa de Zona Especial de Desarrollo Controlado queda 

publicada en enero de 199539. Dicho programa, sirve de soporte normativo para 

establecer la zonificación de los usos del suelo, la vialidad, los servicios y el 

control del impacto ambiental para revertir el daño ecológico y los elementos de 

riesgo en una extensión de 849 hectáreas.  

 Después de la crisis económica de la mitad de los ochenta, vino un repunte 

con Carlos Salinas de Gortari como presidente y Manuel Camacho Solís como jefe 

del Departamento del Distrito Federal, quienes promovieron un plan económico 

                                              
39

 Dentro del Programa General de Desarrollo Urbano 1987 a cargo del Departamento del Distrito 
Federal se ha definido el instrumento de ―Zona Especial de Desarrollo Controlado‖ ZEDEC, a 
diferentes zonas que por sus condiciones particulares obedecen a lineamientos urbanísticos y 
jurídicos especiales. Los estudios y programas preliminares que dieron la pauta la propuesta de 
ZEDEC fueron: el Plan de Desarrollo Urbano de Santa Fe 1982, elaborado por la Dirección General 
de Construcción y operación Hidráulica del D. D. F.; el Proyecto de Plataformas de Nivelación 
1983, elaborado por la Dirección de desarrollo Urbano del Distrito Federal; el Programa Regional 
santa Fe 1984, elaborado por la Dirección General de Desarrollo Urbano; el Anteproyecto de la 
Reserva ecológica 1984, elaborado por la Secretaría General de Desarrollo Urbano y Ecología del 
D. D. F. y la Comisión de Ecología del D. D. F.; el Estudio para la Restauración de la Zona de 
Santa Fe 1985, elaborado por SERVIMET y los Programas de desarrollo Urbano de las 
delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos 1987. 
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con la idea de que el gobierno impulsara las inversiones, ya que la ciudad no 

tendría subsidios y era necesario generar recursos, es decir, se impulsaría una 

mayor actuación en relación al desarrollo urbano y al desarrollo económico para 

un mejor desarrollo de la ciudad40. Las políticas de estabilización macroeconómica 

emprendidas por el gobierno federal a partir de 1989, llevaron a un periodo de 

crecimiento económico que estimuló la inversión extranjera y la reactivación del 

mercado inmobiliario lo que favoreció al Distrito Federal y, por lo tanto, estimuló la 

inversión en Santa Fe (SERVIMET, 1997: 22). 

 Un acuerdo entre los gobiernos federal y de la ciudad con el director de la 

Coordinación General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica (CGRUPE) 

Jorge Gamboa de Buen, permite iniciar el desarrollo con un gran proyecto 

inmobiliario de punta en un sitio denominado ―Lomas de Santa Fe‖, y así continuar 

con las acciones realizadas desde finales de los setenta y principios de los 

ochenta. Este proyecto pretendió resolver tres aspectos fundamentales: a) crear el 

espacio urbano necesario requerido por las condiciones económicas nacionales e 

internacionales de especialización de servicios, que con el Tratado de Libre 

Comercio exigía la preparación de la estructura e infraestructura de la Ciudad de 

México para hacerla competitiva, impulsando las actividades inmobiliarias a favor 

de los grande consorcios empresariales con el proyecto modernista (a costa de los 

habitantes), b) atender los problemas sociales de los habitantes de Polanco y las 

Lomas debido a la presión inmobiliaria por el desarrollo de oficinas y comercios 

                                              
40

 Jorge Gamboa comenta en la entrevista realizada el día 23 de Mayo del 2002: 
 ―Cuando nosotros entramos, primero la economía ya estaba repuntando, Carlos Salinas y 

Camacho traían un plan económico muy ambicioso que ya nos habían comunicado, digamos, 
ustedes van a apoyar a la IP y van a ser un gobierno muy promotor de las inversiones, la ciudad ya 
no va a tener subsidios, necesitamos generar recursos, generar predial, o sea, nuestra idea era 
muy económica.  Camacho dice: a mi no me van a dar subsidios, yo voy hacer que la ciudad sea 
viable económicamente y lo voy a demostrar, y todo eso. Y entonces, ellos como buenos 
economistas modernos, sí entendían la relación entre desarrollo urbano y desarrollo económico, 
cosa que antes ningún regente entendía, veían como algo malo los edificios, nosotros si 
entendíamos que la ciudad estaba cambiando de industrial a servicios, a todas esas 
transformaciones inevitables y hasta cierto punto positivas que había que estimular, entonces 
desde que empezó el pacto empezaron a pedir licencias y también habían los conflictos vecinales 
en Polanco, entonces le digo a Juan está muy bien Santa Fe, por que necesitamos quitarle presión 
a Polanco, a las Lomas, a las zonas tradicionales por que todos los sistemas de planificación del 
mundo lo tienen, yo me acuerdo cuando estudie en Inglaterra tenían calculado cuanta tierra se 
necesitaba para que le producto interno bruto del país creciera, entonces, este año .... tiene que 
soltar tantas hectáreas para urbanizar, porque si no las suelta o inhibes el crecimiento económico o 
destruyes zonas de la ciudad, o la distorsiona‖. 
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que promovían los cambios de uso del suelo de vivienda y c) recuperar y 

regenerar la zona afectada por la explotación de las minas y el tiradero de basura.  

 Desde el sexenio del presidente José López Portillo (1976-1982), la 

intervención urbana del Estado contenía medidas y acciones para la construcción 

de espacios públicos como escuelas, museos, mercados, infraestructura, etcétera 

apoyado por el gobierno. Pero esto cambia a partir del sexenio del presidente 

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), donde se promueve la inversión privada en 

los desarrollos inmobiliarios como edificios de oficinas y zonas residenciales y 

parte del equipamiento e infraestructura urbana de la ciudad. Así el CUAG´SF, se 

desarrolla con la idea de un proyecto autofinanciable en sus primeras etapas. 

 Bajo la influencia del Tratado de Libre Comercio y la apertura a la inversión 

extranjera en la ciudad, se requirió de la transformación de sus espacios urbanos y 

la construcción de nueva infraestructura. La sustitución de las actividades 

industriales y de vivienda por las de servicios fue demanda principal de las 

grandes empresas internacionales y los grandes corporativos, principalmente en la 

zona centro y poniente de la Ciudad de México41. La construcción y renovación de 

los diferentes espacios urbanos y la infraestructura de la ciudad obedeció, desde 

entonces, a una lógica de ciudad capital metropolitana como uno de los nodos del 

sistema económico mundial. Lógica que produjo una gran transformación en 

cuanto a la estructura, imagen y elementos internos urbanos. 

 El desarrollo inmobiliario del CUAG´SF surge como una determinación 

político-económica, sin acuerdo entre los intereses de los nuevos actores y la 

población existente. La imagen de un proyecto de vanguardia con edificios 

corporativos nacionales y transnacionales a nivel del primer mundo fue la bandera 

que promovió este proyecto: ―Santa Fe, polo de desarrollo alternativo y de 

promoción inmobiliaria‖, el nuevo Complejo Urbano Arquitectónico Global.  

 La responsabilidad de gestión inmobiliaria del Departamento del Distrito 

Federal en este proceso quedó a cargo de SERVIMET. En 1988, el director 

general de esta empresa Juan Enríquez Cabot42 desarrolló la idea de un 

                                              
41

 La ubicación de los servicios en la Ciudad de México fue tratado en el punto 2.1 de este capítulo 
42

 Juan Enriquez Cabot es licenciado en economía egresado de Harvard, dirigió 5 años la 
paraestatal Servimet de 1988 a 1993. Además de coordinar la urbanización del megaproyecto de 
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megaproyecto autofinanciable ofreciendo todas las garantías posibles, y diseñó las 

estrategias encaminadas al convencimiento de los inversionistas privados. Fue 

entonces que la construcción de los edificios y de la infraestructura se realizó de 

manera paralela bajo una dinámica acelerada. 

 Las negociaciones entre SERVIMET y las empresas interesadas fueron al 

principio difíciles sobre todo por la falta de credibilidad en el proyecto, ya que aún 

cuando el proceso de la expropiación de los terrenos se estaba realizando, faltaba 

la muy importante infraestructura, además de que la imagen urbana en ese 

momento se presentaba como deforestación, minas y basureros. A SERVIMET le 

asignaron el desarrollo técnico, la expropiación de los predios a los propietarios 

originales y la comercialización de los predios como suelo urbano. Además, la 

empresa fungiría también como gestora y controladora de todos los trámites para 

llevar a cabo las obras, desde los permisos y licencias hasta la revisión de los 

proyectos ejecutivos.  

 La inversión realizada de 1989 a 1993 fue destinada a las acciones de 

planeación logrando la conceptualización del Plan Maestro de Santa Fe. Dicho 

plan fue encargado a los arquitectos Ricardo Legorreta, Teodoro González de 

León, Abraham Zabludovsky y Carlos Tejeda43. En dicho plan se planteó de 

manera oficial e integral la planeación y rescate ecológico a partir del 

planteamiento de 1987 por la entonces Coordinación de Reordenación Urbana y 

Protección Ecológica (CGRUPE), con el ―Programa de Mejoramiento y Rescate de  

 

 

                                                                                                                                            
Santa Fe, también estuvo a su cargo la remodelación del zoológico de Chapultepec y del Auditorio 
Nacional. Emigró a Harvard después de que el Lic. Manuel Camacho deja la regencia del Distrito 
federal en 1993. Actualmente es director y consejero de diversas corporaciones, asesor de 
gobiernos de 17 países, en el que no se incluye México. El programa de la Expomanagement 
ofrece una síntesis de su trabajo reciente: ―Director fundador del Proyecto sobre Ciencias de la 
Vida de Harvard Business School, es un activo emprendedor en el campo de la biotecnología: 
fundó, preside y dirige Biotechonomy, y cofundó Synthetic Genomics, Inc., una compañía 
especializada en biología sintética. También participó en la expedición del Sorcerer II, el viaje de 

descubrimiento alrededor del mundo liderado por quien decodificó la secuencia del genoma 
humano, Craig Venter.  
43

 Información tomada de la entrevista con el arquitecto Jorge Gamboa de Buen de fecha 7 y 8 de 
noviembre del 2002 y de los planos del Estudio Urbanístico de los arquitectos Teodoro González 
de León y Abraham Zabludovsky localizados en SERVIMET en la memoria técnica de Santa Fe, 
tomo II, págs 2-15. 
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la Zona Especial de Desarrollo Controlado‖ (ZEDEC) (Fig. 5.9). y con ello proceder 

a la promoción de la venta de los predios para generar los recursos necesarios 

para la construcción de la infraestructura y regeneración del medio natural. En 

1990, las obras iniciaron con la infraestructura básica en la zona corporativa de 

Peña Blanca, así como el predio donde se asienta el centro comercial. La 

construcción del complejo se llevó a cabo por etapas, comenzando por la zona 

oriente que era la más inmediata a la infraestructura y área urbana existente. La 

Universidad Iberoamericana continuó con la construcción de sus instalaciones 

iniciadas en 1984 y SERVIMET se comprometió a la primera venta de 180,000 m2 

de terreno a Televicentro (SERVIMET, 1997:22). 

 Los predios de Peña Blanca, Totolapa y Cruz Manca fueron las zonas más 

representativas del proyecto como espacio urbano para el asentamiento de los 

servicios especializados, tanto por las empresas que ahí se alojaron como por la 

imagen urbana generada.  En 1993, se abre para urbanización la zona  de 

corporativos y comercio de Cruz Manca y la zona escolar Prados de la Montaña y, 

en 1994, se termina de construir la infraestructura del centro de ciudad, la zona de 

Potosí y se inicia la Ponderosa y la Loma. En 1993, abren sus instalaciones la 

Bimbo, Televisa, Hewlett Packard, Serfín (hoy Santander-Inverlat), Banamex (hoy 

Citigroup-Banamex), Mobil oil, General Electric (Vázquez, 2007: 64). 

 En 1994, una baja demanda de suelo para oficinas, debido a la crisis 

económica nacional y a la devaluación del peso, cambiaron la dinámica de 

crecimiento del CUAG´SF. Y en el siguiente periodo de gobierno con Oscar 

Espinosa Villarreal como el jefe del Departamento del Distrito Federal (1994-1997) 

y Juan Gil Elizondo como Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, SERVIMET 

reprograma las obras ya convenidas y su construcción se torna lenta. En tal 

circunstancia se hacen más flexibles las condiciones de los esquemas 

comerciales, de diseño y de obra. No obstante los lotes de la zona poniente se 

promueven para la venta y el desarrollo inmobiliario, y en Peña Blanca y en el 

predio de Totolapa el Centro Comercial Santa Fe se encontraban construidos en 

su totalidad.  
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5.9 Plano de usos del suelo del Programa de la Zona Especial de Desarrollo 

Controlado, ZEDEC SF 
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 El Departamento del Distrito Federal reitera que SF es un espacio urbano 

de usos integrales y eficientes, con un concepto moderno en el marco de un 

modelo comercial y financiero (SERVIMET, 1997: 99), de tal forma que apoya la 

obtención de recursos con la explotación del suelo al máximo, incrementando 

densidades con una menor exigencia en el diseño urbano y arquitectónico en los 

nuevos frentes de las manzanas que faltaban comercializarse y edificar. Para 

1997 se inicia el primer periodo de gobierno electo en el D. F. con Cuauhtémoc 

Cárdenas (con su lema la ciudad para todos), con el cual no se detiene el 

desarrollo de SF pero tampoco se le impulsa, incluso a la avenida Paseo de la 

Reforma se le da prioridad para el asentamiento de nuevos edificios para servicios 

financieros, comerciales y de entretenimiento, como la Torre Mayor, con el 

inversionista Reichman al que se le otorgan en este periodo los permisos 

correspondientes para su edificación (Figs. 5.10 y 5.11). 

 En el siguiente periodo de gobierno en la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del D. F., con Roberto Eibenshutz al frente se elaboran 30 programas 

parciales en respuesta a lo dispuesto en el Programa General de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, en donde se establece la necesidad de adecuar los 

instrumentos de planeación a la situación prevaleciente en ese momento en el 

Distrito Federal, tomando como base las nuevas disposiciones de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  La planeación en el D. F. modifica la figura 

Figs. 5.10 y 5.11 Torre Mayor y La Av. Paseo de la Reforma en el área de Chapultepec, 
concentración económica-tecnológica-cultural. Fuente: Ma. del Rocío Navarrete Chávez, dic. 
1003 y wwwimagenesaereasdemexico.com. 
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del ZEDEC a Programa Parcial de Desarrollo en el año de 1995. El proyecto de 

SF se revisa y actualiza con el Programa Parcial de Desarrollo en lo 

correspondiente a la estrategia de desarrollo, al ordenamiento territorial y a la 

estructura vial, así como lo relativo a los proyectos urbanos específicos y a las 

acciones estratégicas e instrumentos de ejecución y se modifica su extensión 

anexando 400 has más en 1999 (D.D.F., 2000: 4 y 8) (Fig. 5.12). 

 Cuando esto ocurre la construcción de la zona tiene una saturación 

aproximada del 60% en su territorio y por primera vez en la historia del ―nuevo 

Santa Fe‖ se promueve y lleva a cabo aparentemente la implementación de una 

planeación participativa, organizada por la SEDUVI como dependencia normativa 

y SERVIMET como realizador del Programa Parcial. En el proceso se realiza la 

consulta pública con una exposición permanente y audiencias públicas durante 6 

días a finales del mes de diciembre de 1999 y enero del 2000. En la consulta 

pública participaron organizaciones, vecinos de los poblados aledaños, 

representantes de algunas empresas asentadas, las delegaciones Cuajimalpa y 

Álvaro Obregón y las dependencias mencionadas44. El éxito de esta participación 

en la planeación de SF fue prácticamente nulo pues la asistencia fue mínima y las 

propuestas y críticas no fueron sustanciales. 

 En el año 2000 Andrés Manuel Obrador (con su lema La ciudad de la 

esperanza) ocupa la jefatura de gobierno y continúa la construcción lenta en SF, 

pues se tiene como tarea primordial en lo urbano impulsar la inversión y la 

generación de empleo a través del desarrollo de corredores integrales de 

servicios, considerando como los más importantes los de Reforma-Centro 

Histórico, Fuente de Petróleos–Reforma-Centro Histórico y Catedral-Basílica de  

 

                                              
44

 Revisión de la carpeta de Consulta Pública del proyecto del Programa de Parcial de Desarrollo 
Urbano de Santa Fe del 24 de noviembre de 1999 al 6 de enero del 2000, proporcionada en la 
Dirección de Desarrollo Urbano teniendo como responsable al arquitecto Guillermo Izuzi en la 
SEDUVI. Los documentos consultados de la carpeta fueron la bitácora de consulta, minutas de las 
sesiones, cédulas de observaciones libro de registro de asistentes, libro de registro de 
observaciones, oficios de solicitudes por parte de los participantes,  los oficios de respuesta a las 
peticiones que fueron en su totalidad no procedentes y resumen de propuesta y comentarios de 
SEDUVI. (mayor información ver Anexo. Consulta Pública del Proyecto del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de Santa FE) 
 



188 
 

5.12 Plano de Usos del suelo del Programa Parcial de Santa Fe, 2000 
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Guadalupe, frenando los permisos de construcción en Santa Fe (Programa de 

desarrollo Urbano del D. F.: 2002). 

 Por lo tanto, no se otorgaron las facilidades requeridas a los capitales para 

invertir y construir en la  zona de SF. A cambio se ofrecieron todos los apoyos 

para construir bajo estos usos de servicios especializados en la avenida Reforma 

y la Alameda Central. Con ello se detiene casi por completo toda posible inversión, 

excepto para aquellas empresas que hubieran obtenido el permiso para construir 

antes del año 2000. No fue sino hasta el año 2003 que se otorgaron nuevamente 

dichos permisos. Esta medida llevó a SERVIMET a una crisis financiera de tal 

grado que es declarada en quiebra y se anuncia su cierre a partir del año 2000.  

 

1.2. El proceso de asignación y el diseño de los proyectos del Complejo Urbano-

Arquitectónico Global 

1.2.1. Potsdamer Platz 

En el año de 1991 se llevó a cabo el concurso para elaborar el Plan Maestro y 

reordenar la zona de PDP y LP, convocado por el Senado de Desarrollo Urbano 

Berlinés y de Protección al Medio Ambiente. La concreción de PDP, desde la 

realización del concurso hasta la construcción, se llevó a cabo sin que el gobierno 

local terminara su gestión, lo que permitió que la idea y conceptualización inicial 

no perdieran el enfoque local y global. Las bases del concurso tenían como 

finalidad que el ―nuevo Potsdamer Platz‖ fuera integrado nuevamente a la ciudad, 

como el corazón de un proyecto integral con servicios de oficinas, vivienda, 

hospedaje, bancos, recreación, convivencia y comercio. La mezcla de usos del 

suelo, la conservación de la traza original, la construcción de rascacielos y la 

conservación de solo dos edificios existentes desde principios del siglo XX fueron 

las principales condiciones para reconstruir el ya conocido espíritu de la ―ciudad 

europea‖ en este proyecto tan relevante a nivel internacional.   

 Hubo además de esto, algunos retos importantes que vencer, entre ellos, 

lograr la integración urbana y arquitectónica en el contexto inmediato de PDP. 

Como ejemplo se puede mencionar el Kulturforum con edificios monumentales 

aislados y el Landwehrkanal que daban la espalda a la zona del muro ya caído. 
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También el espacio público debería tener un lugar predominante en este 

desarrollo para promover la vida urbana en este espacio de la ciudad europea, 

junto con la construcción de las manzanas cerradas en alturas máximas de 22 m. 

  Al concurso se presentaron 16 empresas de arquitectura de todo el mundo. 

Entre los arquitectos participantes de renombre estuvieron William Alsop y Jan 

Stórmer, Oswald Mathias Ungers, Hans Kollhoff, Daniel Libeskind, Richard 

Rogers, Alsop and Störmer, etcétera, para diseñar el reordenamiento de una área 

de acción de 15 hectáreas. 

 Los ganadores del primer lugar 

fueron los alemanes de Munich Heinz 

Hilmer y Cristoph, quienes cumpliendo en 

su totalidad con las bases del concurso 

diseñaron edificios con alturas máximas de 

22 m eliminando con ello prácticamente los 

rascacielos (Fig. 5.13). En vano resultaron 

estos intentos para repensar la ciudad de 

Berlín y el proyecto de PDP en específico, 

pues finalmente el proyecto que ganó y que 

mayor sentido y apego tenía para los berlineses fue hecho a un lado. El resultado 

del concurso no fue reconocido, y el debate de la ―Nueva Postadamer Platz‖ no 

tuvo ningún foro de discusión ni de participación ciudadana donde pudieran 

expresarse cada uno de los actores de la ciudad. 

 El proyecto ganador no fue aceptado por los participantes ni, 

principalmente, por los inversionistas. Finalmente, Sony contrato directamente al 

arquitecto Helmut Jhan, y Daimler Benz realizó otro concurso que llevaría por 

nombre ―concurso de realización‖ con las mismas bases del concurso anterior, 

resultando ganador el arquitecto Renzo Piano. En estos proyectos se propone la 

construcción de edificios de 27 pisos con muros de cristal ubicados en la plaza de 

Fig. 5. 13 Proyecto del primer lugar de los 
alemanes de Munich Heinz Hilmer y 
Cristoph. Fuente: Pabsch, 1998: 63. 
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Potsdamer y en la medida en que los 

edificios se van adentrando en las calles el 

número de niveles baja a 9 (Figs. 5.14 a 

5.16). 45 

   

1.2. 2. Santa Fe 46   

En Santa Fe, el proyecto del programa 

director fue asignado a los arquitectos 

Teodoro González de León, Ricardo 

Legorreta, Abraham Zabludovsky y Carlos 

Tejeda. De forma no integral a cada uno de 

ellos se les asigno una zona de las primeras 

820 hectáreas; el primero elaboró el diseño 

de la zona residencial, el segundo el centro 

de ciudad y el tercero la zona comercial. 

Evidentemente, no existió ninguna consulta a 

la población de la Ciudad de México47. Como 

resultado se obtuvo el plan maestro que 

serviría de base desde el punto de vista 

urbano, el cual determinaría los usos del 

suelo, las densidades y las alturas de las 

construcciones. 

 Un concurso específico para la 

realización de los proyectos arquitectónicos 

no fue llevado acabo. Desde que inició la 

urbanización de esta zona como un 

                                              
45

 García asevera que la pautas del proyecto de Hilmer y Sttaler predominaron en el plan final, 
como la: potenciación de los espacios públicos, reproducción del modelo urbano del ensanche 
decimonónico, eliminación de toda especialización funcional y la conservación de una altura 
máxima de 22 m, por la imagen predominante de Berlín. (García, 2000: 26) 
46

 La información de este apartado fue obtenida en un levantamiento realizado durante los meses 
de octubre, noviembre del año 2001.  
47 Comentario hecho por Teodoro González de León en entrevista realizada en Marzo de 2003. 

Figs. 5.14 a 5.16 Proyectos de las 
principales manzanas de 
Potsdamer Platz. Fuente: 
NISHEN, 1998: 134, 148 y 180. 
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subcentro urbano hasta concebirse como un centro corporativo de vanguardia, los 

proyectos arquitectónicos y urbanos fueron asignados directamente por cada uno 

de los propietarios de los terrenos, sin embargo, los distintos proyectos de la zona 

corporativa de Peña Blanca fueron realizados por arquitectos mexicanos. 

 El diseño urbano en el espacio público y la planeación de la vialidad y el 

transporte de SF prácticamente no fueron considerados. Fue hasta el año 2002 

cuando se reparó en tal insuficiencia pues no existió un proyecto integral, en  todo 

caso se fue proyectando parcialmente de acuerdo a la venta y urbanización las 

manzanas y sus predios. 

  

1.3. La comercialización de los terrenos  

Los CUAG´S de Potsdamer Platz y Santa Fe han requerido de una fuerte inversión 

en infraestructura urbana, de servicios y la construcción de los edificios que lo 

constituyen. En ambos casos los gestores fueron los gobiernos respectivos con la 

intención de evitar la especulación inmobiliaria. Aún así, el costo inicial de los 

terrenos quedó muy por debajo de los costos estratosféricos que actualmente 

tienen los inmuebles. Los gobiernos alemán y mexicano han jugado un rol central 

en la realización de estos proyectos, principalmente en la coordinación de la 

provisión de infraestructura, en la administración de condiciones sociales nuevas, 

en el mantenimiento de la estabilidad política y social y en la participación de los 

capitales extranjeros para invertir.  

 El gobierno nacional alemán invirtió en infraestructura de drenaje, hidráulica 

y de trasporte en el proyecto planteado para el centro de ciudad, y parte de esta 

inversión en vialidades e infraestructura de la zona de PDP fue realizada por las 

empresas propietarias de los terrenos. En el caso de SF la construcción de la 

infraestructura urbana y de servicios se fue autofinanciando con el dinero de la 

venta de los terrenos. 

 

1.3.1. Potsdamer Platz 

En 1990, en PDP, comienza la venta de los  predios baldíos de la antigua PDP, y 

empresas tan importantes como Daimler Benz y Sony adquirieron parte de los 
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terrenos para construir sus centros corporativos. Desde el inicio, el proyecto y la 

construcción se deja en manos del capital privado, aún cuando el gobierno de la 

ciudad planteó las bases del concepto urbano-arquitectónico deseado. 

 Sin embargo, la venta de los predios propiedad del gobierno alemán a las 

empresas Daimler Benz y Sony fue altamente cuestionada, pues los costos 

establecidos por los valuadores no fueron respetados, lo que benefició a estas 

empresas que pagaron montos muy por debajo de su valor real, además le 

otorgaron libertad al capital privado para adquirir y determinar los usos del suelo 

en dichos predios, con la justificación de hacer operable el proyecto con la 

inversión de esas empresas. 

 En el caso de la Daimler Benz se pagó 92.9 millones de marcos por una 

superficie de 62,000 m2, a un costo aproximado de 1.50 marcos por m2, lo que 

fue aproximadamente la mitad de lo que la Comisión de Peritos del Land de Berlín 

había valuado. En el caso de Sony se pagó 101 millones de marcos menos por 

30,917 m2, a 3.72 marcos el m2. En contraste, los terrenos ubicados en la 

Leipziger Platz propiedad de Treuhand-Anstalt, empresa estatal, fueron vendidos 

por 350 millones de marcos, el doble de lo que el gobierno de Berlín vendió por 

una superficie cinco veces mayor en la PDP (García, 2000: 201-202). 

 

1.3.2. Santa Fe 

En el caso de la comercialización de los predios para el CUAG´SF, los primeros 

terrenos, como el ocupado por la Universidad Iberoamericana, fueron donados por 

el Departamento del Distrito Federal, y los que ocupo la empresa Televisa se 

vendieron a costos muy debajo de su valor real. Pero para los demás terrenos 

comercializados desde entonces, el costo se ha fijado en dólares de tal forma que 

la plusvalía adquirida, sobre todo después de haber realizado una construcción, se 

ha elevado muy por encima de los valores iniciales. 

 Tanto el gobierno local como el federal se plantearon el reto de atraer 

empresas interesadas en invertir y asentarse en este ―futuro Barrio Corporativo‖, 

encargando esta tarea al director general de Servimet, José Enríquez Cabot. Este 

megaproyecto ofrecería la infraestructura global necesaria, la comunicación local, 
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regional e  internacional, la exclusividad y la seguridad que las actividades de 

servicios requieren con la correspondiente eliminación de los problemas propios 

del centro de la ciudad. 

 A consecuencia de ello, la demanda de los lotes e inmuebles construidos 

fue de tal magnitud que los desarrolladores inmobiliarios y gobierno local 

aprovecharon la situación para ofertar el suelo y cada m2 construido en dólares y 

así obtener ganancias muy elevadas por el valor comercial final. Así, el plusvalor 

se incrementó en función del valor de cambio otorgado, la exclusividad y prestigio 

de la zona y el diseño de los arquitectos más renombrados del país, que 

finalmente pagaron las firmas financieras, bancarias y comerciales. 

  

1.4. Los conceptos urbano-arquitectónicos de los proyectos de PDP Y SF 

En el contexto anterior se generan las ideas y concepciones de estos Complejos 

Urbano-Arquitectónicos Globales como ideas de ciudad. PDP y SF surgen de esas 

necesidades económicas y urbanas, comentadas en el Capitulo III, y ambos 

proyectos parten de conceptos con características urbanas y arquitectónicas 

similarmente diferenciales.  

 El centro de la ciudad de Berlín fue convertido en un laboratorio urbano, en 

un ambiente de constantes concursos y debates entre inversionistas y arquitectos 

para buscar las mejores propuestas, por lo que el CUAG´PDP es concebido y 

construido en un contexto de euforia urbana y arquitectónica que busca la nueva 

imagen de la, otra vez, ciudad capital y próxima ciudad global alemana. Varios 

sitios fueron abordados para su regeneración y reconstrucción en la ciudad, entre 

ellos los referidos a los servicios avanzados, como la Alexander Platz al oriente, 

Frederick Strasse en el centro y Potsdamer Platz al centro-poniente. En el caso de 

México, el proyecto urbano de Santa Fe fue parte de la planeación como elemento 

significativo de la ciudad en su ruta hacia la globalización, por su edificación de 

vanguardia y su ordenamiento y control urbano en una zona que sería rescatada 

de la degradación provocada por la acción humana.  

 PDP estuvo envuelto en el crisol del conflicto ideológico entre modernistas y 

tradicionalistas, entre arquitectos aliados a las escuelas internacionales con el 
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objetivo de preservar lo estructural y los elementos tipológicos que definen las 

manzanas y cumplir con los futuros requerimientos, incrementados por los 

cambios de la arquitectura moderna que reflejan la historia de los edificios 

destruidos (García, 2000: 181-197). PDP fue influido por el concepto de los 

arquitectos europeos de hacer ciudad con arquitectura posmoderna e internacional 

de los arquitectos extranjeros, y SF fue influido por la concepción de la 

zonificación por funciones con la arquitectura posmoderna e internacional de 

arquitectos mexicanos y desarrolladores inmobiliarios extranjeros en busca de una 

imagen de ciudad latina (Figs. 5.17 y 5.18). 

 La idea de PDP se opuso a construir zonas con especialización de 

funciones, manteniendo la traza original de la PDP barroca de finales del siglo XIX 

y principios del XX. Además, la idea esencial, detrás de la construcción de oficinas 

y viviendas, fue mejorar la condición ambiental y la creación de patios interiores 

abiertos en varios edificios (NISHEN, 1998: 164-165). En SF se implantaron las 

funciones especializadas por manzana y una mezcla de densidad entre baja y alta 

de construcción. El plan maestro, encargado a los arquitectos Ricardo Legorreta, 

Teodoro González de León, Abraham Zabludovsky y Carlos Tejeda,48 parte de la 

propuesta para dividir la zona en tres grandes áreas, Peña Blanca y Tlayacapa, el 

Centro de Ciudad y la Loma. De esta manera, SF comienza a construirse de forma 

pensada y planeada a partir de la zonificación y  un concepto de urbanismo 

                                              
48

 Información tomada de la entrevista con el arquitecto Jorge Gamboa de Buen de fecha 7 y 8 de 
noviembre del 2002 y de los planos del Estudio Urbanístico de los arquitectos Teodoro González 
de León y Abraham Zabludovsky localizados en SERVIMET en la memoria técnica de Santa Fe, 
tomo II, págs 2-15. 

Figs. 5.17 y 5.18 Panorámicas del Complejo Urbano-Arquitectónico Global Potsdamer Platz. 
Fuente: tarjeta postal y meinestadt.de.  
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funcional-monumental. La traza urbana y la nivelación se realizaron, 

principalmente, de acuerdo a la topografía natural del lugar y aquella transformada 

por la explotación de las minas, y a la subdivisión que establecían las propiedades 

y los nombres de los predios originales (Figs. 5.19 a 5.21). 

1.5. Descripción de los proyectos urbano-arquitectónicos globales de PDP y SF 

Cada uno de los complejos PDP y SF tuvo una problemática singular tanto en su 

diseño como en su construcción. Las dimensiones entre ambos muestran la 

diferencia en cuanto su extensión, pues mientras el primero se edificó en 15 

hectáreas el segundo en 1200 hectáreas; sin embargo fueron construidos durante 

el mismo periodo y con requerimientos similares del sistema económico 

informacional. 

 

1.5.1. Potsdamer Platz  

La zona del ―Nuevo Potsdamer Platz‖ quedó conformada por dos grandes plazas, 

la de Potsdamer y la de Leipziger, y su traza respetó la de principios del siglo 

pasado. Estas dos grandes zonas a su vez se subdividieron en 5 áreas en una 

extensión de 15 hectáreas como ya se apuntó. Así, la adquisición de cada uno de 

Figs. 5.19 a 5.21 Panorámicas del Complejo Urbano-Arquitectónico Global Santa Fe. Fuente: M. del 
Rocío Navarrete Chávez, sept. 2003 e internet, s/f.  
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los terrenos fue realizada de la siguiente 

forma: a) Daimler-Benz, b) Sony Center, c) 

Park Kolonnaden de Sony/Tishman y 

Speyer/Kajima, d) el complejo A+T de 

Hertie/Delbruck Bank y e) Leipziger Platz 

(sin proyectos hasta 2002), (Kieren, 1997: 

8-24. NISHEN, 1998: 29-96 y 133-228). La 

Crysler-Benz fue la primera en terminarse, 

la construcción comenzó en 1994 y la 

apertura fue el 2 de octubre de 1998. Las 

primeras 5 grandes manzanas quedaron 

completamente consolidadas a finales del año 2001 (Fig. 5.22).  

 La edificación del megaproyecto Potsdamer Platz se realizó en 3 etapas de 

acuerdo a cómo fueron ofertados los terrenos. Primero fue el sector Daimler-Benz 

y el Sony Center, dando forma a la Potsdamer Platz  junto con la estación regional 

y local subterránea de la estación PDP, después el complejo A+T y por último la 

Casa Delbrück (Asea Brown Bovery y Tirreno). Después de la realización de Sony 

Center, la zona de Daimler Benz y la zona de A+T, la venta y construcción en los 

demás terrenos fue lenta, y para el año 2002 en la Leipziger Platz todavía no 

existían edificios.49 

 En el concurso de realización de la zona de Deimler Benz (Figs. 5.23 y 

                                              
49

 Es necesario aclarar que el estudio de campo en el caso de Potsdamer Platz se dio por 
terminado en Noviembre del año 2001. 

Fig. 5.22 Inauguración de la Crysler-Benz 
en 1994. Fuente: NISHEN, 1998. 

Figs. 5.23 y 5.24 Zona Deimler Benz. Fuente: internet y Rocío Navarrete Ch, Sept.2001.  
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5.24) fueron seleccionados cinco equipos de arquitectos bajo la dirección de 

Renzo Piano, los que fueron comisionados para diseñar y construir parte del 

proyecto. El Plan maestro fue elaborado por Renzo Piano Arquitectos Cooperativa 

(Paris, Genova) y Christoph Kohlbecker (Gaggenau); la supervisión de la 

edificación la realizó Debis Immobilienmanagement GmbH (Berlín) y la gestión 

Drees & Sommer AG (Berlín, Stuttgart). El Plan maestro contempló la realización 

de 110 tiendas, 30 restaurants, bares y cafés, un casino, un complejo de Cime-

Max, un teatro IMAX, un teatro musical, el hotel 

Hyatt y vivienda media y alta. 

 Los proyectos individuales se llevaron a cabo 

por Renzo Piano, José Rafael Moneo, Richard 

Rogers, Arata Isozaki, Hans Kolhoff, Ulrike Lauber y 

Wolfram Woehr (NISHEN, 1998: 136-167). La parte 

que correspondió a Renzo Piano incluyó 8 edificios, 

además de La Plaza Marlene-Dietrich.  

 El primero de ellos fue una torre de oficinas 

de 18 pisos (Fig. 5.23), el cual se encuentra unido al 

segundo para vivienda de 4 pisos y el centro 

comercial Arkaden (Fig. 5.24), ambos están 

ubicados directamente en la Potsdamer Platz y Alte 

Potsdamer strasse respectivamente; el tercer 

edificio para vivienda de 8 pisos se encuentra en 

Alte Potsdamer Strasse; el cuarto edificio también 

para vivienda de nueve pisos esta en la Marlene-

Dietrich-Platz; el quinto es el teatro IMAX de 6 pisos 

en Echhornstrasse (Figs. 5.25) 

 En el sexto edificio de oficinas tiene además 

una galería de exhibición de la Mercedes Benz y 

está en Reichpietschufer y;  por último el séptimo y 

el octavo edificios son el teatro musical y el casino 

ubicados en la Marlene-Dietrich-Platz. 

Figs. 5.25 a 5.27 Torre de 
oficinas, El centro comercial 
Arkaden y Teatro IMAX de 
Renzo Piano . Fuente: Internet y 
M. del Rocío Navarrete Ch. 
Sept. 2001. 
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 El arquitecto Arata Isozaki & Associates with Steffen Lehmann&Partner 

diseñó  2 edificios de 10 pisos y ambos se encuentran ubicados en Linkstrasse 

esquina con Eichhornstrasse al norte y Reichpietschufer strasse al sur. La 

construcción esta siendo usada por Berlíner Volksbank (Figs. 5.28). El arquitecto 

Hans Kollhoff, diseñó un rascacielo ubicado en la Potsdamer Platz. Dicho edificio 

tiene 23 pisos y es utilizado para oficinas y comercios.  Este edificio ocupa la 

punta norte del desarrollo Daimler Benz en conjunto con el edificio de oficinas 

diseñado por Renzo Piano (Fig. 5.29). 

 Ulrike Lauber y Wolfram, arquitectos alemanes, diseñan 3 edificios, el 

primero ubicado en la Neue Potsdamer strasse y alberga el Centro Cinemax con 

19 salas de cine, además de 190 departamentos en 9 pisos. El segundo ubicado 

en Alte Potsdamer strasse tiene un uso de viviendas y tiene 11 pisos. El tercero y 

último para viviendas y un centro de entretenimiento para niños tiene 10 pisos. Al 

arquitecto José Rafael Moneo, le correspondió el diseño de 2 edificios, uno de 

oficinas con 9 pisos y otro el Hotel Grand Hyatt Berlín, también con 9 pisos, tiene 

salas para conferencias, restaurantes y alberca, y está ubicado en Alte Potsdamer 

strasse  y el Corporativo Mercedes Benz (Fig. 5.30). El arquitecto Richard Rogers, 

diseñó 3 edificios, los cuales se encuentran ubicados en Linkstrasse. Dos de estos 

edificios tienen 9 pisos y el tercero para oficinas y viviendas tiene 11. 

 Sony Center, el segundo de los conjuntos de la Potsdamer Platz que fue 

terminado en 1999, fue diseñado por Murphy/Jahn y tiene 8 edificios que se 

Figs. 5.28 a 5.30 Berliner Volksbank,  Edificio de Oficinas y vivienda y Corporativo de la 
Mercedes Benz. Fuente: M. del Rocío Navarrete Ch., Sept. 2001. 
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entrelazan alrededor de un forum central. Estos edificios son conocidos con los 

siguientes nombres: Sony European Headquarters, Office Tower at Potsdamer 

Platz, Office Building at the Philarmonie, Bellevuestrasse Buildings, Explanades 

Residence, Forum apartaments, German Cinematheque Foundation, Marlene 

Dietrich Collection, German Film and Television Academy Berlín, Friends of the 

German Cinematheque, Deutsche Mediathek, Multuplex Cinema Center, IMAX 3D 

cinema, Black Box (Figs. 5.31 y Fig. 5.32) 

 El Kolonnade, el tercero de los conjuntos consistió de 5 edificios y se 

extiende en la Potsdamer Platz hacia Bernburger Strasse entre Linkstrasse y 

Koethener Strasse.  Muestra una planeación urbana diseñada por el arquitecto 

Giorgio Grassi.  El edificio ubicado en Stresemann fue diseñado por Schweger y 

Partner y tiene un total de 12 pisos, los tres primeros con un uso comercial y del 4º 

al 12º piso el uso es de oficinas. Los edificios 2 y 3 Giorgio Grassi los diseñó en 

forma-H. En la planta baja, un pasaje de estilo de arcada une los edificios con el 

siguiente edificio (edificio 4) diseñado por Juergen Sawade. Los 3 edificios son 

considerados para el uso de oficinas. En el edificio 5 diseñado por los arquitectos 

Diener & Diener fue ubicado el uso de residencial (Fig. 5.33) 

 El asentamiento de empresas transnacionales en la Potsdamer Platz estuvo 

unido al desarrollo de un proyecto integral y global más complejo que incluyó 

acciones de transporte, infraestructura y medio ambiente, todas como parte del 

Planwerk Innenstadt Berlín de 1999 (ver plano nº x Proyecto de transporte). Dentro 

de este proyecto integral en el centro de la ciudad relacionado al PDP, una 

Figs. 5.31 a 5.33 Conjunto SONY Center de Murphy y Helmut Jahn y Conjunto Kolonnade en la 
zona A+T. Fuente: M. del rocío Navarrete Ch., Sept. 2001 y www.stadtenwicklung.berlín.de, 
2003. 

http://www.stadtenwicklung.berl�n.de/
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moderna estación subterránea proveería de conexiones excelentes de transporte 

para los habitantes de Berlín y sus visitantes. Los medios de transporte Regional, 

U-Bahn y S-Bahn ofrecen las mejores conexiones en todas direcciones de la 

estación regional PDP. La nueva estación regional U-Bahn―Mendelssohn-

Bartholdy-Park integra la sección sur del lugar con la mejor ventaja posible (Fig. 

5.34).  

 Además, en cuanto a la vialidad y al transporte vehicular, se llevó a cabo la 

construcción de un túnel de 3.5 km. que atraviesa el área central de la ciudad de 

norte a sur y la restauración de las calles de este distrito, reforzando para un mejor 

funcionamiento el sistema de transporte de camiones que conectarían a PDP con 

varios puntos de la ciudad. En el subsuelo de PDP se construyó una central donde 

se tendría la intersección de las líneas del U-Bahn, del S-Bahn y los trenes 

regionales y en tres niveles de andenes y zonas comerciales, con lo cual PDP 

quedaría comunicado a nivel local y nacional, donde los flujos del transporte 

quedarían ahogados dando paso y preferencia en la superficie a el flujo peatonal. 

El Reichstag y el barrio de gobierno en el Spree Bend pueden ser alcanzados a 

pie; el Concert Hall, la Library Museunms y otras opciones culturales son de 

vecindad inmediata. De esta forma, el distrito emergido nuevamente es integrado 

firmemente dentro de esta área establecida (NISHEN, 1998: 144-145). 

 

1.5.2. Santa Fe 

La zona del ―nuevo Santa Fe‖ 50 quedó 

conformada por 13 grandes terrenos que 

correspondían a la subdivisión de las 

antiguas minas antes de la construcción 

del complejo, más dos predios que se 

anexaron posteriormente, en una extensión  

aproximada de 1200 hectáreas como se 

indicó antes. Así quedaron identificados 

                                              
50

 Es importante considerar que los levantamientos hechos en campo se realizaron hasta el mes de 
diciembre del 2002. 

Fig. 5.34 Terminal de Transporte PDP 
con niveles múltiple para el tren regional, 
el U-Bahn y el S-Bahn. Fuente: 

meinestadt.de, s/f. 
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como Peña Blanca, Totolapa, Centro de ciudad, la Fe, Arconsa estrella, 

Tlayacapa, Prados de la Montaña I, Prados de la Montaña II, Cruz Manca, la 

Ponderosa, Jalalpa y la Mexicana, los cuales fueron subdivididos en 246 lotes. 

Cada uno de los proyectos realizados en cada uno de estos lotes fueron revisados 

y autorizados por el comité integrado por diferentes dependencias y presidido por 

el jefe del D. D. F., representado por SERVIMET hasta el año 2000, tarea cada 

vez más complicada por el número de proyectos a revisar (Fig. 5.35).  

 La gran aventura de edificar este megacomplejo urbano, como ya se ha 

mencionado, da comienzo con el cierre de los basureros, el inicio de la 

regeneración del medio natural y el movimiento de grandes volúmenes de tierra en 

el predio de Peña Blanca y Totolapa, de acuerdo al plano de plataformas entre 

1982 y 1984,51 y después de casi de 30 años de haber iniciado la primera 

construcción (la Universidad Iberoamericana) el CUAG´SF se encuentra casi 

consolidado. Empresas interesadas en asentarse en este barrio corporativo, 

desarrolladores inmobiliarios que deseaban invertir y los más destacados 

arquitectos mexicanos intervinieron en el desarrollo. La Universidad 

Iberoamericana en 1984 y, posteriormente, la BIMBO, Televisa y el Centro 

Comercial Santa Fe, fueron los primeros colonizadores (Figs. 5.36 a 5.38). 

 El proceso de construcción inmobiliaria de Santa Fe, prácticamente se 

realizó en 3 etapas hasta el año 2006. La primera etapa de 1984 a 1995, fue 

desarrollada en los predios de Peña Blanca, Totolapa y parte del Centro de  

                                              
51

 Las etapas  del proceso de construcción fueron determinadas en base a los periodos de 
gobierno del Distrito Federal.   

Figs. 5.36 a 5.38 Complejo Bimbo y Complejo Televisa en Peña Blanca y Centro Comercial SF 
en Totolapa, Fuente SERVIMET, www.imagensaereasdemexico.com y Ma. Del Rocío Navarrete 
Chávez, Sept. 2003. 
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Fig. 5.35 Plano de notificación original Santa Fe 
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Ciudad con la primera vialidad construida 

la Av. Vasco de Quiroga. Aún cuando en 

un principio se dudaba de la posible 

concreción del megaproyecto, para 1995 

ya era un éxito pues los predios tenían 

gran demanda por los desarrolladores 

inmobiliarios. 

 Estas zonas fueron las más cuidadas 

en todos los sentidos, por dos razones 

primordiales. La primera fue que este 

proyecto formaba parte de un conjunto de 

estrategias y acciones que se realizarían en 

el Distrito Federal como proyecto de ciudad 

en el periodo del Lic. Manuel Camacho; y la 

segunda por que este proyecto intentaría 

ponerse a la vanguardia en América Latina. 

Motivos que dejaron de tener importancia 

una vez terminada la gestión de este 

gobierno. 

 El predio de Peña Blanca, el barrio 

corporativo, se encuentra casi en su totalidad 

construido en únicamente dos terrenos baldíos 

(Figs. 5.39 a 5.42). En Totolapa, los usos 

comerciales son encabezados principalmente 

por el Centro Comercial Santa Fe, el más 

grande del país, tipo mall de tiendas 

departamentales, cuyos propietarios son Palacio 

de Hierro y Liverpool. El Centro de Ciudad fue 

considerado para que funcionara como eje de 

actividades económicas pero también como 

centro de actividad social y habitacional que de 

Figs. 5.39 a 5.42 Corporativos en 
Peña Blanca, CUAG Santa Fe. 
Fuente: SERVIMET, s/f y Ma. del 
Rocío Navarrete Chávez, Sept. 2001. 
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alguna manera fueran construyendo la identidad del lugar, con la construcción de 

edificios hasta de 7 niveles para corporativos y usos mixtos.  

 Los corporativos se instalaron en Peña Blanca, las empresas 

internacionales como la Bimbo, IBM, Hewlett Packard, General Electric y centros 

bancarios y financieros como Banamex. Para 1995, en Peña Blanca además de 

los edificios corporativos de las empresas mencionadas, existían también el 

corporativo Plaza Reforma, el corporativo Opción I, el corporativo Opción II, el 

corporativo Premier y la plaza corporativa Banamex; en el centro de ciudad Plaza 

Santa Fe, Par del Parque, el corporativo Cantera, el corporativo Visión, el conjunto 

Calakmul, el Sheraton Suites Santa Fe, la Torre José cuervo, Residencial del 

Parque, el edificio Antares, Pasaje Santa Fe y el edificio de oficinas corporativas 

de Quaker State (SERVIMET, 1997: 80-251) (Fig. 5.43).  

 Reconocidos arquitectos mexicanos participaron en la realización de los 

proyectos de estos corporativos de los cuales destacan Teordoro Gonzalez de 

León, Ricardo Legorreta,  Francisco Serrano, Rafael Mijares A., Luis Ruiz de 

Chávez Medina, Gustavo Eichelman Nava, Augusto Álvarez, Salomón Helfon y 

empresas como Mexvisa y Grupo Caabsa, Marcos Arquitectos, S. C., Dine e 

inmobiliaria del Grupo Desc.  

 En una segunda etapa se consideró parte del Centro de Ciudad dando 

inicio a la construcción de edificios en Arconsa Estrella, Cruz Manca, la Fe, Prados 

Fig. 5.43 El Centro de Ciudad sobre la avenida Vasco de Quiroga, CUAG SF. Fuente: Ma. 
del Rocío Navarrete Chávez, Sept. 2003.  
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de la Montaña, la Ponderosa y la Loma de 1996-2000. Arconsa-Estrella y 

Tlayacapa son considerados para uso comercial, en el primero se ubica una 

importante zona de tiendas de autoservicio destacando el centro comercial Sams, 

con una parte ya consolidada. La Arconsa Estrella, el SAM´S club en el CUAG 

Santa Fe). En Cruz Manca se determinada la construcción de edificios hasta de 18 

niveles con usos mixtos de alta densidad, zona que para el año 2006 se 

encuentran casi consolidadas (Figs. 5.44 a 5.46). El predio de la Fe tiene usos de 

servicios y se establecen importantes conjuntos empresariales hasta de 7 niveles, 

hoteles y un centro de convenciones de nivel internacional, edificio que para el 

2002 estaba terminado. Por otro lado, se construyó en SF, dentro del 

equipamiento, además de la Universidad Iberoamericana ubicada en Peña Blanca, 

el Instituto Westhill, el colegio Monte Verde y el colegio Ethon en Prados de la 

Montaña I y un CONALEP en la Ponderosa.   

 En la Loma con uso habitacional (Figs. 5.47 a 5.49), se construyo vivienda 

unifamiliar y edificios de 18 niveles en un área de gran riqueza ambiental y 

paisajística dentro de una cañada natural. 

Figs. 5.44 a 5.46 Cruz Manca, CUAG S F. Fuente: Ma. del Rocío Navarrete Chávez, Sept. 2004. 
 

Figs. 5.47 a 5.49 La Loma, CUAG SF. Fuente: Ma. del Rocío Navarrete Chávez, Sept. 2004 y 

www.imagenesaereasdemexico.com., s/f. 

http://www.imagenesaereasdemexico.com/
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 En la tercera etapa del año 2000 en adelante, se construye Prados de la 

Montaña II, zona habitacional de baja densidad para personas de muy altos 

ingresos, edificada al igual que la Loma sobre una cañada natural. Además, del 

centro hospitalario a nivel regional, el Hospital ABC 2000 en la Ponderosa, zona 

de usos mixtos y la Unidad de Posgrado del Instituto Tecnológico de Monterrey en 

el predio de la Fe. En la Mexicana, con uso habitacional para vivienda unifamiliar y 

plurifamiliar, no se ha iniciado ninguna construcción, únicamente se están llevando 

a cabo los cortes del terreno para los niveles deseados (Figs. 5.50 a 5.52). 

 El asentamiento de empresas transnacionales en el CUAG´SF y la 

construcción de la infraestructura necesaria en cuanto a las telecomunicaciones 

estuvieron ligados, aún cuando un proyecto de transporte, estacionamientos y 

medio ambiente no fue considerado. Actualmente las líneas de autobuses y taxis 

han tenido que irse integrando paulatinamente de acuerdo a las necesidades de la 

población que labora en este lugar, lo que propicia el uso del automóvil y gran 

parte del congestionamiento vial y de estacionamiento. Además, en cuanto a la 

vialidad las arterias que conectan a todo Santa Fe son vialidades locales y la única 

vialidad principal o la columna vertebral es la avenida Vasco de Quiroga, que 

atraviesa de lado a lado el complejo, lo cual ocasiona serios congestionamientos 

vehiculares en las horas de entrada y salida de las personas que laboran aquí. La 

comunicación de este lugar hacia el periférico se da a partir de las avenidas 

Tamaulipas y Vasco de Quiroga, las que no resuelven el desalojo vehicular en las 

horas con mayor flujo vehicular. 

Figs. 5.50 a 5.52 La Mexicana, CUAG SF. Fuente: Ma. del Rocío Navarrete Chávez, Sept. 2004. 
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 La avenida Vasco de Quiroga, además de ser una vialidad importante que 

comunica zonas distintas en SF, pose también un gran movimiento peatonal 

generado por las oficinas y la Universidad Iberoamericana;  cuenta con 6 carriles 

para los automóviles, un camellón al centro y en las laterales banquetas amplias 

en ciertos tramos arbolados.  

 SF tiene una forma alargada, donde la parte larga va de norponiente a 

suroriente y la parte ancha es de norte a sur. Los diferentes predios están 

comunicados por cuatro vialidades a lo largo del desarrollo, las avenidas Vasco de 

Quiroga, Prolongación Reforma -lateral autopista México Toluca-, Bernardo 

Quintana y Santa Lucía-Tamaulipas. A lo ancho de SF se encuentran calles cortas 

secundarias que distribuyen el flujo vehicular y peatonal de norte a sur sin 

encontrarse ninguna vialidad que atraviese el desarrollo de lado a lado. 

 La avenida Vasco de Quiroga es el eje central de SF y Prolongación 

Reforma -y la lateral Autopista México Toluca-, atraviesan Peña Blanca, el centro 

de ciudad y Tepetongo, mostrando los edificios de corporativos que son lo más 

significativos de los servicios especializados. La avenida Bernardo Quintana 

comunica a la Loma con el sur de SF, donde en ambos lados de la avenida se 

encuentran la zonas habitacionales de altos ingresos ubicadas en una de las 

cañadas de esta zona. La avenida Santa Lucía-Tamaulipas  comunica a la zona 

escolar de Prados de la Montaña II y a Santa Lucía (D. D. F, 2000: 30). 

 El paisaje de un terreno deteriorado y maloliente se convirtió en el 

megaproyecto anunciado ―El nuevo Santa Fe‖. Edificios monumentales de baja 

altura con un máximo 7 niveles (22 m de altura máxima) sobre la primera avenida 

del complejo, Vasco de Quiroga y edificios de 7 niveles a lo largo de la lateral de la 

carretera México-Toluca emergen sobre una gran terreno zonificado para grandes 

empresas financieras, bancarias, comercio, vivienda, turismo y entretenimiento. 

 

2. Las ideas de la ciudad 

―El hacer ciudad‖, es decir, la realización de la edificación del espacio urbano 

arquitectónico, ha sido uno de los principales objetivos de los diferentes actores 

sociales. Unos conciben este hacer ciudad como ideas de ciudad, a través de las 
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diferentes políticas urbanas y sociales cercanas a la condición humana de sus 

habitantes, y otros actúan como actores anónimos individuales o colectivos 

cuando se toman este derecho. Dichos modelos o patrones son concretados 

mediante distintas políticas por actores activos que tienen poder político y 

económico y están vinculados a la toma de decisiones; y los habitantes de la 

ciudad son destinatarios de dichas políticas, pero al mismo tiempo son sujetos que 

viven la ciudad y que también la construyen para las experiencias cotidianas de 

otros.  

 ―El hacer ciudad‖ es la justificación bajo la cual se encubre la construcción 

de los CUAG´S PSP y SF, cuya intención primordial es la de crear un espacio 

urbano arquitectónico global donde los verdaderos propósitos de las empresas 

corporativas productoras de servicios, como los centros comerciales, los 

vendedores de bienes y servicios y la comercialización del espacio producto en 

cada uno de los edificios que conforman el complejo diseñado y construido por 

empresas inmobiliarias y arquitectos de renombre, están orientados al consumo, 

es decir, la materialización de los complejos ha servido para cumplir con las 

intenciones político-económicas de reproducir el capital a partir del consumo del 

espacio producto y productivo, con una gran intensidad de las relaciones 

cotidianas de producción y distribución de bienes y servicios financieros, 

bancarios, tecnológicos, de educación y salud, lo que los caracteriza como 

espacios de la globalización. Los Complejos como patrones o modelos urbano-

arquitectónicos de vanguardia tecnológica y arquitectónica concentran estas 

actividades económicas de carácter privado.   

 Los CUAG´S PDP y SF como idea de ciudad que sustentan los gobiernos 

alemán y mexicano dibujan y elaboraron discursos en donde se entremezclan 

ficciones e imágenes basadas en un diagnóstico previo. Pero la realidad del 

espacio cotidiano producto del espacio urbano construido e ideado por ambos 

gobiernos y las empresas privadas, dista mucho de la percepción de los 

habitantes berlineses y mexicanos que demandan otras perspectivas y 

dimensiones de la experiencia del habitar.  
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 Si bien el discurso por parte de esos gobiernos especifica que la ciudad 

debe brindar el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores y el alcance 

de un máximo de bienestar y privilegios materiales y de la naturaleza, la realidad 

prevaleciente en los Complejos mantiene los dos extremos sociales: ricos y 

pobres, lo que se refleja en la enorme segregación social y la fragmentación física. 

Existen enormes diferencias entre los países centrales y periféricos, en donde sus 

ciudades logran o no llevar un crecimiento paralelo entre lo económico y la 

urbanización, dando lugar a la elaboración de las ideas de ciudad a partir de ello, 

lo cual se ve reflejado en PDP y SF. 

 Berlín y la PDP, como parte del centro de la ciudad, fueron pensados en 

función de los ultraconservadores dictados de ―la ciudad europea‖ y materializados 

en una densa trama urbana donde el espacio público es el principal protagonista: 

calles corredor, plazas, alameda, bulevares, láminas de agua, etcétera. Hans 

Stimmann, director de Obras Públicas del Senado entre 1991 y 1996, y secretario 

de Estado para el desarrollo urbano desde entonces, defendió los supuestos de la 

ciudad que dictaban el rechazo a la modernidad y la defensa de la identidad 

berlinesa, de sus especificidades arquitectónicas, de una historia urbana que 

podía ser recuperada y proyectada hacia el futuro. Stimmann se basó en el 

supuesto progresismo: intervenciones estatales, limitación de densidades, mezcla 

de usos del suelo, defensa del espacio público (Stimman, 1996: 6-8). Pero 

finalmente, la intervención urbana terminó por considerar a la ―ciudad por partes‖ 

como base del planeamiento. 

 A partir de esto, Berlín se ha pensado en función de construir y mejorar 

tanto el espacio público como el privado, aunque no ha dejado de estar presente 

la depredación urbana del capitalismo. Después de la caída del muro y del sistema 

socialista, Berlín fue vista como punto estratégico para mejorarla y conducirla a 

una nueva etapa planteando un sin número de propuestas y proyectos por zonas. 

Dichos proyectos trataron de adherirse y respetar a las condiciones actuales de la 

ciudad, pero en su intento han tenido que ceder a ciertas condicionantes de las 

necesidades económicas mundiales, como conservar y crear nuevos espacios 

públicos y privados que den fuerza a esa vida social y económica tan 
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indispensable para su población. Berlín, ciudad europea del futuro convertida en 

un modelo urbano representativo del cambio de siglo, fue el laboratorio para 

proponer y construir un modelo basado en estrategias de actuación con una lógica 

capitalista, de acuerdo a la aparentemente necesidad y sensibilidad social, cultural 

e intelectual contemporáneas, hecho realidad con todos los recursos necesarios 

(logísticos, de planeación y de instrumentación). Dentro de estos proyectos se 

considera la construcción del CUAG´ PDP. 

 El caso de México queda sobredeterminado, al igual que Berlín, por el 

capitalismo globalizador, pero sin una base económica y tecnológica suficiente y 

con una visión urbana, política, económica, que demandaría tanto en transporte 

como en infraestructura para hacerlo funcional, además de una total negación del 

espacio público que sustente la creación y construcción de esas ideas de ciudad, 

lo que convierte al CUAG´SF en una realidad muy distinta, vulnerable y expuesta a 

condiciones menos favorables para la construcción del hábitat urbano.  

 Las ciudades metropolitanas son la expresión de los contextos económicos, 

políticos y culturales nacionales pero también internacionales. Tal es el caso de 

las ciudades de Berlín y México, que han sido definidas por las fuerzas 

económicas (actividades y funciones) y los desarrolladores inmobiliarios, los 

cuales ante la demanda de edificaciones de diferente tipo han extendido su acción 

hacia varias zonas, nuevas o existentes, en el centro o la periferia, renovando o 

construyendo.  

 Las diferencias ideológicas de construir, percibir y apropiarse de estas 

expresiones urbanas bajo el marco de la modernidad de finales del siglo pasado y 

principios de este, producen significaciones arquitectónicas y urbanas dentro del 

contexto de la globalización, donde la idea de ciudad moderna impulsada, 

generada y construida por las funciones derivadas de la actividad económica 

industrial es sustituida por la idea de ciudad para los servicios especializados y la 

comunicación, dando como resultado los espacios globales de forma dispersa 

individual o de conjunto, altamente concentradores y densos.   

 Esta idea de ciudad y la concreción del espacio material, quedaron 

expresadas en los CUAG´S PDP y SF como un todo y fueron logradas por la 



214 
 

intervención principalmente de los gobiernos locales y federales, de los 

desarrolladores y constructores inmobiliarios y de las empresas que ocuparán este 

espacio urbano global. Los complejos fueron  pensados por los gobiernos locales 

y globales y se construyeron y gestionaron en función de políticas y estrategias 

urbanas que determinaron el uso principal del suelo urbano para los servicios 

especializados de orden económico, de comunicación y de alta tecnología 

internacional, pero con condiciones locales propias a su situación socio-económica 

y tecnológica, por la ubicación centro-periferia y las dimensiones de ambos 

proyectos, ya que no fue lo mismo construir un complejo de 15 has. en el centro 

de la ciudad que 1200 has. en la periferia. 

 En PDP hubo una mayor exigencia para crear un hábitat urbano más 

humano que en Santa Fe, por lo que el gobierno alemán invirtió en recursos 

económicos y tecnológicos para lograr un mejor diseño urbano arquitectónico y 

ecológico, aún cuando los usuarios a los que ha sido dirigido son, en gran parte, 

los turistas y gente que labora en los corporativos y los centros comerciales, 

manteniendo con ello, igualmente que en Santa Fe, un ambiente construido 

disfrazado para la producción y el consumo. Pero este ambiente más humano del 

proyecto europeo hace la enorme diferencia con el proyecto latinoamericano que 

propicia en el contexto de la Ciudad de México, mayor fragmentación y 

segregación social.  

 Estos Complejos envolventes, operan también con la influencia del capital 

inmobiliario de las empresas y los desarrolladores inmobiliarios líderes, nacionales 

e internacionales, buscando lograr las mayores ventajas de plusvalor del espacio 

productivo representado por los corporativos, los centros comerciales, los centros 

de educación y los centros de salud, y de la renta y comercialización del espacio 

producto representado por la construcción del espacio urbano arquitectónico como 

base para la modernización y acumulación de capital, lo que induce la 

transformación de los usos del suelo, la imagen urbana y por lo tanto su valor. 

 El hacer ciudad es determinado por las condicionantes del sistema 

económico capitalista-tecnológico-cultural, y los actores de poder convierten en 

experiencias urbanas a los CUAG´S PDP y SF que, a su vez, son influenciados 
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por corrientes del diseño urbano arquitectónico europeo y norteamericano 

respectivamente, que propician el deseo y la nostalgia. Lo que obliga a una 

significación determinada por las fuerzas del poder en la sociedad articulada a los 

significantes, es decir, la sustancia de la expresión es el mecanismo de poder el 

cual obliga a la significación. Las formas materiales quedan traducidas en el tema-

motivo representativo de ciudad o un proyecto específico como el CUAG, lo que 

produce una cultura material que conjunta el pasado conocido y las ideologías que 

materializan la técnica, los modos de deseo y el conocimiento para el control 

social. 

 La búsqueda del motivo exitoso de los CUAG´S PDP y SF ha representado 

la necesidad de traer al presente la ciudad perdida o la ciudad económica-

tecnológica y de vanguardia en estos complejos, variantes de nostalgia de la 

experiencia socio-cultural urbana del pasado y del futuro y del deseo enorme de 

construir la ciudad del primer mundo. Asimismo, los elementos funcionales 

contenidos en los CUAG´S PDP y SF, tienen como principal propósito funcional el 

consumo y la producción en el diseño urbano arquitectónico, como los rascacielos 

en el caso de los servicios especializados, los edificios monumentales en cuanto a 

la educación y la salud, la reproducción del nuevo urbanismo en la habitación y en 

el comercio los temas del mall, el forum y el arkades. 

 

3. El ambiente construido de los CUAG´S PDP y SF 

La articulación entre la forma del significado y la forma del significante constituyen 

al sintagma espacial o el orden del espacio urbano-arquitectónico interior 

determinado por el paradigma. El eje sintagmático secuencia la materialidad de los 

espacios internos de los CUAG´S PDP y SF,  concebidos y concretados con 

escasas posibilidades conductuales, circunscritas por diseños urbano-

arquitectónicos singulares del espacio público y privado (elementos morfológicos: 

elementos de diseño y elementos funcionales), que imposibilitan la libertad del uso 

del ambiente construido, pero que lo afirman, precisamente, por el 

condicionamiento que produce la intersección espacial edificada con códigos 

estructurales diferentes.  



216 
 

 Lo que conlleva a que lo CUAG´S Potsdamer Platz y Santa Fe tengan un 

propósito instrumental al interior que dirige el ordenamiento de los elementos 

funcionales (servicios, salud, educación, comercio) y los elementos de diseño que 

facilite la transformación de producción al consumo para la realización del capital y 

una función instrumental del diseño urbano arquitectónico de estos elementos que 

prepara el ambiente construido (disfraz) que facilita el consumo individual de los 

usos de valor en la interacción y el encuentro social. Los complejos concebidos y 

materializados por los gobiernos locales y nacionales alemán y mexicano y las 

diferentes empresas son instrumentados a través del diseño y organización de 

cada uno de sus elementos morfológicos. 

 En la articulación del sintagma con la experiencia, el sistema de signos 

formado al interior de los CUAG´S PDP y SF, tiene la función de orden denotativo 

que determina la comunicación y los flujos vehiculares y peatonales (del espacio 

público y el espacio privado de uso público) entre los elementos funcionales (del 

espacio privado donde se ofrecen los servicios y bienes materiales que ofrecen los 

CUAG´S) y tiene la función connotativa que indica el consumo particular de 

estatus y distinción social de acuerdo a la representación de poder económico, 

político y social de los complejos. De la misma manera, en los CUAG´S, cada uno 

de sus elementos funcionales opera en su conjunto como signo y como sistema de 

signos en su interior. Además a los elementos funcionales de habitación, 

educación y salud se les añaden la función connotativa de la privacidad y 

seguridad. 

 La función de orden denotativo es expresada en el paradigma de los 

CUAG´S PDP y SF mediante el diseño urbano arquitectónico, que sigue patrones 

que refuerzan el movimiento moderno o posmoderno en el proceso de 

globalización. Tal como la arquitectura y el urbanismo defensivo, la utilización de 

la zonificación para lograr la eficacia funcional y económica, la aplicación de la 

arquitectura internacional, hight tech o posmoderna y el reforzamiento del uso del 

urbanismo de los flujos (vialidades vehiculares por encima de las peatonales). 

 Las prácticas arquitectónicas que inciden en el aislamiento del ciudadano 

en las zonas residenciales que a la vez reemplazan al espacio público, como los 
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parques temáticos, los centros comerciales, clubes deportivos o centros de golf, 

etc., son parte de los privilegios que han generado el plusvalor en los CUAG´S 

PDP y SF. Añadiendo a ello, en mayor o menor medida, la privatización del 

espacio urbano y el espacio público. En este proceso se provocan 

transformaciones o nuevos patrones en la forma de construir las ciudades, como 

la construcción de complejos urbanos cerrados localmente y comunicados 

virtualmente.  

 La función de orden connotativo es expresada en el ordenamiento y diseño 

al interior de los espacios internos de los CUAG´S SF y PDP con la nostalgia, 

exclusividad, seguridad, privacidad y calidad de vida, lo que hace de ellos el 

ambiente construido deseable para vivir el ocio, consumir y trabajar pero no 

accesible para todos.   

 En el proceso de ―vender el lugar‖ de los CUAG´S PDP y SF, como 

paradigma contemporáneo, ha sido importante la construcción de imágenes 

acerca de este espacio mediante las estrategias de mercadotecnia expandidas por 

los media. Así, la concepción y construcción de los CUA´S PPD y SF participan de 

una lógica mercantil que al tiempo que atrae inversión también atrae 

consumidores, de forma tal que las transformaciones que se realizan en estos 

lugares tienen como referencia una lógica de competencia. Entonces los CUAG´S 

PDP y SF se tornan frágiles en la medida en que su materialización, su imagen y 

su territorio se han realizado para su consumo, tomando en cuenta referentes 

exógenos con la lógica de la competencia, sacrificando la idea de la autenticidad, 

concretando complejos que simbolizan el poder económico, político y social.  

 Constatando lo que Heidegger menciona acerca de los planteamientos 

sobre el habitar, construir y pensar, ―el  habitar y su autenticidad están siendo 

debilitados por procesos políticos y económicos de transformación espacial y de 

construcción del lugar‖.   

 PDP, desde su existencia como espacio urbano a finales del siglo XIX, ha 

sido un lugar donde ha confluido el debate económico, político, social y urbano-

arquitectónico. Lugar que vio pasar la modernidad y el reforzamiento del sistema 

económico capitalista en expresión viva arquitectónica y urbana. Lugar en el que a 
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través de la historia se puede comprender el papel de la formas de la ciudad en el 

proceso global capitalista. Las 15 hectáreas representativas conservaron el 

nombre de PDP, quedando como cedes centrales las corporaciones Sony y la 

Daimler Benz.  

 

 ―Ambiciosas operaciones urbanas, que expresan la intensidad con la que el 

Estado alemán, en complicidad con los poderes económicos nacionales e 

internacionales, desea configurar la capital restituida de Alemania reunificada. 

Berlín, al igual que a principios del siglo XX viene siendo nuevamente un 

laboratorio de la condición contemporánea de la metrópoli y su arquitectura y 

urbanismo, desde la primacía prusiana y su constitución como urbe industrial y 

burguesa hasta la actual excitación, pasando por la manifestación permanente de 

escaparate del pulso entre el ―mundo libre‖ y el ―socialismo real‖ en los largos años 

de la guerra fría con el Muro como membrana tensa y aberrante, ejemplo 

excepcional de la disposición de la ciudad para la manipulación‖52. 

 ―Potsdamer Platz en Berlín, ha sido uno de los sitios de construcción más 

importante en Europa y uno de los sitios más frecuentemente visitados en el 

mundo. Una de las manzanas más fascinante de Europa, fue rediseñada de 

acuerdo a los estándares más altos de calidad urbana, arquitectura, conexiones de 

infraestructura y transporte para hacerlo nuevamente el centro pulsante de una 

ciudad cosmopolita‖53. 

  

 En el caso de SF, asumió un papel negativo en la ciudad, la función de 

guardar lo peor de una ciudad que es la basura, además de proporcionarle lo 

mejor de él, sus recursos naturales. Con el tiempo se regenera la zona y se 

construye un complejo sin igual en América Latina por su extensión y calidad; 

entonces le corresponde tener un papel importante para comprender las formas de 

la ciudad en el proceso global capitalista, aunque secundario pues las cedes 

centrales directrices de las corporaciones transnacionales no se encuentran 

ubicadas ahí, únicamente la empresa de televisión Televisa.  

                                              
52 Palabras de Carlos García Vázquez en Berlín-Potsdamer Platz,  2000, pag. 6. 
53

 Palabras de Edgar van Ommen, Managing director of Sony Berlin GmbH y Antony Mannarino, 
Director of Development Tishman Speyer  Properties‖ en NISHEN, 1998: 172-173. 
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―SF fue el patio trasero de la Ciudad de México hasta su inclusión en la mancha 

urbana por las determinaciones urbanas tomadas a partir de 1984. La Ciudad 

necesita inversiones y si aquí podemos lograr inversiones, entonces vamos a 

hacerlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos para que esto no se vuelva un negocio 

privado? Y entonces, a través de una empresa pública, Servimet, teníamos la 

doble ventaja de que podríamos normar el uso del suelo, las reglas de la venta de 

los terrenos, las reglas de las construcciones, o sea de criterio arquitectónico, y al 

mismo tiempo convertir las plusvalías de SERVIMET en dinero adicional, recursos 

adicionales para llevar a cabo proyectos de interés de la Ciudad, o de interés 

social. Es decir, que eso no fuera a dar a unos fraccionadores o a un grupo privado 

que era el que se iba a beneficiar del proyecto. El proyecto fue muy exitoso en 

términos de negocio público‖ 54. 

  

 Lo exitoso, la venta y la posible aceptación de ambos complejos fue 

promovida a través de los media con una gran inversión en mercadotecnia para 

construcción de la imagen competitiva. Lo que se ha traducido en elevados niveles 

de especulación como trasfondo generando un disfraz a partir de los motivos más 

importantes que generan esta imagen y que se traducen en diferentes motivos y 

elementos urbano arquitectónicos como son: la historia de PDP y SF que los 

traduce a ambos como lugares deseables, con accesibilidad y comunicación 

dentro del centro de la ciudad, como es el caso de PDP, y la periferia, como es el 

caso de SF, a través de la infraestructura necesaria que los conecta al exterior y 

los hace funcionar al interior, la vanguardia y exclusividad de cada uno de los 

espacios urbano arquitectónicos construidos en los nuevos complejos, la 

construcción de elementos emblema y monumentales como lo son la torres 

emplazadas en la plaza de Potsdamer y el centro SONY y el centro comercial 

Arkades; el edificio Calakmul y el Arco Torres en Santa Fe que aunque se 

encuentra en Bosques de las Lomas la gente lo identifica con Santa Fe, la 

seguridad y privacidad que se ofrecen tanto en el espacio público como el privado 

                                              
54 Entrevista realizada el 20 de enero del 2003 al Lic. Manuel Camacho Solís, Jefe del 

Departamento del Distrito Federal de 1988 a 1993. 
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a través de las francas barreras física y virtuales colocadas en la totalidad de los 

complejos y la calidad de vida ofrecida mediante la creación del ambiente artificial 

y banal.  

 

3.1. Los elementos funcionales y de diseño de los CUAG´S  

Cada una de las partes de los CUAG´S PDP y SF funciona como ente 

arquitectónico o urbano individual pero el conjunto de ellos define como funciona 

cada complejo, su interpretación da la relación entre espacio urbano y forma 

arquitectónica. Así la zonas que contienen los GUAG´S utilizan el emblema de la 

empresa que representan, enalteciendo simbólicamente el poder financiero y 

económico del conjunto de la zona corporativa, vivienda, comercial, educación y 

salud etc. Cada una de las actividades son turnadas hacia adentro de cada uno de 

los edificios que conforman los complejos y las calles y las avenidas de PDP y SF 

convertidas en flujos vehiculares y peatonales que apresuran la llegada al destino 

de los usuarios. 

 El ordenamiento de los elementos del diseño urbano arquitectónico puede 

definirse en dos sentidos: el primero, es aquel que se da en los edificios de las 

empresas que ofertan servicios especializados como los corporativos, de 

educación, salud y las construcciones dedicadas a la vivienda residencial, es 

decir, para quien consume el espacio; y el segundo para los edificios dirigidos al 

consumo del espacio y los bienes materiales. Los primeros exigen privacidad para 

desarrollar los servicios particulares que serán consumidos y los segundos exigen 

la exhibición de los productos de moda y la ubicación de las mejores tiendas para 

ofrecer productos de nivel medio y alto, pero ambos también son diseñados con 

base en la seguridad y exclusividad.  

 En una de las esquinas más significativas de la vieja plaza Potsdamer se 

unen tres torres de oficinas, dos que representan a los emporios multinacionales y 

que encabezan los conjuntos de dos grandes zonas conocidas bajo sus mismos 

nombres: la torre Sony de Helmut Jhan, la torre Daimler-Benz de Renzo Piano y la 

tercera torre de oficinas de Hans Kollhof. Estas torres tienen una posición 

satisfactoria a las demandas de las multinacionales y conllevan el sustrato de la 
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historia arquitectónica de los estilos ―high tech‖ de la vanguardia maquinista de la 

Europa de los veinte y el Nueva York de los treinta (Figs. 5.53 a 5.55). En Santa 

Fe los edificios de las multinacionales más importantes se encuentran sobre la 

avenida Vasco de Quiroga y la lateral de la autopista México-Toluca. La Bimbo de 

Gustavo Eichelman Nava, el corporativo IBM de Aurelio Nuño, Hewlett Packard de 

Teodoro González, el conjunto Calakmul de Agustín Hernández,  Televisa y el 

corporativo Plaza Reforma de Ricardo Legorreta y la Plaza Corporativa Banamex 

de Augusto Álvarez. Las entradas a cada uno de estos corporativos conduce 

directo a la calle sin ninguna vestivulación que los concentre, como en el caso de 

la PDP (Figs. 5.36 a 5.42).  

 Parte de la rentabilidad del suelo en los CUAG’S PDP y SF, queda 

sacrificada a favor de generar los elementos simbólicos de las firmas corporativas 

para las que fueron construidos, considerando densidades bajas en gran parte de 

los complejos. Los emblemas son de suma importancia 

para reconocer a las empresas que se asientan en los 

corporativos, con lo que se deja de lado la construcción de 

edificios que representan a los corporativos pero que los 

diferencian de otros edificios, como el caso de SF en la 

Loma en donde la vivienda ha tomado el diseño de las 

grandes torres para acoger este uso, en una fusión 

disfrazada, por no decir más bien nula, de vivienda (Figs. 

Figs. 5.53 a 5.55 La torre Sony de Helmut Jhan, la torre Daimler-Benz de Renzo Piano y la torre 
de oficinas de Hans Kollhof. Fuente: meinestadt.de, Citysam AG, Alle Rechte vor behalten y  
www.stadtenwicklung.berlín.de. 
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5.47 a 5.49), o que se encuentra mezclada en los edificios corporativos como es el 

caso de PDP, sin tener ninguna tipología representativa, copiando y reproduciendo 

edificios con usos mezclados, como lo fue la vieja PDP. 

 Así tenemos grandes letreros emblemáticos que anuncian a la empresa o el 

nombre del edificio donde se pueden alojar oficinas, viviendas y algún otro 

equipamiento como salud, educación o comercio. También es el caso del hospital 

ABC y la escuela del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Iberoamericana 

ubicados en SF. La uniformidad arquitectónica, visible en unos cuantos estilos, se 

manifiesta claramente, pero las funciones y usos del espacio arquitectónico 

quedan ocultos tras una pared de vidrios o una pared sólida, tal como lo afirma 

Solá-Morales. 

 La arquitectura de los diferentes elementos funcionales que conforman los 

complejos de PDP y SF, tanto internacional como posmoderna, no dibuja 

tipologías representativas de acuerdo al uso diferencial de los edificios, sobre todo 

aquellos construidos con más de 5 o 6 niveles de altura, como viviendas, oficinas 

o comercios. Pero sí existen aquellos edificios símbolo como los ya mencionados. 

 En el caso de las zonas residenciales en Santa Fe han sido diseñadas con 

una privacidad casi total y con un estilo del nuevo urbanismo y son conectadas al 

complejo por una vialidad subterránea y con pasos peatonales exclusivos en el 

caso de PDP, y dos avenidas como son Bernardo Quintana en la Loma y una calle 

sin nombre en la zona de la Mexicana en el desarrollo Bosques de Santa Fe, las 

cuales son de uso restringido.   

 Los CUAG´S PDP Y SF han sido construidos como entes autosuficientes y 

a la vez artificiales, para cubrir las necesidades de una pequeña ciudad con 

trabajo, vivienda y equipamiento para la clase dominante. Los complejos son 

burbujas aisladas con bosques y lugares de ―ensueño‖ separados de los sectores 

―lacras‖ de la sociedad. Núcleos de población que disfrutan de los avances 

tecnológicos y de las mejores condiciones de la naturaleza, distinguiéndose las 

formas herméticas de la arquitectura y el urbanismo de los complejos que 

responden a la adopción de patrones visuales de un estilo de vida difundido a 
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través de la globalización económica y cultural, objetivo de dichas adopciones 

para garantizar la seguridad y la distinción social.  

 

3.2. La nostalgia en el motivo de los complejos: la historia que se muestra y el 

pasado que se oculta. 

Uno de los aspectos que han funcionado para enaltecer y justificar la construcción 

de los CUAG´S de PDP y SF es traer al presente su historia para construir el 

futuro en un tono de nostalgia y sentimiento de recuperar lo perdido, sobre todo 

cuando ésta ha sido representativamente importante en cuanto al desarrollo y 

evolución del lugar (Figs. 5.56. a 5.59). 

 Por treinta años las plazas Potsdamer Platz y Leipziger Platz (PDP y LP) 

fueron tierra de nadie y a pesar del tiempo y el destino, el espacio urbano que las 

contenía ha disimulado bien su pasado de destrucción y división después de la 

segunda guerra mundial, exaltando su etapa de gran desarrollo económico, 

político y urbano-arquitectónico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.  

 

―Nosotros no podemos traer de regreso la Vieja Potsdamer Platz, pero podemos 

Figs. 5.56 a 5.59 Potsdamer Platz nostálgico de finales de siglo XIX y principios del XX. Fuente: 

Colección Fotografía Ciudad, Eickemeyer, Berlín. 
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continuar el hecho que estamos construyendo sobre un sitio histórico en mente. 

Hasta muy recientemente la Potsdamer Platz fue una selva, una fea cicatriz 

después de la segunda guerra mundial y una escena trágica después de la división 

de Alemania. Ahora, curiosos podemos ver la Potsdamer Platz, la pieza 

experimental de la ciudad capital, como parte del corazón de Berlín‖55.  

  

 De inicio se decidió conservar la traza original de las dos plazas (PDP y LP) 

como elementos simbólicos del resurgimiento y la unión alemana. Y la plaza de 

Potsdamer siguió como punto de unión de la Leipziger Stasse que continuaba a la 

Alt Pots Damer Stasse, calles igualmente representativas al igual que sus 

respectivas plazas, ya que en conjunto conformaban las manzanas más 

importantes donde se asentaba la nueva economía de servicios y el escenario de 

las reformas y renovaciones urbanas realizadas desde la época del guillermismo 

hasta el gobierno fascista de Hitler. Espacio fascinante con una imagen urbana 

llena de la vida cotidiana de sus habitantes y visitantes, ligado a las condiciones 

políticas, económicas e intelectuales de la ciudad de Berlín. A la Potsdamer 

Strasse actual, también se le intenta dar vida social con el disfrute de los cafés y 

restaurantes de la época y se le da gran importancia como un espacio público 

abierto de convivencia. Igualmente, se conservaron edificios, mismos que se 

reconstruyeron como parte representativa del pasado, sumándose a los elementos 

simbólicos mencionados en el capítulo IV ―el Hotel Explanade‖, ―la Weinhaus Huth‖ 

y el ―Café Josty‖ (Fig. 4.7, 4.8 y 4.10).  

 El ―paraíso perdido moderno‖ queda en el presente dibujado con la 

semejanza de algunos edificios viejos que existieron anteriormente, la 

conservación del nombre, el eco del mito y la aparente conservación del espacio 

público. 

 

―En 1910, una esfera lejana y cosmopolita impregnaba los nuevos restaurantes, 

cafeterías y hoteles, mientras que la masa de personas que diariamente 

atravesaban la plaza apresuradamente, unos hacia puestos de trabajo y otros 

hacia los grandes centros comerciales de las calles Leipziger y Potsdamer, se 

                                              
55 Palabras de Eberhard Diepgen, Gobernador mayor de Berlín  en NISHEN, 1998: 6-7. 
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caracterizaba por el más absoluto anonimato. Algunos escritores comenzaron a 

captar, unas veces con curiosidad y otras con fascinación, el nuevo ambiente 

ajeno y extraño que invadía los nudos vitales de la ciudad, y de manera muy 

especial la Potsdamer Platz‖ (Ladd, 1997: 117). 

  

 Por otra parte, en el CUAG SF al igual que Potsdamer Platz se conservó el 

nombre original del lugar y la calle principal lleva el nombre de Vasco de Quiroga, 

fundador de este lugar. En este caso, la traza urbana fue determinada por las 

condiciones de la propiedad de las minas y el basurero, y los niveles formados por 

la misma explotación, conservándose los nombres de estas minas para las nuevas 

manzanas. Su pasado de destrucción natural paulatina, fue negado, y además se 

le dio la espalda físicamente al SF original, del que se encuentran todavía 

vestigios como la Iglesia de Santa Fe. Sin embargo, algunas zonas donde se 

encontraban asentamientos de personas que trabajaban en los tiraderos de 

basura quedaron como quistes dentro del mismo complejo, pero estratégicamente 

aislados, tal es el caso de las colonias Carlos A. Madrazo y Jalalpa.  

 Santa Fe no pudo dejar atrás ese pasado de “patio trasero de la ciudad”, 

como lo calificó Jorge Gamboa de Buen, y por lo tanto el motivo que lo determinó 

fue la construcción de la zona más exclusiva  de la Ciudad de México. El medio 

natural le dio un plus por la conversión de las barrancas recuperadas 

prácticamente en propiedad privada (sin serlo jurídicamente), aún cuando la 

devastación provocada por la explotación de las minas que dejaron huella en la 

topografía no permitió que todas las zonas que integran el complejo quedaran 

directamente conectadas por la diferencia de niveles.  

Además, los basureros, aún cuando fueron tapados con la construcción de la 

Alameda Poniente y el Parque Prados de la Montaña, el mal manejo de ambos no 

ha hecho posible que estas áreas sean utilizadas como espacio público, 

principalmente por los gases que se siguen produciendo, restando con ello el valor 

de imagen urbana y calidad de vida para sus habitantes.  
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Conclusiones:  

La forma actual de las ciudades, de acuerdo con Castells, se debe a tres procesos 

fundamentales: la urbanización, la revolución tecnológica informacional y la 

globalización económica; asimismo, siguiendo a Sassen, la interrelación que forma 

la estructura del sistema económico global la determinan las dos últimas. 

 Entonces, la interacción y el flujo de información, y conocimientos 

posibilitados por la nueva tecnología de la información fundamentada por las 

actividades generadas por los servicios especializados concentrados y dispersos, 

y la ideología de la nueva élite gestora-tecnócrata-política para concebir la ciudad, 

son expresadas en el espacio materializado y virtual de las ciudades de Berlín y 

México y los CUAG´S PDP y SF.  

 En la organización socio-económica espacial de los CUAG´S PDP y SF, los 

actores dominantes gestionaron y determinaron las funciones directrices con las 

que estos espacios se articulan con la economía informacional. De tal forma que 

esto se produjo de acuerdo a sus intereses y siguiendo la lógica espacial 

dominante, estructural, económica y material, creando los complejos como 

comunidades simbólicamente separadas de su entorno inmediato. 

 Es decir, la idea urbano arquitectónica de los CUAG´S PDP y SF 

corresponde a la concepción ideológica para el beneficio del gran capital, y es 

dibujada, concretada, determinada y organizada por los actores sociales 

predominantes (tecnócratas y políticos) en forma material y en forma de 

significado.  

 La conformación y configuración de los nuevos PDP y SF concretados y 

materializados como Complejos Urbano Arquitectónicos Globales por los 

gobiernos alemán y mexicano, han jugado un rol central en la realización de estos 

proyectos, principalmente: por generar las condiciones políticas, sociales y de 

planeación más favorables, por la búsqueda y gestión de los capitales extranjeros 

para invertir y por su determinante participación en la conceptualización y la idea 

urbano-arquitectónica expresada en PDP y SF y en las ciudades de Berlín y 

México. 
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 De inicio, los CUAG¨S PDP y SF de Berlín y México, como centros 

económicos globales, forman parte de una ciudad del sistema de ciudades 

globales y de la red informacional, por lo que las actividades económicas 

determinadas por el sistema y la red fueron expresadas en las funciones del nuevo 

espacio urbano físico y virtual que los conforma. Así, esta idea y concepción 

determinaron la construcción de los espacios urbano arquitectónicos que 

contienen o albergan las funciones principales de las actividades económicas 

globales y los flujos materiales y virtuales de información, conformándose de esta 

manera los CUAG’S PDP y SF como núcleos de concentración económica-

tecnológica-cultural. 

 Además, la tecnología informática y las principales actividades económicas 

con las que cumplen los complejos PDP y SF dentro del sistema económico de la  

ciudad global de la que habla Sassen, han obligado a que los complejos se 

comuniquen y tengan una fuerte interrelación con el exterior, pero 

paradójicamente y simultáneamente la comunicación con su entorno inmediato se 

reduce. Principalmente, con aquello ajeno al complejo y que le pueda ocasionar un 

daño moral o físico.   

 Por lo tanto, y siguiendo a Castells, la concepción ideológica que funda a 

los Complejos Urbano Arquitectónicos Globales Potsdamer Platz y Santa Fe, se 

desarrolla desde la perspectiva de la dominación, como fragmentos espaciales, 

piezas funcionales y segmentos sociales apropiados a los intereses 

supranacionales.  

 Consecuentemente, los intereses de estos actores sociales en la 

planeación urbana y el diseño urbano arquitectónico generan un nuevo estilo de 

vida con comunidades aisladas y una determinada arquitectura y urbanismo con 

nuevas formas espaciales, que han desplegado a partir de su cultura con los 

atributos de exclusividad, privacidad y estatus. 

 En el caso del CUAG SF, en la ciudad de México, el inicio de la gestación 

comienza en esa zona con la lucha por el espacio entre los líderes de la 

recolección de la basura, las empresas que explotan las minas y el gobierno local, 

lo que condujo a la reubicación paulatina de la fuente de trabajo y de la vivienda 
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desde finales de los años setenta, Sin embargo, en la actualidad existen todavía 

algunos predios por los que el capital esta fuertemente interesado como en las 

colonias Carlos Madrazo y Hueyatla, las cuales están todavía ocupadas por gente 

que inicialmente trabajaba en los tiraderos o en las minas. Problemática que no se 

presenta en el CUAG PDP de la ciudad de Berlín, ya que el área para su 

asentamiento era terreno baldío, parte propiedad del gobierno local y parte de los 

dueños de las trasnacionales Sony y la Crhryesler. 

 Los actores políticos interesados en la transformación de la ciudad, en 

ambos casos, proyectaron un modelo aparentemente global para enaltecer a las 

ciudades de Berlín y México e identificarlas así como ciudades globales, pero en 

realidad las estrategias globales se convirtieron en acciones parciales. Además, 

los gobiernos nacionales y locales se remitieron a la tarea prioritaria de buscar y 

atraer inversión privada para poder concluir materialmente estos complejos como 

espacios de la globalización, dando lugar a los nuevos PDP y SF. En ese sentido, 

los gobiernos le dan apertura total y las mejores condiciones a las empresas 

corporativas, convirtiéndolas con ello en gestoras inmobiliarias. 

 En cuanto a los actores corporativos y desarrolladores inmobiliarios, su 

principal interés fue el de crear las condiciones adecuadas para la reproducción 

del capital, a partir de la implantación de los centros productores, los centros de 

servicios especializados, los centros comerciales que inducen el consumo y la 

rentabilidad de los inmuebles producidos desde la asignación y realización de los 

proyectos hasta su comercialización y venta en las ciudades de Berlín y México. 

Dicho interés se tradujo en la emergencia de los Complejos Urbano 

Arquitectónicos Globales, Potsdamer Platz y Santa Fe, como barrios exclusivos de 

sus ciudades, pero con un contraste decisivo: el diseño urbano arquitectónico 

aplicado a Berlín se desenvuelve de una forma más humana para percibir, 

concebir y vivir el nuevo espacio materializado, escenario que en México se 

soslaya para consumar un espacio característicamente artificial, agresivo y 

excluyente. No obstante, en ambos casos los complejos operan como burbujas 

herméticamente cerradas y separadas de su contexto inmediato. 
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 Lo cual significa que la participación de estos actores en la idea y 

conceptualización de los CUAG´S PDP y SF se ve reflejada en el diseño urbano 

arquitectónico de los complejos determinados por un tipo de urbanismo, 

arquitectura y cultura que expresan el nuevo estilo de vida de la nueva élite 

tecnócrata y política. 

 Este nuevo estilo de vida genera una tendencia de distinción cultural elitista, 

que idea y crea formas espaciales notables para unificar su entorno simbólico en 

todo el mundo, con lo que intentan suplir a la historia de cada localidad. Dicho 

estilo de vida traspasa las fronteras culturales de todas las sociedades con los 

símbolos de una cultura internacional, sin que se identifique con una sociedad 

específica, que pertenece a los círculos gestores de la economía informacional a 

lo largo de la dimensión global cultural.  

 Los diseñadores de estas notables formas espaciales, de acuerdo a la idea 

de este nuevo estilo de vida, crean a los complejos PDP y SF como burbujas, que 

físicamente son delimitadas por algunos elementos de organización espacial como 

la ubicación, las barreras materiales, físicas y naturales, tanto por el alto costo 

inmobiliario del bien material construido y por la avanzada tecnología informática, 

lo que los convierte en espacios especiales y apartados de la ciudad. 

Conformándolos así, en espacios urbano arquitectónicos de exclusividad, de 

segregación socio-económica y, al mismo tiempo, fragmentadores del entorno, del 

espacio urbano del que forman parte.  

 El Paradigma -patrón urbano arquitectónico de la idea y concepto de los 

CUAG´S PDP y SF- fue orientado rumbo a la uniformidad arquitectónica 

característica de la arquitectura internacional y posmoderna, a través de la 

monumentalidad, norma generalizada de las nuevas sedes centrales de las 

grandes empresas multinacionales. Arquitectura homogénea que, como afirma 

Castells, escapa de la historia y la cultura de cada sociedad, plagada del nuevo 

mundo imaginario y maravilloso de posibilidades ilimitadas que producen los 

multimedia al transmitir la ―razón‖ apabullante del capitalismo globalizante, cuya 

manifestación espacial es la lógica del dominio. Lógica que por lo demás oculta a 

los actores políticos y tecnócratas participantes en la gestación de los CUAG´S 
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PDP y SF, que a su vez conforman sus propias sociedades constituyendo 

comunidades física y simbólicamente aisladas.  

 Todo ello da como resultado la generación de una burbuja caracterizada por 

la privacidad, la exclusividad y el estatus, que articula por un lado a las élites y 

desarticula por el otro a las masas, mecanismos simultáneos y paralelos del 

dominio social en el espacio urbano, desde que PDP y SF surgieron como nichos 

parte de la mancha urbana de sus respectivas ciudades.  

 Así, Las ideas de la ciudad,  se convierten en el hacer ciudad de forma 

instrumental para reproducir el capital a partir del consumo de espacio urbano 

arquitectónico producido y productivo, el cual es disfrazado de forma fantasiosa y 

artificial creando un ambiente construido favorable al consumo y a la producción 

para atraer de forma fantasiosa al consumidor. Ambiente construido de los 

CUAG´S PDP y SF que define y describe a los complejos como un elemento 

instrumental más del capital, que pretende volver obsoleta la historicidad del 

espacio urbano arquitectónico concreto.  
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CAPÍTULO VI. LOS CUAG´S POTSDAMER PLATZ Y SANTA FE Y SU 

EXPERIENCIA URBANA  

 

Introducción 

El encuentro espacial fundado en sistemas de códigos estructurales diferentes se 

produce, en ambos CUAG´S PDP y SF, mediante la articulación de las 

dimensiones sintagmática y paradigmática, definidas como la secuencia de la 

materialidad del patrón contenedor y los espacios internos concebidos con 

limitadas posibilidades de uso y comportamiento, que condicionan los diseños 

urbano-arquitectónicos singulares de edificios y espacios públicos. La experiencia 

entonces, parte de lo que es la significación, de lo que simbolizan los CUAG´s 

como unidad en su fundamento y tendencia homogeneizante, en conjunción con la 

significación invariable que establece la correspondencia del ordenamiento de los 

que realizan los programas, los proyectos y el diseño bajo intensiones arbitrarias 

que se plasman en el objeto urbano arquitectónico diseñado especialmente para 

ello, y la vivencia de los usuarios o consumidores que usan, consumen y apropian 

el espacio público y privado convirtiéndolo en el lugar de la globalización. 

 Este encuentro espacial, con sus códigos correspondientes, influye en la 

experiencia y la apropiación del CUAG como materialidad e intención disfrazada 

del consumo para la realización objetiva del capital global. Es la forma del 

ambiente ultraurbano donde participan todos los individuos usando y consumiendo 

el espacio físico predominante. Tienden a homogenizar la conducta colectiva en 

un universo de significados que le dan sentido, en el cual se describen a los 

diferentes actores que idean y usan el espacio urbano, tanto público como privado. 

Se convierte así en un lugar de apropiación, un espacio de consumo y un espacio 

de flujos, como espacios diferenciales.  

 En este capitulo se describe y analiza la experimentación de la ciudad (los 

CUAG´S PDP y SF) como signo, a través de la experiencia y la apropiación 

reinterpretada en una circulación de representaciones inducidas y fundadas en los 

ejes sintagmático y paradigmático.  
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 Pensar y reconstruir la ciudad bajo el paradigma de los CUAG´S PDP y SF 

hace una breve sinopsis de dos entrevistas realizadas a dos actores importantes 

en el escenario de los CUAG´S PDP y SF, las cuales dejan ver la experiencia de 

estos en la idea, concepción y construcción de los complejos y el ambiente 

construido en su relación ciudad-complejo y globalización económica-tecnológica-

cultural. 

 Los CUAG’S PDP y SF y su integración al entorno urbano describe como 

fue la integración y la justificación de la presencia de los CUAG´S de PDP y SF en 

sus respectivas ciudades, desde los diferentes factores que los llevaron a 

ubicarlos en el lugar actual, las políticas y estrategias que los actores políticos 

utilizaron en su momento y las exigencias de los actores locales y las condiciones 

espaciales específicas. 

 PDP y SF espacios generadores de segregación hace notar y enfatiza que 

el hacer ciudad, en el sentido de la creación de espacios habitables para el ser 

humano, conlleva fuertes contradicciones en la materialización y usufructo  de los 

CUAG´S de PDP y SF y ambos tienen como principal característica la exclusión-

segregación social y el control-ordenación del espacio público y privado de 

acuerdo a la conveniencia y a los objetivos de los corporativos establecidos y de la 

sociedad dominante, en particular de las empresas y de los residentes de la zona.  

 Caminando y transitando las calles y las plazas de los CUAG´S PDP y SF y 

Visitando Potsdamer Platz y Santa Fe describe la experiencia en los CUAG´S PDP 

y SF como el espacio urbano desde lo vivido y experimentado. A partir de la 

acción y actividades cotidianas, se construyen un contexto sensitivo a una escala 

a nivel micro. Se dibuja el espacio urbano arquitectónico materializado con la 

intención disfrazada del consumismo. Los recorridos a los complejos PDP y SF 

son diferentes por su dimensión y conformación física, así como por el ambiente 

construido, lo cual produce efectos similares y diferenciales ―de hacer y 

experimentar la ciudad‖.  
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1. Pensar y reconstruir la ciudad bajo el paradigma de los CUAG´S PDP y SF  

1.1. La experiencia de los actores en la concepción y construcción de los CUAG´S 

PDP y SF 

1.1.1. El CUAG Potsdamer Platz 56 

Berlín, es una ciudad que ha cambiado mucho en los últimos años. Con el muro, 

era una ciudad totalmente diferente. Hoy, como toda ciudad enorme, es muy 

diversa, es una ciudad en la que hay una gran complejidad, pero también permite 

vivirla, posee una gran habitabilidad, es una ciudad muy habitable, una ciudad que 

permite todo tipo de refugios, que permite experimentarla, conocerla, en fin, muy 

agradable. 

 La ciudad de Berlín se ha constituido en un símbolo histórico, un caso 

trágico de la historia. El hecho de haber dividido, en 1945, a Berlín en cuatro 

sectores, situación que se reafirmó con la guerra fría, es un caso único pues la 

sacó de todo su contexto paisajístico y urbanístico. Berlín habiendo sido una 

ciudad tan vital, de pronto pasó a ser una ciudad destruida, totalmente extirpada 

de su contexto, de su territorio, de su entorno, pues la dividieron por el centro 

separándola totalmente. Un caso histórico terrible. Con todo, sus habitantes, tanto 

en el oriente como en el occidente, lograron adaptarse y sobrevivir a esta 

situación. Sin embargo, en 1992 se decide que Berlín, nuevamente, se convierta 

en la cede de la capital de Alemania. Desde luego, mucha gente en el occidente, 

quería que Bohn siguiera siendo la capital. Pero haber elegido a Berlín otra vez 

capital, significó el reconocimiento de un símbolo histórico que atraía la atención 

de toda Alemania. Berlín como ciudad fracturada, una ciudad donde sigue 

existiendo una confrontación muy fuerte entre oriente y occidente. Lugar de 

disputa, del debate central alemán entre el este y el oeste. Enorme herida de la 

ciudad que de alguna manera se tornó también en el centro del debate urbano y 

arquitectónico.  

                                              
56 Sinopsis de las opiniones de la arquitecta Susanne Dussel acerca del desarrollo de Potsdamer 

Platz en la ciudad de Berlín, vertidas en la entrevista realizada el 27 de Noviembre de 2000. 
Investigadora en el Instituto Iberoamericano de Berlín y estudiante de doctorado en Arquitectura en 
la Universidad Técnica de Berlín. 
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 Berlín, es en realidad una ciudad policéntrica. En ese sentido siempre ha 

sido una ciudad fragmentada Pero su división con el muro no fue solamente  

física, sino también y sobre todo política, pues se establecieron dos sistemas 

confrontados, enemigos. Hoy todavía existe el estereotipo de los que son del lado 

oriental y del lado occidental, Sin embargo, antes de la división eran la misma 

población, todos eran parte de una misma ciudad. Fue una división muy fuerte que 

fragmentó a la ciudad, pero que de alguna manera históricamente desde su origen 

siempre fue una ciudad fragmentada. Berlín occidental y oriental parecen ciudades 

integradas, pero en realidad tienen una sobreposición de fragmentos y de niveles 

urbanos. 

 Al desaparecer el gobierno de la República democrática, comenzó por 

primera vez un proyecto urbanístico conjunto para integrar a la ciudad, pues 

existían dos sistemas urbanos. Para la reunificación primero se derribó el muro, 

tiempo después vinieron los enormes proyectos de la innercity para convertir a 

Berlín en una ciudad comercial lujosa. Como la Potsdamer Platz, la zona de 

seguridad, la zona dorada de Berlín, que se convirtió en escenario de las nuevas 

construcciones. ―La idea fue suturar‖, realmente suturar, como una gran grapa que 

se le aplica a la ciudad a través de los proyectos urbanísticos, con el afán de 

cerrar las zonas muy sensibles que había dejado la fractura de la ciudad. Se 

pensó que con obras de un atribuible carácter simbólico se iba a cicatrizar la urbe. 

Y detrás de estas ideas, desde luego, estaban los grandes intereses económicos 

locales para atraer a Berlín a los grandes capitales globales, lo que 

ideológicamente significó: ―vengan a Berlín, Berlín es una ciudad para invertir, el 

gobierno alemán está atrás de ustedes y los apoya, hay que crear empleos‖, 

etcétera. Una ciudad pensada para ser asiento de los grandes capitales 

internacionales. 

 Hubo una discusión entre los arquitectos Axel Schultes y                                                                                                                                               

Charlotte Frank que diseñaron la cancillería, con un proyecto como listón que une 

las dos orillas de la curva del río Spree y, a la vez, como unión entre los dos 

sistemas, entre los dos mundos culturales de Berlín, el oriental y el occidental. El 

proyecto ganó con el lema: ―unamos Alemania, unamos a Berlín, unamos las dos 
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orillas del Spree, suturemos la cicatriz‖. Un proyecto que en el centro de la ciudad 

hizo un foro de participación ciudadana con cafeterías, plazas, esculturas y 

parques, para que la gente caminara y estuviera en medio de los edificios de 

gobierno. Por diversas razones no se llevó a cabo. Pareciera que los políticos 

prefieren alejar a la gente por razones de seguridad. Los arquitectos querían poner 

al ciudadano en ese proyecto de gobierno, pero para el gobierno era suficiente con 

que la gente subiera a la cúpula, y viera la transparencia parlamentaria desde allá 

arriba, baje y salga nuevamente, en un ambiente de vidrio, pero donde no hay 

ningún tipo de contacto entre el político y el ciudadano de Berlín.  

 Entonces, hubo diversas opiniones críticas, toda una generación de 

arquitectos y urbanistas decían que fue demasiado rápido querer cerrar los 

agujeros con grandes proyectos, sin tomar en cuenta el contexto urbano 

arquitectónico ya existente con la Potsdamer Platz se quiso suturar la ciudad con 

esos macro conjuntos, con esas imágenes muy vistosas, muy atractivas, pero que 

no cierran el gran agujero que dejó la división de la ciudad. No se tomó en cuenta 

lo que existía. Se creó un gran símbolo de unión con un gran pastel 

(arquitectónico) en medio de la ciudad, que en realidad no une nada, desde la 

perspectiva social. Realmente es una unión física, con un tranvía y el Metro que 

ahora unen a las dos partes. Un paseo por la ciudad es muy fácil, aunque por otro 

lado, es muy difícil, todavía hoy, el uso del automóvil pues hay mucho tráfico. 

 El sentido de la percepción de la ciudad es como una isla, en la que se 

puede entrar a pie y salir desde el subterráneo. En realidad la Potsdamer Platz no 

se identifica con la ciudad. Por un lado está el parque zoológico hacia el norte de 

la parte trasera de vidrio del Sony Center que aprovecha la gente que vive en los 

penthouse del Sony, pero con relación a pared de vidrio tampoco permite la vista, 

simplemente desde el Sony Center no se percibe la plaza ni se percibe tampoco la 

ciudad alrededor y lo mismo pasa en la otra parte. Si uno está en medio de la 

plaza Marlene Dietrich no se percibe el resto de la ciudad. Renzo Piano proyectó 

el estanque de agua a la Marlene, que separa la única casa (el café Josty) que 

existe a orillas del canal, y con esos grandes rascacielos que colocaron, demarcan 

donde empieza y donde termina la Potsdamer Platz. 
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 La plaza Marlene da a espaldas de la biblioteca del Estado que forma parte 

del proyecto Kultur Forum del arquitecto Sharum, que en realidad había 

proyectado en un contexto de ciudad diferente. La Potsdamer Platz propone un 

tipo de ciudad como la de los años ochenta: una ciudad moderna con la primacía 

del automóvil, con edificios modernos, un foro cultural, una ciudad donde la 

función principal fuera la cultura. En la Potsdamer Platz todo esta mezclado, 

Renzo Piano hizo un gran proyecto, con la construcción de una bisagra él logra 

una unión formal, con volúmenes de altura muy parecidos. Pero en cuanto a 

ciudad es un proyecto muy diferente, pues la Potsdamer Platz está 

descontextualizada aunque se diga que se trató de respetar la traza de la antigua 

ciudad.  

 Por otro parte, la arquitectura del lado oriental, con sus edificios 

prefabricados y su parque, está absolutamente ignorada en este proyecto. La orilla 

que da hacia el canal es muy estética, pero no tiene nada que ver con las orillas 

del otro lado oriental.   

 Una ciudad divida en muchas funciones, con espacios en las calles, el 

espacio de la calle cerrada, con bloques internos abiertos, con bloques 

construidos en su perímetro, esa es la ciudad que se piensa en la Potsdamer Platz 

además de pretender que fuera monofuncional, casas y oficinas en su mayoría, 

pero que se convierte de pronto en una escenografía, una imagen falsa de algo 

que nunca fue así, una escenografía que convence poco, a pesar de que tiene un 

inmenso atractivo y es impresionante la cantidad de construcción, que por 

supuesto enriquece a la ciudad, pero que no deja por ello de ser algo extraño.  

 Sin embargo, la Potsdamer Platz esta siendo usada por los berlineses, 

incluso simplemente para ir a curiosear, va mucha gente, es uno de los sitios para 

turistas en su propia ciudad. Tiene ese atractivo, es un lugar de prestigio, los 

festivales de cine se realizan ahí, pero también sería deseable un lugar donde se 

invite constantemente a sociólogos, filósofos, arquitectos, etcétera, a exponer y 

debatir sobre los problemas actuales en general, y justamente si hubiera un lugar 

para hacerlo sería en un lugar así, el lugar donde estaba el muro. 
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 Estos espacios públicos, como la Potsdamer Platz, son espacios muy 

anónimos. En realidad lo que reúne ahí a la gente es ser parte de la gran 

metrópoli, un lugar donde se está en contacto con el mundo a través de los 

corporativos transnacionales como el centro Sony, el centro Daimler-Benz y el 

grupo Debis, lugares donde trabaja mucha gente que viene de todas partes del 

mundo. Es un consorcio internacional el que está ahí representado, hay oficinas 

de todo tipo, hay gente que vive y paga rentas medias y muy altas, gente muy rica 

y de clase media, pero en realidad son lugares muy anónimos donde la gente no 

se conoce, sólo va a consumir. Es el tipo de relación que se da en las grandes 

metrópolis. 

 Los espacios de consumo son parte de la ciudad urbana, están creciendo 

en todo el mundo, además son bastante exitosos en contra de todo lo que 

pronostican los críticos. Los shopping centers en todas partes del mundo se están 

reproduciendo de una manera impresionante. 

 La Potsdamer Platz es un espacio urbano, con calles donde la gente puede 

caminar, sentarse a tomar café, cafés con mesas afuera justamente. Incluso los 

inversionistas financian algunos eventos en verano que se realizan en la plaza, 

para que la gente los pueda apreciar. También se desarrollan fiestas en las calles 

de la Potsdamer Platz, tipo kermes tanto como eventos culturales para que la 

gente vaya y conviva. 

 Sin embargo, cuando se piensa en otros espacios públicos, por ejemplo en 

Latinoamérica, la gente usa la calle con mucha más naturalidad, los niños juegan 

en la calle, las plazas públicas son muy frecuentadas, etcétera, en la Potsdamer 

Platz es muy diferente, el espacio público como el de las bibliotecas, es de un uso 

mucho mayor, la gente se sienta a leer el periódico, un libro. En ese sentido, 

también en el interior del café se convierte en espacio público como la calle. Pero 

también existe una plaza cerrada con edificios monumentales, que antes era una 

plaza de mercado. 

 El proyecto urbano de la Potsdamer Platz proponía la idea de la plaza, la 

idea de rescatar las calles viejas, con la forma del octágono barroco, con calles 

pequeñas que iban a desembocar a la plaza. Fue un poco tarde, fue una idea 
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desfasada en el tiempo, porque la ciudad creció de otra manera, no se tomó en 

cuenta que han pasado cincuenta años, que hubo un muro ahí que marca la 

historia. Simplemente, se pretendió hacer ese proyecto, después de la caída del 

muro, con un carácter berlinés que no corresponde al Berlín actual. Aunque 

existen algunas zonas del siglo XIX que deben ser rescatadas, en general el 

contexto alrededor de la Potsdamer Platz es otro, solamente quedan tres edificios 

viejos en ella, y el impacto de esa zona es muy fuerte pues rompe con todo lo que 

existe. 

 Sin embargo, el interior de la Potsdamer Platz es muy sugerente. La 

percepción del exterior desde el interior es atrayente, pues se percibe también con 

muchas entradas. Es un espacio de consumo. No pretende ser otra cosa y de 

todas maneras te alberga. Crea un espacio techado donde estar, aún en 

temporadas de mucho viento. Lo que no lo hace agradable, es ese aspecto 

vinculado a los medios masivos de comunicación. Edificios de acero y vidrio, 

muestran la estructura del edificio que exhiben transparencia, pero también el 

simbolismo de los corporativos como Sony con desarrollo tecnológico electrónica 

aplicada.  

 

1.1.2. Santa Fe57 

La primera idea de desarrollar esa parte de la ciudad, Santa Fe, surgió en la época 

de la regencia del profesor Carlos Hank González. Posteriormente, en la de 

Ramón Aguirre Velásquez, se originó el primer proyecto de inversión, el de la 

Universidad Iberoamericana. 

 La SEDUE (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología) entró en contacto 

con el proyecto por el problema que representaba para la universidad el tiradero 

de basura ahí localizado, por lo que se iniciaron negociaciones con los 

                                              

57
 Sinopsis de las opiniones del politólogo Manuel Camacho Solís acerca del desarrollo del 

Proyecto Santa Fe, vertidas durante la entrevista realizada el 20 de enero del 2003. Regente de la 
Ciudad de México, de 1988 a 1994, Licenciado en Economía egresado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
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empresarios que apoyaban al patronato de la Ibero y se convino que tanto el 

gobierno federal, a través de la SEDUE, como los propios empresarios, con 

Condumex (Conductores Mexicanos S. A.) a la cabeza, hicieran las inversiones 

necesarias para dar solución al problema. De esa manera se consiguieron los 

recursos para cerrar el tiradero y convertirlo primero en relleno sanitario y después 

en un parque, con lo que el proyecto de la Ibero siguió adelante. 

 Para 1989 en el periodo de la regencia del Departamento del Distrito 

Federal de Manuel Camacho Solís se nombró a Juan Enríquez, un joven 

empresario como director general de SERVIMET (Servicios Metropolitanos), 

empresa pública dedicada al desarrollo de Santa Fe, pero que no se había 

consolidado y no había producido utilidades. Con nuevos criterios, Santa Fe se 

pensó y se proyectó como un centro de inversiones necesarias para la ciudad. No 

se pensó, según el entonces regente, para beneficio de los inversionistas 

privados, los fraccionadores o los especuladores, sino para beneficio de la propia 

ciudad.  

 A través de esa empresa pública, SERVIMET, tuvo la doble ventaja de 

normar el uso del suelo, la venta de los terrenos y las construcciones y, al mismo 

tiempo, destinar las utilidades de SERVIMET como recursos adicionales para 

llevar a cabo proyectos de interés social para la ciudad. Con ello se evitó que los 

beneficios fueran a parar a los fraccionadores privados. Por eso el proyecto fue 

exitoso en términos de negocio público. 

 SERVIMET produjo utilidades como ninguna otra empresa pública en la 

historia del país con la venta de los terrenos de Santa Fe. Para el gobierno local 

fue un éxito completo, pues atrajo la mayor inversión que ha tenido un lugar en la 

ciudad de México en un periodo tan corto. Además, con reglas bajo el criterio de 

utilidad e identidad pública, no solo predominaba el interés de vender los terrenos, 

sino la intención de construir en un plazo determinado de dos años. 

Siguiendo los criterios que se habían usado en Asia para controlar y ordenar sus 

ciudades megacefálicas se evitó que se especulara con los terrenos durante cinco 

años y no hubiera inversión. El propósito era que la inversión se realizara. Tal y 

como sucedió. 
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 Posteriormente, surgió el proyecto del Centro Comercial Santa Fe con una 

inversión muy fuerte. No había certeza de que la ciudad haría rentable un proyecto 

de ese tipo sobre todo por su ubicación marginal, sin embargo, la inversión se 

realizó para crear infraestructura y redes de comunicación, incluyendo la 

informática, como estímulo adicional para las inversiones. 

 Luego vino la parte arquitectónica. Según Camacho Solís, se permitió que 

las empresas hicieran lo que quisieran, pero tampoco se les dijo lo que tenían qué 

hacer, con un criterio estatista de que todos los edificios debieran seguir un mismo 

patrón. Entonces, se sugirió a cada uno de los inversionistas que contrataran a los 

mejores arquitectos, los de más prestigio. Se establecieron ciertas normas 

estéticas y se confió en la capacidad y el talento de los arquitectos. Casi todos 

fueron arquitectos mexicanos. El proyecto urbano resultó, tanto como negocio 

para la ciudad como forma de transferencia de plusvalía. 

 En la crisis presupuestal del 1995, se temió que el proyecto urbano-

arquitectónico se cayera. Se retrasaron algún tiempo parte de las obras, sin 

embargo, en poco tiempo se consolidó. Algunos edificios arrancaron dos años 

después, pero eran proyectos que ya estaban concebidos desde la época en que 

se habían vendido los terrenos, de las mismas empresas. El proyecto tuvo éxito 

porque fue útil para la ciudad en términos del interés público y del interés privado. 

Ambos se combinaron.  

 ―La problemática social en Santa Fe fue de pequeña escala comparada con 

otros problemas de la ciudad‖. Los problemas, se suscitaron con gente que quería 

quedarse en sus terrenos. También surgieron en el desarrollo de la obra. Para el 

gobierno, sin embargo no fue algo que revistiera una dificultad especial. Otros 

problemas de carácter jurídico resultaron de malas gestiones en unas 

expropiaciones. Gente que quiso aprovecharse de esta circunstancia, removieron 

asuntos que ya estaban resueltos para presionar al gobierno de la ciudad. Las 

autoridades asumieron una posición  la posición de defender los intereses públicos 

sin concesiones. Otra serie de problemas para que el asunto de adquirir los 

terrenos de las empresas propietarias. Por ejemplo, ICA (Ingenieros Civiles 

Asociados) poseía minas de arena. Ahí se hicieron necesarias negociaciones para 



241 
 

obtener los terrenos. ―A estas empresas se les compraron sus terrenos a un precio 

muy conveniente para la ciudad‖. 

  Para orientar las inversiones, el gobierno de la ciudad siguió el criterio de 

urbanizar como negocio. ―Si la Ciudad va a hacer un negocio, que sea un negocio. 

Que le dé ingresos a la Ciudad, si la Ciudad va a hacer un proyecto social, que 

sea un proyecto social‖. Es decir, el principio de hacer negocios que sean 

―negocios a medias‖ y tengan una careta social y no le den nada a la ciudad, 

porque ésta tiene enormes necesidades. 

 Como parte de un proyecto general de la ciudad, se realizó una reforma 

fiscal, en materia de agua y en predial, transformando la dirección del gasto 

público. Esto es, se gastó mucho más en términos per cápita en Iztapalapa (una 

zona pobre) que en las Lomas (una zona rica). Y en términos de cambio 

estructural impactó más debido a que Iztapalapa tiene mucho más habitantes que 

las Lomas. 

 El enfoque en Santa Fe así no fue hacer un proyecto social. El problema 

social se tenía en otras delegaciones, Iztapalapa o Gustavo A. Madero. Si se 

generaban recursos en Santa Fe se podía atender a las zonas pobres. 

 Se hizo una gran promoción. Se habló con los empresarios y ―se les vendió 

la idea: esto va a ser un gran negocio, va a ser una buena inversión, aquí tenemos 

todo, y para ustedes necesitan oficinas para sus corporativos‖. Lo mismo para 

Banamex que IBM, o Bimbo. A fin de cuentas, las grandes empresas corporativas 

del país. Seguramente muchas de estas inversiones se hubieran realizado en la 

ciudad de manera desordenada y en un plazo mucho más largo estima Manuel 

Camacho Solís. Pero conjugarlas en un plazo corto era el reto.  

 Jordi Borja, en una asesoría especializada, afirmó que la Ciudad de México 

estaba totalmente dividida, y que no había más que dos decisiones que tomar: si 

se deja que se siga fragmentando se van a tener que construir bardas para que 

los ricos de la ciudad puedan sentir seguridad, como en Manila, Filipinas; o se 

integra la ciudad, se vinculan las áreas fragmentadas, lo que implica elevar el nivel 

de vida y las condiciones de las zonas pobres. Siguiendo esta lógica lo que se 

pretendía no sólo era unir a la ciudad, sino a la Zona Metropolitana y se elevar así 
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las condiciones en las zonas pobres. Por ejemplo, en Iztapalapa, se tuvo que 

resolver primero el problema de la tenencia de la tierra con expropiaciones y 

regularizaciones. Pero básicamente se invirtió en infraestructura en las zonas 

pobres a parir de Santa Fe. Debe insistirse en ese proyecto, porque la desigualdad 

que existe en la ciudad lleva a la fragmentación. 

 No obstante, cabe aclarar que Santa Fe no fue un proyecto para unir la 

Ciudad, Santa Fe fue un proyecto para intentar la inversión en una zona que iba a 

causar grandes daños a la gente que ya vivía ahí en la zona. Santa Fe no integra 

a los ricos y a los pobres. Solamente los puso en un sitio donde puedan tener 

acceso a mejora de servicios. Pero los recursos que generó Santa Fe, según 

Manuel Camacho Solís sí contribuyeron a realizar obras de infraestructura que 

tenía un propósito de integración. Los ingresos de la inversión adicional de Santa 

Fe dieron posibilidades para ayudar a resolver los problemas de las zonas pobres. 

En la ciudad se necesita un pacto que va más allá de la parte urbana, se necesita 

un pacto social. Y el pacto social no puede ser otro que ofrecerle a los dueños del 

dinero y de las inversiones,  seguridad y ciertas condiciones para que puedan vivir, 

pues las condiciones son muy adversas para todos. Incluyendo también para los 

que tienen dinero, comparado con otras ciudades del mundo. A ellos se les 

otorgan esas condiciones a cambio de que inviertan, con lo que se generan más 

empleos, más prediales, más producción que se distribuye hacia los que menos 

tienen. La ciudad es un proyecto, es una idea, es una utopía, es una ilusión, es 

una serie de símbolos, pero también la ciudad son servicios públicos, y recursos 

económicos, es la parte material. 

 En la regencia de Manuel Camacho Solís se pensó que la parte simbólica 

era importante. Entonces, se intentó el rescate del Centro Histórico, la 

conservación de Xochimilco, por su importancia ambiental. Preservar, dice el 

legado de los aztecas. Esa parte simbólica era la parte cultural, fundamental como 

la reforma política, para convertir a una ciudad que no era democrática, en una 

ciudad democrática. Al mismo tiempo la reconversión de la economía de la Ciudad 

de México para generar empleos de calidad, porque se cerraron algunas 

empresas por razones ambientales, la refinería y los cementos Tolteca en la 
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delegación Azcapotzalco y la fábrica de papel en la delegación Tlalpan, pues no 

se podían aceptar tales fábricas, menos en el corazón de una ciudad tan 

contaminada que generaba un problema de salud tan grave. 

 Los espacios públicos representativos de la ciudad que sobreviven deben 

conservarse y rescatarse. Al Centro Histórico, ―la ciudad tiene que cuidarlo de los 

embates de sus habitantes‖. México no se puede entender sin el Zócalo, tanto 

como a la política nacional. Para Manuel Camacho Solís todo eso es fundamental, 

pero hay otras zonas importantes que no son centrales, como el zoológico de 

Chapultepec, un lugar de recreación y esparcimiento que también le da identidad a 

la ciudad. Sin embargo, esto va contra la privatización, como lo dicta la 

globalización, y todas las decisiones para el rescate y conservación de la ciudad 

se han visto obstaculizadas por el gobierno federal y sus funcionarios: no hay 

presupuesto para ese tipo de acciones, se tienen que cobrar ese tipo de servicios 

que ofrece la ciudad. 

 Para resolver el problema del presupuesto se concesionaron a la iniciativa 

privada los servicios más lucrativos y con ello la derrama económica en beneficio 

de estas zonas. Así ha pasado con otras zonas como Coyoacán y San Ángel, 

etcétera. Pero entonces dónde están los símbolos de las zonas pobres, dónde 

están sus lugares y sus plazas. En realidad carecen de ellos, por ejemplo en 

Iztapalapa verdaderamente se vendió todo. Casi no hay jardines, casi no hay 

espacios públicos, o hay muy pocos. Pero hay muchas zonas donde no hay nada 

de eso, solo edificaciones. Es necesario construirlos, con ideas y conceptos 

completamente diferentes ya que el terreno no existe o ya está ocupado, lo que 

acarrea problemas sociales. 

 El proceso de transformación de la Ciudad de México en las tres últimas 

décadas ha pasado a su vez por tres hechos fundamentales. Primero, los sismos 

de 1985 que cambió todo en la ciudad: la conciencia, la organización social, la 

vida política. Fueron medio millón de personas las que se quedaron sin casa, fue 

el trauma y el surgimiento de nuevas fuerzas que de ahí en adelante presionaron 

para tener un espacio en la ciudad. Surgió el peso de la izquierda en la Ciudad de 
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México. No como un partido sino como mucha gente independiente que tiene que 

ver con organizaciones populares de base. 

 El segundo hecho fundamental fue la crisis económica que se vivió en 1982 

y que hasta cierto punto continúa. Significó que la ciudad, que había sido el 

corazón del mercado interno, en el modelo de desarrollo por sustitución de 

importaciones, dejó de ser funcional para la economía nacional y global. La ciudad 

pagó un costo excesivo, sus fábricas fueron cerrando, hubo muchas empresas 

que ya no eran viables y entonces se fue degradando la economía de la ciudad. 

Sin embargo, ha habido intentos y medidas para que otras circunstancias la vayan 

compensando. Pero de cualquier manera como tendencia, la crisis afecta de 

manera muy importante a la ciudad, porque fue el motor del modelo de 

crecimiento anterior. 

 El tercer asunto fundamental en la Ciudad es la democracia. Las elecciones 

de 1988 obligaron a la democratización de la Ciudad, sin ella hubiera surgido la 

violencia, no sólo en términos de seguridad sino en términos de violencia política, 

lo que hubiera afectado definitivamente a la vida pública. Fue un choque brutal 

contra el viejo sistema. Nadie lo quería en el gobierno, pues significó abrir el 30 

por ciento de los puestos públicos del país en manos de un partido, el PRI, a otros 

actores sociales, lo que provocó un rechazo muy grande. Pero sin reforma 

democrática, la Ciudad de México no sería gobernable.  

 La forma en que se desarrolló la Ciudad de México en el ámbito territorial 

fue irracional, donde predominaron la corrupción y los negocios inmobiliarios 

durante muchas décadas, pero finalmente así esta la ciudad actualmente. Un país 

que no atiende a la Ciudad de México, es inviable.  

 

2. Los CUAG’S PDP y SF y su entorno urbano  

La integración y la justificación de la presencia de los CUAG´S de PDP y SF en 

sus respectivas ciudades, obedece a diferentes factores como el lugar que ocupan 

dentro del sistema económico informacional, las políticas y estrategias que los 

actores políticos utilizaron en su momento, las exigencias de los actores locales y 

las condiciones espaciales específicas. 
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 En el CUAG PDP se siguió paso a paso una planeación urbana que fue 

marcando su integración como nuevo espacio urbano en el centro de la ciudad. La 

integración de los propietarios de las tres secciones principales del proyecto evitó 

una lucha por el espacio que desviara los objetivos de su construcción. El 

Complejo conformó una unidad dentro de los proyectos y acciones urbanas de la 

innercity de Berlín, lo cual elevó el papel político, financiero, comercial y cultural de 

la nuevamente ciudad capital de Alemania. PDP en el entorno inmediato es 

compatible con el foro cultural formado por la National Galery, la Stadt Biblioteca y 

la Filarmony (Figs. 6.1 y 6.2), además con la zona de embajadas, de nueva 

creación también, y como complemento de la Frederick Strasse donde también 

existe una concentración de corporativos y comercios importantes. Así el centro 

corporativo-comercial-vivienda vinculado al foro cultural ha sido desarrollado por el 

gobierno berlinés como un gran polo de atracción económica y turística participe 

de la innercity en la mercantilización de la ciudad. Y la mezcla de usos convierte al 

CUAG PDP en un lugar dinámico y disfrutado, a casi todas las horas del día, por 

sus habitantes y sus visitantes. Aunque esta compatibilidad e integración a un 

proyecto del centro de la ciudad, como contexto de Potsdamer Platz, tanto como 

los puntos neurálgicos económicos de nueva creación, rompen con la arquitectura 

y el urbanismo de Berlín. 

  A diferencia la construcción del CUAG SF muestra, en perspectiva, que el 

contexto urbano que lo rodea también se ha transformado en un continuo urbano 

lleno de mezclas y contrastes. Al nor-poniente del Complejo se encuentran las 

áreas de alto poder adquisitivo como Vista Hermosa, Bosques de las Lomas, 

Bosques de Chapultepec, 

Figs. 6.1 y 6.2 PDP y su entorno inmediato, el foro cultural y la National Galery y la Filarmony. 
Fuente: Internet. 
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Tecamachalco e Interlomas, unidas a el por un par de túneles construidos 

especialmente para ello, con lo cual el CUAG SF queda integrado como 

complemento al entorno urbano compatible existente, al que ofrece servicios, 

bienes materiales y suelo urbano. 

 Al sur y sur oriente del Complejo, donde se localizan las poblaciones de 

Santa Fe, Santa Lucía, San Mateo Tlatenango, San Bartolo Ameyalco, Contadero 

y Santa Rosa Xochiac, han sido impactadas por la intervención de los 

desarrolladores inmobiliarios que aprovechando su cercanía al Complejo han 

provocado una fuerte especulación de suelo para uso urbano, quedando con ello 

mezcladas zonas habitacionales de bajos y muy altos ingresos. Las características 

naturales de la zona hicieron de este lugar una zona privilegiada, tanto que 

algunos pobladores oriundos vendieron sus terrenos ejidales y comunales, dando 

paso con ello a una urbanización sin planeación adecuada que se fue 

construyendo por los caminos antiguos y las carreteras existentes (de oriente a 

poniente por la topografía del terreno que es muy accidentado). Así, entre calles 

angostas o caminos que llegan a las privadas habitacionales se van distribuyendo 

y conectando las viviendas nuevas y viejas junto a los cascos originarios de los 

pueblos. De esta manera, entre vivienda de tipo residencial y popular se encuentra 

enclavado el CUAG´G SF, en tanto se ha continuado pasó a paso con su 

construcción y desarrollo urbano, determinando el crecimiento de sus alrededores 

de forma anárquica.  

 Entre zonas pobres y ricas, se impone la presencia de este gran desarrollo 

inmobiliario de usos mixtos que alberga a una población de muy alto poder 

adquisitivo, que dispone de toda la infraestructura y servicios necesarios. Además, 

se generaron altos contrastes de fragmentación urbana y segregación social al 

sur-oriente y al norte, donde se encuentran las colonias populares de Santa Lucía, 

Jalalpa (de nueva creación dentro de la zona del CUAG SF), algunos 

asentamientos irregulares y la colonia Carlos A. Madrazo, quedando físicamente 

excluidos por la misma topografía del lugar y las barreras físicas que las mismas 

construcciones imponen y que se encuentran en los límites de las lotificaciones. 
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3. PDP y SF espacios generadores de segregación y fragmentación 

El hacer ciudad, en el sentido de la creación de espacios habitables para el ser 

humano, conlleva fuertes contradicciones en la materialización y usufructo  de los 

CUAG´S de PDP y SF, pues los servicios que se producen y ofertan son privados 

y los espacios urbanos producidos son públicos, y ambos tienen como principal 

característica la exclusión-segregación social y el control-ordenación del espacio 

público y privado de acuerdo a la conveniencia y a los objetivos de los 

corporativos establecidos y de la sociedad dominante, en particular de las 

empresas y de los residentes de la zona.  

 El acceso a ambos CUAG´S queda determinado por las empresas que 

producen los servicios y promueven el consumo material y del espacio urbano, por 

lo que el diseño del espacio público y el espacio privado ha sido realizado con el 

fin de construir las barreras económicas y las barreras físicas a favor de los 

habitantes y usuarios privados. Como consecuencia se ha establecido un velo de 

apariencias para el control de lo público a través de lo privado, que confunde el 

carácter de uso jurídico y logra disfrazar la evidencia del uso restringido y la 

apropiación del espacio público y del espacio privado de uso público.  

 En Berlín 2000 una de las pretensiones importantes fue construir nuevos 

espacios públicos que engendraran el encuentro y vida social de la ciudad 

europea, por lo que PDP quedó determinada por el diseño de espacios escenario 

de acuerdo a las ideas e ilusiones de la población turística europea, sin 

Figs. 6.3 y 6.4 Espacio privado de uso público en el Sony Center y el espacio público de uso privado 
en Chrysler Benz. Fuente: City AG, Alle Rechte vor behalten y Ma. del Rocío Navarrete Chávez, sept. 
2001. 
 



248 
 

abandonar, desde luego, el control del espacio público y privado existente. En 

PDP hay flexibilidad en el uso y apropiación del espacio público y privado, ya que 

el complejo es pensado con un carácter productivo, turístico y cultural, por lo que 

el diseño del espacio privado se extiende al uso de servicios especializados y de 

consumo, tanto del espacio público de uso privado (Figs. 6.3 y 6.4) como del 

espacio privado de uso público (Figs. 6.5 y 6.6), con lo cual se procrea un 

ambiente de atracción y de disfrute del lugar.  

 Los espacios de la plaza Marlene-Dietrich, las amplias aceras y los 

restaurantes al aire libre de la Alt Potsdamer Strasse, el paseo ajardinado de la 

Gabriele Tergit Promenade, el estanque al norte del Landwehrkanal, varias calles 

peatonales y la propia explanada de la Potsdamer Platz, en el área proyectada por 

Renzo Piano, son espacios públicos envueltos por este gran escenario. Son 

lugares que se alejan del bullicio del flujo vehicular que se genera en la Potsdamer 

Strasse y los transportes subterráneos,  como el U-Bahn y el S-Bahn. El espacio 

privado de uso público como Arkades y el Kultur Forum, ubicados en los 

corporativos de la Sony Center y la Daimler Benz, queda unido al espacio público 

por calles peatonales internas que permiten de alguna forma el acceso directo al 

consumo dado al interior de estos espacios privados de uso público, espacios que 

aparentan una integración al espacio privado disminuyendo con ello la agresividad 

directa de los limites entre espacio público y privado. 

 La mezcla de las funciones en cada uno de los edificios corporativos, la 

adaptación del espacio a los usos y costumbres de los alemanes y europeos en 

Figs. 6.5 y 6.6 El espacio público de uso privado en Chrysler-Benz. Fuente: María del Rocío 
Navarrete Chávez, Sept. 2001. 
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general, hace manifiesta la alta tecnología ligada a la arquitectura que ha hecho 

de PDP un lugar de gran éxito comercial. Agregando a ello la importancia que se 

concede al espacio público al priorizar los usos y gustos habituales por el peatón 

como caminar, utilizar bicicleta, pasear al aire libre, asistir al cine y al teatro, comer 

en lugares públicos, hasta la costumbre concurrir a eventos culturales, ferias, días 

festivos nacionales y locales (con la tolerancia del caso a colocar puestos 

ambulantes en esos eventos), etcétera. Pese a ello, se encuentra una ausencia 

del uso cotidiano del espacio urbano por sus habitantes a favor del turista y de los 

empleados que trabajan en esta zona, lo que no le ha permitido a la gente que 

habita en Berlín la apropiación del lugar58.  

 A diferencia de PDP, en el CUAG SF, el espacio público y el espacio 

privado quedan nítidamente separados por límites físicos en la mayoría de los 

casos, las calles resultan las entradas de los barrios corporativos y de las zonas 

residenciales, los cuales lucen como construcciones fortificadas de acceso 

controlado (Figs. 6.7 y 6.8). La Alameda Poniente, el Centro de Ciudad, el parque 

Prados de la Montaña, la avenida Vasco de Quiroga, la avenida Bernardo 

Quintana y las calles que llevan a cada una de las manzanas que conforman el 

                                              
58

 Entrevista a Patricia Teschner y Silvia Hinojosa Selfa 28 de noviembre de 2000. Lo que sigue 
son expresiones encontradas de distintas percepciones sobre la PDP: 
  a) La PDP es un lugar que no fue hecho para los berlineses, no me siento con el gusto de 
caminarla y recorrerla. 
  b) El Sony Center es mi favorito me agrada el forum. 
  c) Las arcadas son un concepto gringo de un shoping center que no tiene nada que ver con la 
arquitectura y tradición berlinesa. 
 

Figs. 6.7 y 6.8 El espacio público y su relación con el espacio privado en la estación del U-Bahn y 
el centro comercial Arkades y la Carretera México-Toluca, eje de flujos aislado del complejo 
Santa Fe. Fuente: Ma. del Rocío Navarrete Chávez, sept. 2001 y Servimet, s/f. 
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CUAG SF son espacios áridos con vida social limitada donde se nota el poco 

interés por parte de los desarrolladores y las autoridades locales y federales por 

tornarlos espacios públicos de congregación y convivencia. Las calles y las 

avenidas son solo vías de flujos vehiculares y las peatonales son prácticamente 

nulas. La actividad pública y de diversión se da al interior del espacio privado de 

uso público como los restaurantes, las pequeñas plazas comerciales y los centros 

comerciales (Figs. 6.9 y 6.10).  

 El esparcimiento y recreación existe solo en algunos espacios que se 

encuentran en el interior del Centro comercial Santa Fe, y el Club de Golf que se 

encuentra en el interior de la zona residencial Bosques de Santa Fe. Adentro de 

los predios se encuentran fortalezas individuales. Las avenidas Bernardo Quintana 

y Vasco de Quiroga aparecen como vialidades privadas, que aunque no existan 

limitantes físicos materiales, los peatones están vigilados para que su actividad no 

vaya más aya de llegar a un lugar localizado. El espacio público funciona entonces 

como conductor y conector de las zonas que conforman el complejo sin dar la 

posibilidad mínima de la apropiación del lugar.  

 Por lo tanto, los CUA´S PDP y SF influyen en el desarrollo de conductas 

culturales asociadas e inducidas al consumo y a la producción, que van más aya 

de los límites político-administrativos y marcan con el uso del espacio público y 

privado los límites socio-culturales. Conductas que al incorporarse al ambiente 

urbano construido, satisfacen deseos de consumo ya existentes e impulsan el 

Figs. 6.9 y 6.10 El espacio público de convivencia en la plaza Potsdamer y el espacio público 
de flujos que se separa tajantemente del espacio privado en el centro de ciudad en Santa Fe. 
Fuente: Internet, s/f. 
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surgimiento de otros deseos, acordes a los estilos de vida e intereses de la 

población dominante.  

 

4. Caminando y transitando las calles y las plazas de los CUAG´S PDP y SF 

Los recorridos a los complejos PDP y SF son diferentes por su dimensión y 

conformación física, así como el ambiente construido. En PDP se recorre a un 

conjunto urbano, mientras que en SF se recorre el espacio individualmente, parte 

por parte, mientras el primero lo recorres a pie, el segundo lo recorres en carro, 

mientras uno lo caminas otro lo circulas. El recorrido por aire hace posible conocer 

ambos conjuntos y el recorrido por tierra en la totalidad del complejo solo es 

posible en PDP. 

 En PDP existe la separación de las circulaciones dejando una libre 

perspectiva en el nivel superior, en SF existe solo circulación superficial. En las 

laterales de las avenidas principales se encuentran carros estacionados en los 

horarios de oficina, porque aún cuando cada uno de los edificios cuenta con 

estacionamiento obligado por el reglamento de construcciones del Distrito Federal, 

este es de uso exclusivo. En la horas de entrada y de la salida de la gente que 

labora aquí, así como a la hora de comida, la avenida Vasco de Quiroga y la 

lateral de la autopista se convierten en dos grandes estacionamientos donde los 

carros caminan a vuelta de rueda a las horas de inicio y finalización de labores de 

las zonas comerciales y los corporativos por que resultan insuficientes para la 

salida y entrada de los carros.  

 El transporte público que circula por las vialidades más importantes 

superficiales y en el subterráneo como el tren y el metro y el mismo automóvil, 

funcionan como generadores de flujos que de acuerdo a su diseño no entorpecen 

las actividades que se generan en la superficie del complejo PDP. Los 

estacionamientos privados públicos son utilizados obligatoriamente, pues en la 

superficie el estacionamiento de los automóviles está prohibido (Figs. 6.7 y 6.8).     
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5. Visitando Potsdamer Platz y Santa Fe  

Potsdamer Platz y Santa Fe a lo lejos se ven como dos perspectivas recién salidas 

de la computadora aun cuando quedan partes sin terminar (Figs. 5.1 y 5.2). El 

recorrido de las 15 hectáreas de PDP, por la calles y por sus plazas, es corto y sin 

mayor obstáculo para caminar y observar la arquitectura de sus edificios y sobre 

todo sus escaparates. En cambio el recorrido físico y visual del CUAG SF hay que 

recorrerlo en auto, es un largo recorrido a pie, no solo por su tamaño (1200 

hectáreas), sino por el ambiente hostil en el cual se han convertido sus pocos 

espacios públicos. En PDP se camina, mientras que en SF se transita. Y ambos, 

PDP y Santa Fe son ahora una enorme burbuja de ambiente artificial donde sin 

tener puertas los policías privados de cada uno de los corporativos vigilan que los 

vehículos y la gente transiten (Figs. 6.11 y 6.12). 

  

 

5.1 Visitando Potsdamer Platz   

Hablar ahora de la Potsdamer Platz es hablar del pasado y del presente. La 

historia que marca la ocupación  esta gran extensión de tierra que a finales del 

siglo XVIII cobra sentido con la creación de la Leipziger Platz y la Potsdamer Tor, 

marcando la entrada y salida de la ciudad rumbo a la ciudad de Potsdamm y 

unidas por la Potsdamer Strasse. Zona que hasta finales del  siglo XIX deja de ser 

la orilla de la ciudad para integrarse como parte de ella y una importante conexión 

entre el oriente y el occidente de Europa. Centro de tráfico reforzado con la 

circulación de camiones de pasajeros, tranvías, metro y tren, y el Bahnhof 

Potsdamer. Los años veinte reflejaban una gran actividad alrededor de estas dos 

Figs. 6.11 y 6.12 El espacio público que se transita en la Av. Vasco de Quiroga en Santa Fe y el 
espacio público que se camina en Potsdamer Strasse. Fuente: María del Rocío Navarrete 
Chávez, sept 2001 y agosto 2003. 
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plazas creadas bajo conceptos distintos pero formando una unidad, la primera el 

espacio de los flujos y la segunda el lugar del paseo y la contemplación.  

 Los años treinta fueron testigos de la modernización con la construcción y 

renovación de algunos edificios y con la utilización de vidrio en abundancia en las 

fachadas y con alturas que no se tenían en Berlín. Un gran movimiento de cafés 

restaurante y algunos centros nocturnos redondeaban este paisaje urbano caótico, 

ya que en esta plaza la PDP fue la primera en tener el primer semáforo en la 

ciudad y en Europa. Pero los días de este paisaje urbano lleno de vida y actividad 

estaban contados para convertirse en un gran cementerio de edificios con la 

segunda guerra mundial. Desde entonces aparece un gran vacío que profundiza la 

herida y la nostalgia con la construcción del muro a principios de los sesenta, muro 

que durante aproximadamente 30 años los berlineses se acostumbraron a una 

zona árida. 

 Tapar, cocer, cicatrizar heridas, cerrar esos grandes huecos, lo antes 

posible, en aquel lugar que alguna vez se llamo ―el ombligo del mundo‖, las 

Leipzigear Platz y Potsdamer Platz en los años treintas (Figs. 4.13 a Fig. 4.14), 

¿Qué sería de aquellas huellas que se dejaron en el corazón y las mentes de los 

habitantes de la ciudad desde entonces y después de la segunda guerra mundial? 

¿Quién se ha encargado de preguntarles qué es lo que necesitan? Nadie, y se ve 

como en la Alexander Platz, Zoo Garden y en algunas estaciones del metro donde 

la gente camina sin rumbo, unos tan solo se quedan mirando fijo y permanecen 

Figs. 6.13 y 6.14 El pasado nostálgico de PDP en los años treinta. Fuente: Colección Fotografía 
de ciudad, Eickemeyer, Berlín. 
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quietos, y otros gritan con desesperación su dolor. ¿Quien le ha preguntado a esta 

ciudad qué es lo que necesita? 

 

 ―El Berlín de hoy ya no es el de los 20s (centro de perfil alto de una 

construcción de nación agresiva desde las victorias militares prusianas), 

después de los 60s se formó fundamentalmente por mucho extranjero, por 

académicos, estudiantes; pero un gran número de alemanes salió de la 

ciudad para instalarse en otra ciudad de Alemania Occidental. Berlín es una 

ciudad que le pesa el pasado para poder ser representativa en el futuro. 

Fuera de las construcciones de la última década Berlín tiene apariencia de 

la ciudad de antes de la 2ª Guerra mundial. Por una parte de los habitantes 

no desean que se borre la imagen del pasado pero el gobierno insiste en 

modificar la ciudad para una mejor imagen al exterior. Existe una discusión 

de controversia alrededor de la PDP donde unos la tachan de artificialidad y 

otros la relacionan con Alemania, la forma y distribución de las calles tienen 

parecido a una ciudad medieval. También se argumenta la diferencia en 

cuanto a tener un barrio compacto y no abierto como el urbanismo hecho en 

los 60s con edificios monumentales donde un edificio era el protagonista, y 

en este caso no hay edificio protagonista se da un conjunto.‖59  

  

 ¿Quién se detendría a pensar que la ciudad debería ser pensada como una 

sola y que tendría que enfrentarse a la agresividad del exterior fuera del muro?, 

¿Acaso hubo quien desde el exterior se preocupara en decirle a los habitantes de 

esta ciudad qué deberían hacer cuando se abriera al exterior? ¿Qué tendría que 

hacer cuando el gobierno nacional interviniera para que fuera nuevamente la 

capital y la futura ciudad global en este planeta llamado tierra?. ¿Que hacer con 

este gran pastel? La respuesta podría ser: convertirla en un modelo urbano 

representativo del cambio de siglo, bajo el proyecto Berlín 2000 y lanzar una 

convocatoria para transformar la ciudad, centro y periferia en estos grandes 

cambios. Evitar la especulación, evitar que la ciudad fuera vendida a los 

inversores como el caso de Potsdamer Platz, esto fue la bandera de dicho 

                                              
59

 Entrevista con Max Welch Guerra, 29 de julio del 2001. Doctor en Planeación Urbano Regional y 
profesor investigador en la Universidad Técnica de Berlín. 
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proyecto después de la caída del muro. Pero por otro lado, la segregación y 

fragmentación en al ciudad ya existía, la provocada por el muro y por la presencia 

de personas de diferentes nacionalidades ajenas a la alemana. Finalmente la 

especulación y la voracidad de los inversionistas se han dado durante estos 

últimos años en la ciudad, la única diferencia es que las expectativas de desarrollo 

en la ciudad no se han cumplido y conforme el tiempo pasa se ven menos 

cambios. 

  Los berlineses pueden familiarizarse con estos nuevos espacios, que de 

alguna manera son tan ajenos a ellos. Rascacielos les llaman a los edificios de 24 

pisos, shopping center le llaman a un centro comercial que en tamaño no es 

comparable a otros lugares de Europa y América, además de que estos centros 

comerciales han proliferado en otras partes de la ciudad y más grandes que este. 

 ¿Como se apropiarán de este espacio urbano cuando arrancan de la ciudad 

tradiciones como el de la muestra internacional de cine que se llevaba a cabo en 

otro lugar llamado Palace Zoo y el cine alternativo que se encontraba en 

Winterwerg Platz lo clausuran y crean unas nuevas instalaciones en PDP y encima 

la nombran igual, el Arsenal? ¿Cómo aceptarlo cuando anteriormente esa zona 

importante era la Potsdamer Platz y la Leipziger Platz, no un barrio o colonia, 

llamada así ahora a esta gran zona construida? (Fig. 6.15).  

 Cuando de la noche a la mañana aparece esta gran área construida 

ocupando un enorme vacío que 

aparentemente no era importante 

hasta antes de la caída del muro por 

considerar el borde de la ciudad 

dividida, el límite de la ciudad y por lo 

tanto había que darle la espalda a 

aquello que recordaba dolor y 

angustia, si ese era el final de la 

ciudad del lado este y ese mismo 

límite era el límite que no dejaba 

crecer la ciudad del poniente, así es 

Figs. 6.15 El Zoo Palast ubicado en el centro 

occidental. Fuente: meinestadt.de, s/f. 
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que ¿Por que habría de ser importante ese campo vacío y minado en un tiempo?. 

¿Para quién sería importante?, si aquellas generaciones que recordaban y 

mantenían las imágenes de los años veinte ya no existen, pues lo que sí existía 

hasta hace algunos años era ese límite y esos espacios vacíos que han recordado 

guerra y dolor.  

 Entonces ¿por qué aceptar este cambio dado tan solo aproximadamente en 

los últimos 17 años? Arquitectos alemanes y extranjeros fueron los principales 

protagonistas y creadores de este lugar. La concepción y las ideas principales 

aportadas fueron del extranjero, y en esta zona se impone una forma de espacios 

urbanos privados como las Arkaden y el Kultur Forum que no son más que una 

pequeña muestra de un shopping center norteamericano, aislados y cuidados del 

exterior agresivo (intemperie y pobreza), lo cual modifica la idea del espacio 

público.  

 Por otro lado, se trata también de dar un sentido social al lugar con la 

construcción de viviendas que en comparación con lo construido en oficinas y 

comercios es mínima, además estas viviendas son para la población media baja, 

media y alta. Entre las principales opiniones recogidas, la PDP representa un 

espacio que no es para los berlineses, que más bien es para los grandes 

corporativos y para los turistas. Muestra un lugar de consumo y no para la 

convivencia de los habitantes de esta ciudad. PDP es un espacio híbrido con 

Figs. 6.16 y 6.17 La Arkades y el Forum en Potsdamer Platz. Fuente: meinestadt.de y Citysam 
AG. Alle Rechte vor behalten, s/f. 
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intentos de todo, lugar financiero, lugar de consumo y lugar de ocio (Figs. 6.16 y 

6.17). 

 

5.1.1. El invierno y los interiores de Potsdamer Platz   

Es invierno, son las 16:00 hrs. y todo ya está oscuro, la nieve cubre las aceras. 

Mucha gente baja en la estación del metro PDP, a la salida en la plaza, que 

todavía no tiene forma, una gran multitud va y viene, en su mayoría es gente que 

vive en Berlín, pues esta tarde no hay tantos camiones de turistas a un lado de la 

Caja Roja y la calle Strassemann.  

 Las obras continúan en la sección del Kolonnade, la estructura está casi 

completa y las fachadas empiezan a ser forradas con bloques con apariencia de 

tabique rojo, la altura de los tres edificios que lo conforman respetan los 28 mts. 

que el plan maestro determina. La inversión privada sigue sin llegar a la Leipziger 

Platz y algunos predios que están sobre Stresemann Strasse. Las actividades de 

las obras están siendo desplazadas y se anuncia la demolición de la Red Box (Fig. 

53 Red Box ubicada en la Leipziger Platz desde el inicio de la obras hasta su 

demolición en el año 2003). La zona se empieza a ver más limpia y su imagen 

urbana es cada vez más clara. Al 

fondo de la Plaza PDP pueden verse 

las tres torres protagonistas formando 

parte de lo que será la plaza principal 

de este complejo y que encabezan los 

dos corporativos más importantes, 

atravesados por un gran eje, la 

Potsdamer Strasse. Los colores 

naranjas y rojos de sus paredes y los 

colores grises del vidrio de sus 

fachadas se ven iluminados haciendo 

un gran contraste con el blanco de la 

nieve y el fondo del cielo totalmente 

oscuro (Fig. 6.18). 

Fig. 6.18 Las torres de la Potsdamer en la 
etapa de construcción de la plaza. Fuente: 
internet s/f. 
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 El complejo aparenta ser un escenario artificial, poco natural, todo está 

ordenado y en su sitio, con grandes edificios hechos de concreto y acero cubiertos 

con una apariencia artificial, parece una tarjeta postal. Las calles, las banquetas y 

las fachadas se conservan con una extrema limpieza, no hay basura y todo está 

perfectamente conservado, las paredes de los edificios no tienen graffiti. Los 

colores de cada edificio están conservados, no hay decoloración en ninguna parte. 

La gente se comporta ordenada, su misma apariencia es de limpieza, cuidado en 

el vestir, combinadas en sus ropas, algunos con cortes finos y telas caros, otros 

sencillos, limpios y perfumados, que aunque aparentan espontaneidad en su 

comportamiento hay algo que denota ir de acuerdo al lugar donde están. 

 La Potsdamer Platz es una extensa área conformada por varias calles y 

plazas principales y secundarias, edificios que albergan oficinas, comercio, y 

vivienda que parece no existir. No se está hablando tan solo de una plaza 

tradicional que por lo general es un lugar abierto, ajardinado rodeado de calles y 

edificios en su entorno, si no más bien de dos plazas con un antecedente histórico 

de triunfo y derrota, de alegría y tristeza, de orgullo y vergüenza que marca a los 

alemanes, la Potsdamer Platz y la Leipziger Platz.  

 Falta una semana para la noche buena, la gente viene a comprar sus 

regalos. En estas fechas, la temperatura exterior casi no se tolera, las terrazas de 

los restaurantes se encuentran vacías y la gente llena los interiores de los 

comercios y restaurantes, entre los edificios corren fuertes vientos helados de sur-

poniente nor-oriente y se tiene de fondo en este escenario el cielo con un color 

muy especial y a la torre Alexander Platz, símbolo de la zona oriente de la ciudad 

(Fig. 6.19).  

 En el Sony Center hay 5 

entradas, por lo regular la más 

usada es la que se encuentra 

entre el Imax y el Sony 

comercial. Las entradas no 

tienen puertas así es que uno 

puede entrar libremente al 
Fig. 6.19 Torre de comunicaciones ubicada en la 
Alexander Platz. Fuente: internet, s/f. 
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espacio llamado Forum, el cual funciona como espacio distribuidor interno, como 

espacio de estar y como extensión de los restaurantes.  Al centro hay una enorme 

fuente y un cubo libre donde se puede ver hacia una planta más abajo, alrededor 

de este cubo existe una protección que la gente usa para sentarse ya que, el lugar 

está libre de bancas, a menos que ocupes el lugar de los restantes donde estas 

obligado a consumir. Las entradas tienen árboles en las laterales lo que hace 

menos frío el espacio ya que es un edificio construido con vidrio y acero. El techo 

se encuentra cubierto por una enorme y especial estructura, siendo la mayor 

atracción del conjunto, esta estructura ha sido fotografiada por una multitud de 

gente, su imagen, así como la de los tres rascacielos han recorrido el mundo 

entero a través de sus visitantes y el internet (Fig. 6.20). 

 En la temporada de invierno, así como en cada época del año, el forum 

cambia su imagen y se construyen escenarios distintos. En esta ocasión se ha 

colocado un enorme pino adornado con luces y pequeños platillos de metal que 

suenan cuando circula el aire, como si fueran campanas, en la base del árbol 

fueron colocadas grandes cajas forradas con un material plateado y de estas cajas 

salen los tensores que detienen al gran árbol que casi llega donde se encuentra la 

gran estructura que cubre el Forum. De aquí mismo salen las luces que hacen que 

el árbol se torne de un color azul, púrpura y verde, la fuente se encuentra sin agua 

y en su lugar pusieron grandes esferas rojas y una estrella de luces al centro. La 

gente llena la plaza observando el espectáculo.  

 El lugar al que asiste un mayor 

número de gente es el Forum ya que 

este sirve de distribuidor para los 

comercios, los cines y los 

restaurantes, y se encuentra 

conectado hacia el exterior por calles 

peatonales que son los espacios 

libres que dejan los edificios que 

conforman el conjunto. Este lugar, 

durante la primavera y verano, es 
Fig. 6.20 Kultur Forum en el Sony Center de 
noche. Fuente: meinestadt.de, s/f. 
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visitado por gran número de grupos de turistas. Probablemente algunos otros 

turistas lleguen a Arkaden, pero no el mismo número que llegan al Sony Center. 

En el complejo hay oficinas, viviendas de un alto costo, restaurantes, los Multiplex 

Cinemas e Imax 3D, la Musikbox, el  Filmhaus, y el centro comercial Sony donde 

se exhibe todo lo que produce la Sony como cámaras, computadoras, aparatos de 

sonido, televisiones, películas, videos, juegos para computadoras, etc.   

 En la entrada, que da a la torre Sony ubicada en Potsdamer Str. se 

encuentra una parte del edificio del Hotel Explanade, el cual fue movido de su 

lugar original para construir el edificio actual y fue restaurado y cubierto por una 

cortina de vidrio. El Gran Hotel Explanade fue un centro de vida social a principios 

del siglo pasado. El estilo arquitectónico de la fachada con su decorado de piedra 

arenisca correspondió al periodo del Kaiser Wilhelm. El interior fue un magnífico 

palacio con estilos neobarroco y neo-rococó. En 1908 sus propietarios lo 

transformaron en un lujoso hotel. En los ―dorados veinte‖ el Explanade fue escena 

de las tardes de teadance, las cuales la hicieron accesible al público a través de la 

introducción de la difusión por radio; llegó a ser lugar de encuentro para la 

clientela nacional e internacional y fue un lugar de los más frecuentados de Berlín, 

estrellas como Charlie Chaplin y Greta Garbo estuvieron entre los principales 

huéspedes (Fig. 6.21).  

 En otra de las entradas, hacia el lado este del complejo, está la entrada 

iluminada del lobby de la torre Sony que tiene 26 pisos, una altura de 113 mts y 

1000 mts2 para oficinas. Este 

edifico al igual que la enorme 

estructura que cubre el forum es 

emblema del complejo. La 

construcción está hecha de de 

cristal ahumado. El concepto 

está basado en la unión entre la 

tecnología y la arquitectura. Este 

edifico alberga las oficinas de 

Deutsche Bahn AG, una de las 

Fig. 6.21 Parte del Hotel Explanade restaurado en el 
Sony Center. Fuente: Ma. del Rocío Navarrete Chávez, 
sept. 2001. 
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instituciones más importantes en Alemania. El acceso de la gente que labora en 

este edifico, es una pequeña calle peatonal que llaga a la plaza en una de las 

entradas al metro. Existe un estacionamiento subterráneo y se sube por unas 

escaleras eléctricas que llegan a esta misma calle, lo que evita la mezcla con la 

gente que acude a la zona comercial. En la esquina opuesta está la entrada al 

corporativo Sony (Fig. 6.22), el cual igualmente tiene un estacionamiento 

subterráneo y un comedor para empleados, así es que todas sus actividades son 

al interior de los corporativos. 

  

―Comencé a explicar cómo está distribuido y por quién había sido 

construido, me dijo que no conocía a Renzo Piano, y ella se impresionó, 

porque no había visto tantos edificios altos juntos, me dijo, en Milán son 

pocos y no se encuentran juntos. El conjunto de la Benz no le sorprendió 

tanto, pero cuando llegamos al Sony Center me dijo ¡Oh das ist sehr 

schon!!!!!!!!!!!!!!!. Vio una y otra vez la estructura que cubre el Forum y tomó 

fotos, cosa que no hizo en el otro complejo y también me dijo: que buen 

ambiente se siente aquí. Pensé ¿será más de su agrado lo construido y 

proyectado por Renzo Piano? Es italiana y no fue así‖60. 

  

 En la salida del Tiergarden, la calle se 

encuentra vacía, con una gran cantidad de 

carros estacionados, desde donde se aprecia la 

conexión de otra calle interior a las curvas de los 

edificios interiores. Esta calle interior es utilizada 

por las personas que trabajan en las oficinas del 

complejo, en la lateral de la calle están 

colocadas astas con banderines con emblemas 

de la Sony y, además, hay un elemento de 

aluminio que dibuja perfectamente la calle 

peatonal. En el otro extremo de esta calle se 

                                              
60

 Conversación con visitante italiana, fecha  

Fig. 6.22 La torre de oficinas de 
Deuche Bhan en el Sony Center. 
Fuente: meinestadt.de, s/f. 



262 
 

encuentra la salida a la Filarmony y en el otro extremo se puede ver una gran 

estructura metálica que anuncia la entrada del metro, S-BAHN (Fig. 6.23).  

 Otro edificio de este conjunto es el Residencial Explanade. Hay 

departamentos para renta y departamentos para compra, desde 60 mt2 hasta 120 

mt2. y los acabados de los departamentos son sencillos, pero con lo último en 

cuanto a tecnología,  para darle el confort necesario. Los departamentos están 

muy bien iluminados con grandes ventanales de vidrio y la entrada a la zona 

residencial se hace por el este, donde está la plaza Potsdamer. 

 Arkaden también se viste de motivos navideños. En la entrada de este 

corredor comercial por la Alte Potsdamer Strasse, hay una pequeña plaza que 

sirve de vestibulación abierta por la cual se accede a Arkaden, la Wein House y la 

Haus Huth a través de un callejón peatonal queda comunicada a la pequeña plaza 

Fontane, que tiene la característica de generar un punto de convivencia, la gente 

aquí espera, platica o compra algo ya que por lo regular hay pequeños puestos de 

comida o de lotería (Figs. 6.4 y 6.6).  

 En esta época existe un puesto de castañas asadas y dos puestos que 

venden vino caliente. Además, también hay un pequeño grupo de música que toca 

el acordeón, mismos que cantan o juegan con cuchillos y al terminar su acto piden 

dinero y la gente les aplaude. En la entrada de Arkaden hay un vitral que la cubre 

toda y está adornado con luces y motivos navideños, el corredor de acceso 

igualmente tiene luces que lo cubren de lado a lado. Las calles también se 

encuentran adornadas, los árboles tienen enredadas series de luces amarillas 

Fig. 6.23 y 6.24 La Bahnhof Potsdamer Platz y una de las entradas al Arkades en Potsdamer 
Platz. Fuente: Internet, s/f y Ma. del Rocío Navarrte Chávez, sept 2001. 
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(Fig. 6.26), Arkaden es un corredor comercial que une a dos edificios 

independientes de oficinas y está techado por un domo que está soportado por 

una gran estructura metálica, tiene 6 accesos independientes los cuales 

comunican a cada una de las calles que atraviesan el corredor (Fig. 6.24).  

 A los lados del corredor se localizan los comercios en tres niveles, en el 

subterráneo y el segundo piso están los restaurantes de comida rápida. En el 

primer nivel se puede comprar desde calcetines, ropa, papelería, regalos, objetos 

electrónicos y joyería, las tiendas son muy variadas, económicas y caras. En PDP 

no hay grandes almacenes comerciales, todos los comercios son pequeños. Este 

corredor central está adornado con motivos alusivos a la navidad y se encuentran 

4 árboles grandes con luces de colores, de cada uno sale música que suena cada 

hora. Del techo cuelgan enormes esferas amarillas con listones y moños rojos. En 

el primer nivel a lo largo del pasillo hay pequeñas bancas donde se puede ver el 

espectáculo con árboles llenos de colores que cubren las laterales del corredor. 

 Uno de los restaurantes más frecuentados es el Asia Pabellón. La gente 

que atiende el local, como el coordinador, son chinos. Otro restaurante, también 

muy demandado, es de comida turca, el cual es atendido y coordinado por turcos, 

con su alimento clásico, el Donakebap. Pero también se puede encontrar comida 

Figs. 6.25 y 6.26 El Kutur Forum en el Sony Center y la Arkades en la Chrysler Benz. Fuente: 
meinestadt.de, s/f.  
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italiana en el Salomón Baguets y se puede comer desde un almuerzo hasta un 

café con pastel, y sus clásicas donas. En el segundo piso hay una heladería, la 

cual ha tenido buen éxito pues siempre hay gente comprando helados de todo 

tipo, ahora se encuentra llena y hay que hacer una gran fila para poder comprar un 

helado, aún cuando sea invierno y haya temperaturas bajo cero. Los restaurantes 

en su mayoría son de comida rápida muy diferente a los restaurantes que están en 

el Forum. 

 El uso de los espacios públicos queda condicionado al clima, ya que en la 

época de invierno las temperaturas son muy bajas y la gente prefiere visitar 

aquellos espacios públicos que son cerrados, más que aquellos que son abiertos, 

como los museos, cines, cafés y los restaurantes (Figs 6.26 y 6.27). Hay un gran 

gusto por ir a las librerías, costumbre de los alemanes, e inclusive en algunas 

librerías hay implementadas pequeñas cafeterías o salas de estar para leer libros 

y periódicos. 

 La gente es en su mayoría blanca, de edades que van desde los 14 o 15 

años hasta más o menos 50, con pocos niños, ancianos, orientales, turcos y de 

color, y proviene de sectores medio alto y alto, usa por lo general ropa fina, como 

abrigos de piel y de lana con casimir, zapatos de buena piel, bien lustrados, 

guantes de piel, sombreros y gorras tejidas a mano con estambre de angora o de 

marcas como Nike y Speed, y bolsas de piel; también usan ropa sport o de vestir 

pero más sencilla, como chamarras y abrigos, con zapatos de vestir.  

 Para las personas que usan las oficinas y los locales que tienen acceso al 

exterior, como algunos restaurantes y los cines, las calles con más circulación son 

las Alte Potsdamer Platz y Potsdamer Strasse, aun cuando existen dos entradas al 

metro en los extremos del complejo (Mendelson y Potsdamer Platz), la salida más 

utilizada es la Potsdamer Platz. Las construcciones no se han concluido y falta 

todavía terminar un gran parque que está encima del gran túnel subterráneo de 

transporte.  

 La PDP es un lugar que se visita, se vive y se consume, aún cuando sale 

del contexto urbano y arquitectónico de Berlín, pues rompe con su arquitectura y 

con los gustos de los berlineses. Para hacerlo más atractivo, se han reunido 
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eventos especiales para los alemanes como la Berlinale que se celebra en 

febrero, el día de los bomberos en mayo, el día del policía, ferias, etc. Así, el uso 

de sus diferentes espacios pueden variar de acuerdo a la ubicación y al clima, 

pero los lugares que la mayoría del tiempo la gente visita son el Forum, plaza 

comercial techada y Arkaden. Ambos son espacios privados con uso público y de 

consumo, y el centro distribuidor de las torres es la plaza Potsdamer (Figs. 6.27 y 

6.28). Cada uno a su estilo, son focos de atracción para la gente. También algo 

que determina el uso del espacio abierto y cerrado son las épocas del año, por lo 

regular en otoño y en invierno el espacio privado de uso público es el más 

concurrido, y en primavera y verano el espacio público abierto es el más 

frecuentado y es cuando el comercio se expande y habilita el espacio público de 

tal forma que lo comercializa. 

 Los espacios que conforman el bloque de la Chrysler-Benz por su diseño y 

colores son más cálidos, los vientos están más controlados, son más acogedores, 

en cambio en el Sony Center aun cuando el forum con la cúpula de acero es 

impresionante, el lugar es totalmente frío los servicios que ofrece son interesantes 

pero de poca permanencia, a no ser los dos restaurantes como el Aex y el Linder. 

En la parte central del forum está la fuente donde puedes permanecer no más de 

10 o 15 minutos de pie, a menos que se use la enorme barra de acero que rodea a 

un cubo de luz que da a los cines, la cual es fría e incómoda. Los vientos helados 

corren por todos lados. Ambos, no son lugares para permanecer durante mucho 

Figs. 6.27 y 6.28 Evento de los bomberos en el corredor comercial de Arkaden y la Alt  
Potsdamer Strasse en un evento festivo. Fuente Ma. del Rocío Navarrete Chávez, Sept. 2001. 
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tiempo, finalmente terminan siendo espacios de circulación y consumo y no de 

permanencia. 

 Por un lado, la gente viene a visitar y a consumir en el lugar, por otro lado, 

hay quien únicamente visita el lugar. También están las personas que atienden en 

cada uno de los locales (que por lo general usan uniforme) y los responsables de 

coordinarlas. A PDP se viene a trabajar, a comprar algo o a mirar y reconocer los 

interiores del espacio urbano cubierto (Fig. 6.29). 

 

―Mi conocimiento y aceptación es hasta el Kultur 

Forum, después de ahí lo único que recuerdo es 

un terreno baldío. Creo que existe un turismo 

intraurbano. La Potsdamer Platz: megaproyecto, 

comercial, imán turístico. Turismo intra e 

interurbano. Centro de diversión, hacer turismo 

dentro de la ciudad para conocer lo desconocido 

más que realizar alguna actividad. Existen unas 

personas, mujeres  jóvenes, que llegan a la PDP 

sin nada concreto que hacer más que pasarse el 

día ahí y relacionarse con otras personas, 

platicar un rato y después separarse. Es un lugar 

o punto para ir pero no es un lugar donde 

cotidianamente se tenga que pasar, aún cuando 

se encuentre en el centro de la ciudad. Por lo 

regular el área de shopping se utiliza más 

cuando hace frío y no se puede caminar por la 

       calles.‖61 

 

5.1.2. La primavera y la vivencia del espacio público y sus exteriores  

Después de varios meses de un clima frío, el sol está resplandeciente en la 

ciudad, hay gran movilidad por las calles y en los lugares públicos abiertos. La 

gente sale a caminar por las calles y plazas. Inclusive hay una gran diferencia en 

la imagen de los jardines, parques, bosques y lagos, todo es color, todo es brillo. 

                                              
61

 Entrevista con Alexander Jachnow, enero 2001, diplomado en arquitectura. 

Fig. 6.29 Cúpula en el Kultur 
Forum en el Sony Center. Fuente: 
Ma. del Rocío Navarrete Chávez,  

sept. 2001.  
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La ciudad tiene varias caras durante el año de acuerdo a las estaciones y a las 

conmemoraciones y celebraciones.  

 En primavera-verano, las calles y las plazas en la ciudad de Berlín se llenan 

de gente. Eventos como el Love Parade en la Calle 17 de Junio, en la glorieta del 

Ángel de la Victoria en el mes de Julio, el Karnaval del Kulturen en la calle 

Koottbusser Damm finalizando en Mockernstr y la Blucherplatz en Junio, la fiesta 

de primavera y verano en la calle de Kudamm, son celebraciones de esta época. 

 Los alemanes manifiestan su gusto por asolearse y se tiran desnudos en el 

pasto. Las playas de los lagos se llenan de bañistas y los grandes parques se 

llenan de ciclistas o caminantes a lo largo de los canales y lagos. Los cines, 

teatros y museos son visitados en todas las épocas del año pero sus plazas se 

encuentran ocupadas durante esta temporada del año y lo mismo se asiste a un 

evento público, se conversa o se recorren o se disfrutan sentados en el piso. Dos 

zonas de mayor afluencia en la ciudad por el número de actividades que se 

desarrollan ahí y por su ubicación son la Kudam, la Alexander Platz y el Zoological 

Garden. En las tres se localizan centros comerciales importantes de la ciudad, 

además hay un gran número de comercios, cafés, restaurante, cines, teatros, etc., 

que antes de la caída del muro funcionaban como centros de Berlín oriental y 

Berlín occidental.  

 En cambio, la PDP es frecuentada y usada en su mayoría por turistas. Los 

alemanes que viven en Berlín prefrieren el espacio público tradicional que les 

ofrece la ciudad en sus distintos barrios, sobre todo aquellos que se encuentran en 

el oriente de la ciudad, su imagen urbana es natural y el consumo es de bajo 

costo. En cambio los espacios públicos de PDP les parecen artificiales y caros. 

 

―La ciudad ha crecido conservando su fisonomía tradicional. Las actuales 

construcciones no tienen nada que ver con el contexto de Berlín. La 

Potsdamer Platz la he visitado una sola vez y no me quedaron ganas de 

regresar, pienso que es un lugar construido para el mercado y los turistas 

pero no para la población de Berlín. Cuando menos no es un lugar para mi 

a mi me gusta más mi barrio, PDP parece un lugar gringo, un shopping 

center que no tiene nada que ver con la arquitectura y tradición berlinesa 
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donde crecí y donde vivo ahora. Estos lugares están llenos de cafés y de 

plazas donde puedo caminar y donde me siento a gusto. Creo que la 

transformación que ha sufrido la ciudad en estos últimos años fue 

demasiado rápida.‖ La PDP es un lugar que no fue hecho para los 

berlineses, no me siento con el gusto de caminarla y recorrerla. Aún el Sony 

Center es agradable, me agrada el forum. Pero las arcadas son un 

concepto gringo.‖62 

  

 Los alemanes están acostumbrados a recorrer las calles y los lugares 

públicos con la intención de salir a caminar o a pasear disfrutando su recorrido, 

por lo general lo hacen una vez que están muy arreglados, aún cuando en Berlín 

se ha perdido un poco esta costumbre, en ciudades como Hamburgo o Munich la 

gente sí lo hace. Los lugares naturales como los lagos, parques y plazas son 

preferidos, ya que no hay, aparentemente, alguna limitante o segregación, donde 

la gente practica cualquier actividad que según parece no afecta a nadie. 

 Después de la Berlinaler en la PDP, llevada a cabo en el teatro Marlene 

Dietrich (anteriormente el evento se realizaba en el Palace Zoo), siguen llegando 

los turistas, se encuentra lleno el lugar, principalmente las Arkaden, las calles y las 

plazas. La gente se dedica a pasear por la calles o se entretienen viendo las 

grandes jardineras construidas durante la semana pasada. Los lugares donde se 

vende comida siempre están llenos pero también los demás espacios públicos Es 

importante hacer notar que el mayor consumo es el de comida y las demás 

actividades se dedican al esparcimiento, la gente hoy decide pasear y disfrutar las 

calles y las plazas de PDP:  

 

―Los alemanes viven la ciudad y la aman por eso es que la recorren y la 

caminan, conciben de manera distinta lo privado y lo público, a diferencia de 

esto las ciudades latinoamericanas son concebidas como un enorme 

castigo, el caos total, el latinoamericano vive en el stress por eso es que no 

disfruta la ciudad y no se da tiempo para conocerla.‖63 

                                              
62

 Entrevista con Silvia Teschner, enero 20 de 2001. 
63

 Entrevista con Max Welch Guerra, 29 de julio del 2001 
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 Los ambientes artificiales de la Arkaden y el Forum revisten nuevamente el 

nuevo escenario que recibe a sus visitantes. El mobiliario está colocado de tal 

manera que la gente siempre tendrá de frente a los comercios, que los incitarán al 

consumo; por ejemplo las bancas de las Arkaden están colocadas a lo largo de la 

calle con vista a los escaparates de los comercios, en los pasillos del segundo 

piso uno debe atravesar forzosamente por la mesas de los restaurantes para 

poder recorrerlo a lo largo, las Arkaden tienen entradas en cada una de las calles 

que lo atraviesan y el ambiente simulado da una impresión de calidez de acuerdo 

a la época del año, siempre confortable y atractivo (Figs. 6.30 a 6.33). 

 En el mes de mayo las Arkades celebraron los 150 años de existencia de 

Figs. 6.30 a 6.33 La vivencia del espacio público y sus exteriores en Potsdamer Platz: el 
esparcimiento, el paseo y el disfrute de la gente en las calles y las plazas en época de 
primavera. Fuente: (c) 2004 Heiko Burkhardt, Dailysoft .com e Internet, s/f. 
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los bomberos en Berlín. En el pasillo central de las Arkaden se colocó una 

exposición de ambulancias y carros de bomberos tanto antiguos como actuales, 

además de Banderines conmemorativos en la estructura del techo (Fig. 6.27). Los 

comercios dentro de la zona de Arkaden tienen una gran asistencia de 

consumidores. 

 En las calles y plaza del Sony Center y Chrysler-Benz se han ido colocando 

el mobiliario urbano en los últimos 11 meses, como áreas de juegos para los niños 

y mobiliario urbano como las casetas telefónicas y estacionamiento de bicicletas. 

En la calle Bellevue las obras de construcción empiezan a desaparecer y empieza 

a parecer ya terminada; en el predio ubicado al norte comienzan las nuevas 

construcciones. Al igual que en otros lados de la ciudad los colores de PDP se 

renuevan y las aceras de la calles están cubiertas de las mesas de los 

restaurantes, la vida en las calles se recupera y la orilla del lago artificial ubicado 

al norte de  PDP se llena de gente. Es inevitable pero este lugar recibe una gran 

cantidad de turistas y los vehículos que los transportan se estacionan en las calles 

pequeñas. En los últimos meses se ha incrementado el tráfico de vehículos en la 

Calle Potsdamer donde (y es el único lugar) la gente que la circula no respeta las 

reglas del tránsito y se atraviesan por donde pueden, principalmente a la salida de 

cada una de las calles del Bloque de la Chrysler-Benz. La calle Ebert igualmente 

ha sido abierta y alimenta la concentración de vehículos en la zona.  

 

―El nuevo Sony Center en la Potsdamer Platz es una construcción de la 

nueva era del entretenimiento. Rox Miller pone perfectamente en su 

artículo: Diseñando para el Corte Urbano: Jhan conscientemente crea una 

arquitectura que es una excitante mezcla contemporánea del espacio 

público y privado. El Sony Center en la Potsdamer Platz es un forum de 

cultura del nuevo milenio, en el cual las empresas de entretenimiento serán 

vistas como un cambio real para establecer arte como música clásica o arte 

representativo‖ (Nishen, 1998: 176).  

  

 A la fecha todavía no se puede precisar cual es el papel real que tendrá la 

Potsdamer Platz y la Leipziger Platz. Ahora se comienza con la construcción de la 
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ultima manzana libre de esta zona y con lo que dará forma a la Leipziger Platz, 

además está pendiente la terminación del parque que se ubicará entre el bloque 

de la Chrysler-Benz y el bloque Kolonnade. La Potsdamer Strasse ha sido abierta 

en sus dos sentidos y las estaciones del metro subterráneo (U-bahn) y del metro 

elevado (S-Bahn) están casi en su totalidad terminadas. La apariencia de la plaza 

Potsdamer empieza a cambiar, ya que se han colocado grandes placas de 

concreto en el piso, y en las salidas del metro y del tren elevado se han colocado 

grandes estructuras metálicas. El aspecto de la calle y plaza Potsdamer se 

asemejan cada vez más a un espacio de flujos y concentración dividiendo a lo tres 

grandes complejos Sony Center, Chrysler-Benz Potsdamer Platz y Kolonnade.  

 El complejo Chrysler-Benz permanece casi intacto en cuanto a su 

apariencia de ―ciudad europea‖ con sus plazas y calles donde el mayor flujo es el 

de las personas que visitan la zona. El área de Kolonnade está en la terminación 

de los edificios colocados al sur del complejo con sus edificios de ladrillo rojo con 

manzanas cerradas y un patio central. Los huecos en la plaza Leipziger 

permanecen en espera de los inversionistas para la creación de nuevos espacios 

urbano-arquitectónicos. En la Leipziger Strasse, de oriente a poniente, en la 

manzana entre Wilheimstr y Ebertstr, el Ministerio de Finanzas posee un edificio 

sobrio y frío con un jardín discreto al frente (contra-esquina de Potsdamer Platz 

antes de llegar a la Leipzigerplatz), sin embargo, todavía quedan grandes huecos 

que cubrir con las edificaciones que darán forma a lo que fue Leipzigerplatz. 

 Al fondo se observa la Potsdamer  Strasse y sobre esta calle se ve un 

enorme vació por la diferencia de alturas entre las torres nuevas y el Kultur Forum 

y la Stadt Bibliotek, construidas en los sesentas por Sharum. Al norte de 

Postdamer Platz se encuentra la zona de las embajadas, al nor-oriente se 

encuentran edificios de gobierno nacionales, a dos cuadras grandes se encuentra 

el Reichstag y las nuevas oficinas del senado, al sur-oriente y sur existen 

viviendas. A tres cuadras al oriente esta Fiedrisch Strasse, la calle más importante 

de la ciudad porque tiene los centros comerciales más importantes y exclusivos en 

la ciudad, así como edificios de oficinas. 
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 ¿Qué tipo de experiencia de ciudad se hace en la PDP? La respuesta de 

María Ocón es elocuente: 

 

 ―La discusión sobre la ciudad que se generó al inicio de la década de los 

noventa en Berlín, era el de dirigir la ciudad hacia un tipo de ciudad europea 

rechazando el tipo de ciudad norteamericana, donde el tipo de arquitectura 

se encontrara en un punto medio y no se dirigiera hacia las características 

de arquitectura posmoderna o global como la Rem Koolhas o Daniel 

Libenskind o por otro lado hacia la arquitectura o urbanismo clásico 

moderno. En esto también se toman algunas ideas y conceptos de Aldo 

Rossi el cual ha influenciado desde hace varios años en el urbanismo y 

arquitectura de la ciudad, los elementos base son la calle, el bloque, la 

parcela y la plaza, la unidad en la diversidad en la formación de manzanas. 

Esta idea de ciudad no debe llegar a ser una copia de la ciudad moderna 

clásica o de la ciudad global o del desconstructivismo. Debe ser un punto 

intermedio  basado mucho en  Aldo Rosi, Potsdamer (PDP) no es ante los 

ojos de Berlín y fuera de Berlín arquitectura y urbanismo, es mercadotecnia. 

Sony y Benz han gastado gran cantidad de dinero en esta última para 

resaltar su presencia en esta ciudad. Una de las estrategias fue invitar a 

esas grandes ―Star‖ (arquitectos) como parte de la gran escenificación que 

es PDP. La PDP es un gran escenario montado.‖64 

 

5.2. La vivencia del espacio urbano arquitectónico al interior y el nulo disfrute del 

espacio público en Santa Fe  

El Complejo Urbano Arquitectónico Global de Santa Fe, fue diseñado para darle 

mayor prioridad al uso del automóvil, primero por su tamaño de 1200 hectáreas y 

segundo por las características del diseño del espacio público y el gran tamaño de 

las manzanas. Es difícil recorrerlo en un par de horas, además de que a lo largo 

de sus manzanas se hacen tortuoso el caminar. Las diferentes zonas que lo 

componen se caracterizan por imágenes y condiciones de usos diferentes.  

                                              
64

 Entrevista con Maria Ocón Fernández, 20 de agosto 2001, arquitecta española, escribe artículos 
para la revista ―Arquitectura Viva‖.                                         
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 El complejo por naturaleza es un espacio urbano arquitectónico excluyente 

donde la gente con alto y muy alto poder adquisitivo puede acceder a vivir en una 

de sus zonas residenciales, no así aquella población flotante que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

trabaja en alguno de los corporativos, en algún centro comercial o en las zonas 

residenciales. La forma de llegar a Santa Fe es el transporte individual y para la 

gente que trabaja aquí el transporte público limitado y obsoleto. Convirtiendo con 

ello a las avenidas más importantes en arterias de flujos. Además estas largas 

arterias son convertidas también en 

grandes estacionamientos por el uso 

limitado de los estacionamientos 

privados (Fig. 6.34). 

 Las manzanas que conforman 

el complejo fueron pensadas para el 

asentamiento de corporativos con funciones financieras y de servicios, siendo los 

principales protagonistas del desarrollo. Grandes predios enrejados y con grandes 

extensiones de áreas verdes y edificios monumentales son elementos 

complementarios de la imagen urbana del complejo, donde los corporativos se 

convierten en fortalezas infranqueables delimitando lo público y lo privado, el 

afuera y el adentro, lo permitido y lo prohibido. El acceso a ellos es estrictamente 

controlado, y los transeúntes que tienen derecho a pasar es por que trabajan allí o 

por que realizarán alguna actividad al interior. Por lo tanto, su presencia debe 

estar plenamente justificada. La avenida Vasco de Quiroga es el eje principal que 

comunica a cada una de las zonas corporativas y comerciales, y la avenida 

Bernardo Quintana es el eje principal que comunica a la zona residencial. 

 

―De ser uno de los tiraderos de basura ubicados en la periferia de la ciudad 

de México hoy, a más de once años de que inició su transformación, Santa 

Fe es la ciudad preferida de múltiples firmas corporativas que forman el 

corredor de la avenida. Un sector donde el poder adquisitivo no es un 

problema, ya que en Santa Fe las casas, los terrenos, los departamentos y 

las oficinas se cotizan en dólares. Las rentas van de dos mil hasta más de 

15 mil dólares. Firmas inmobiliarias y fondos de pensiones extranjeros que 

Fig. 6.34 La Puerta Santa Fe, entrada al 
complejo. Fuente: Ma. del Rocío Navarrete 
Chávez, Sept. 2003. 
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proliferan ante la ausencia de un organismo que regule la actividad de los 

brokers —corredores— inmobiliarios, como en otros países donde se 

expide una licencia para desarrollar esta actividad.‖65  

  

 Los corporativos que se ubican en cada uno de estos predios pueden 

observarse a lo largo de la avenida Vasco de Quiroga que atraviesa de lado a 

lado, de nororiente a surponiente, Santa Fe. Es una amplia avenida de 6 carriles 

con camellones diminutos y ajardinados, que no es agradable recorrerla a pie, 

pues la falta de árboles y la presencia de los policías que cuidan a cada uno de los 

corporativos hacen de ella un lugar poco atractivo y hostil, mostrando con ello que 

el diseño de la vialidad fue hecho para el automóvil en el complejo, dejando de 

lado el diseño de elementos urbanos para el peatón.  

 Los predios de Peña Blanca y de Totolapa fueron los que primero se 

consideraron para la construcción del Complejo Urbano Arquitectónico Global de 

Santa Fe. Los protagonistas iniciales de la nueva centralidad en la periferia de la 

Ciudad de México fueron la Universidad Iberoamericana, diseñada por el 

arquitecto Francisco Serrano, el corporativo Televisa, diseñado por el arquitecto 

Ricardo Legorreta y la Bimbo, diseñada por el arquitecto Gustavo Eichelmann 

Nava en la zona corporativa de Peña Blanca, y el Centro Comercial Santa Fe 

diseñado por el arquitecto Juan Sordo Madaleno en Totolapa. Después se les 

unieron a ellas el Centro de Ciudad de Santa Fe y por último Cruz Manca. En el 

Centro de Ciudad destaca el edificio de Calakmul, el cual fue diseñado por el 

arquitecto Agustín Hernández (Fig. 5.19 a 5.21). Algunas percepciones de 

arquitectos y especialistas sobre el Calakmul reflejan la diferencia de miradas y 

experiencias con respecto al urbanita común: 

  

―En el Calkmul se distingue la elocuencia de cómo este arquitecto piensa 

las formas para un desarrollo empresarial como Santa Fe.‖ 66 ―El corporativo 

Calakmul ha obtenido reconocimientos internacionales diversos: por la 

                                              
65 HOWARD Georgina (2007); “El Boom del Negocio Inmobiliario”. En Negocios, Miércoles 28 de 
Marzo de 2007. 
66 BRINGAS, García Graciela, en Edición 317, Mayo 1999 
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aplicación del vidrio, a los mejores precolados de concreto, el primer premio 

como edificio inteligente, y más. ―Este corporativo da una imagen de un 

simbolismo fabuloso: el cuadrado es la tierra, y el círculo, el cielo. Son 

símbolos que han existido a través del tiempo y el espacio: desde época de 

Zoroastro, en los países islámicos, entre los mayas, los chinos, los aztecas, 

etc.‖67 Es de los pocos edificios que no tienen reja por fuera, se incorpora a 

la calle, dice su autor. Y con ello confirma que la diferencia entre una obra 

arquitectónica y una construcción, es elevar la construcción al nivel del 

arte.‖ 68  

  

 Al final de esta larga avenida se encuentra parte de la zona comercial (Fig. 

6.35). Los usos comerciales son encabezados principalmente por la plaza 

comercial Santa Fe que también fue una de las primeras construcciones en el 

Predio de Totolapa y que actualmente se encuentra funcionando.  

 La importancia que encierra este megacentro comercial se debe a que es el 

más grande del país, y que en su interior alberga tiendas departamentales como el 

Palacio de Hierro y Liverpool, mismos que son los propietarios. La Plaza Santa Fe 

                                              
67

 Conferencia del Arq. Agustín Hernández Navarro, en el Aula Magna del Edificio de Rectoría de la 
UAEM, 10/ octubre/2003, artículo de Godofredo Oscós Flores en www.todoarquitectura.com 
68

 REYES, Adriana, Revista Construcción y Tecnología,  Mayo 2001, Instituto Mexicano del 
Cemento y del Concreto, A.C. 

Fig. 6.35 Centro Comercial Santa Fe. Fuente: María del Rocío Navarrete Chávez, Sept. 2003. 
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es un desarrollo comercial al estilo del ―mall norteamericano‖ (o shopping center), 

el cual está conformado por tiendas anclas y enormes pasillos llenos de pequeños 

comercios que los intercomunican, además de restaurantes y centros de 

entretenimiento para niños y adultos. Este edificio fue proyectado por Sordo 

Madaleno Asociados, empresa especializada en el diseño de plazas comerciales 

en México como Plaza Satélite y Plaza Universidad, Perisur, Moliere y Antara en 

México y Angelópolis en Puebla. En otros géneros, la firma diseñó el corporativo 

Cuervo, también en Santa Fe en el Centro de Ciudad, cuya principal característica 

es el color óxido de su fachada y la torre de Avantel en Cruz Manca. 

 La Plaza Comercial Santa Fe está rodeada por un estacionamiento, cuya 

entrada y salida se realiza por la avenida Vasco de Quiroga. Una parte del 

estacionamiento tiene una sola planta y lo demás hasta tres niveles. Al norte del 

edifico se encuentran dos entradas que funcionan como plazas con un piso de 

adoquín tradicional. La Plaza Santa Fe está conformada por una gran nave, cuyos 

extremos albergan, entre otras tiendas importantes a Sears, Julio, Sara, Eduardos 

y Mango. Por otro lado, existen dos restaurantes cuya apariencia representa lo 

que no son: el ―Rainforest‖  con aspecto de una selva y ―La Calle‖ con el exterior 

de una calle del centro de la Ciudad de México. Además, existe también un centro 

de entretenimiento especializado para niños llamado ―El Mundo de los Niños‖. 

 En el pasillo central y a todo lo largo del edifico se encuentran escaleras 

eléctricas que llevan a los pisos superiores donde se ubican pequeños locales 

comerciales. En las 3 plantas existen también restaurantes. El giro del comercio 

que prevalece es la ropa, zapatos y restaurantes y, en menor medida, los centros 

de entretenimiento y joyerías. 

 A lo largo del pasillo conector en planta baja se encuentran pequeños 

locales móviles donde se venden dulces, artículos diversos y teléfonos celulares. 

En dos de los distribuidores circulares se encuentran módulos de venta de autos, 

máquinas digitales de información, y en el distribuidor central se localiza un 

módulo de información con varias bancas alrededor, ambientado con grandes 

plantas naturales. La iluminación al interior de los comercios, pasillos y 

distribuidores es totalmente artificial y los distribuidores tienen un gran domo 
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colocado en el techo. Cada uno de estos distribuidores tiene libre su parte central 

y en los extremos del pasillo que los conecta se encuentran bancas de madera. 

Los pisos y paredes están cubiertos totalmente por mármol de diferentes tipos. La 

temperatura al interior es templada. 

 Las plazas comerciales son espacios privados de uso colectivo cuya 

función principal es el consumo material, de servicios especializados y de 

entretenimiento, así que cada una de las partes que las conforman están dirigidas 

a este objetivo, desde su organización hasta la disposición. Esta plaza está 

compuesta por comercios pequeños, tiendas departamentales, zonas circulares, 

pasillos y plazas exteriores, todos ellos como lugares de consumo. Una de las 

puertas de la tienda Palacio de Hierro, en el extremo oriente de la plaza, comunica 

a la primera zona circular que funciona como distribuidor, en la cual se localiza 

personal de seguridad uniformado y civil, Por la forma de vestir y su arreglo las 

personas que visitan la plaza son de estatus alto y medio alto. En el pasillo y las 

zonas de convivencia y distribución también hay vendedores de carros, de 

celulares, de dulces y de regalos.  

 La gente en general usa los pasillos y las zonas de convivencia y 

distribución como lugares de paso, pocas son las que se toman un tiempo para 

sentarse y descansar un poco, prácticamente prefieren más caminar por los 

pasillos y ver aparadores y entrar a las tiendas y probarse algo, o simplemente 

preguntar el precio de algo, entrar a tomar un café y charlar o  comer algo en 

algún restaurante. A la hora de la comida, los restaurantes de comida rápida se 

encuentran llenos por los empleados del centro comercial y gente que trabaja en 

las oficinas.  

 Las plazas exteriores se encuentran casi vacías, no existe alguna banca 

donde sentarse pero podría decirse que son espacios cálidos y atrayentes. 

Analizar el uso que la gente hace de los centros comerciales como lugares semi-

públicos de reunión y encuentro, asociado a los distintos significados que tienen 

para los propios usuarios, permite acercarse al problema de la segmentación 

socioespacial del entorno local en el que se inscriben. Ante la falsa vivencia de la 

homogeneidad y el desconocimiento de las barreras simbólicas, en la nueva 



278 
 

espacialidad urbana los centros comerciales son espacios restringidos y en su 

interior obran procesos sutiles de segregación y de exclusión. El centro comercial 

opera el espectáculo de las diferencias. El consumo es una forma de resaltar las 

diferencias sociales en las sociedades democráticas basadas en la primicia de la 

igualdad natural entre los hombres, como el shopping center, el consumo de los 

espacios exclusivos, el consumo de los lugares de diversión etcétera. 

 Las zonas de la Fe, de servicios, y Cruz Manca, de usos mixtos, tienen alta 

densidad ocupando la primera casi en su totalidad el predio, y la segunda 

conteniendo edificios hasta de 18 niveles al límite del parámetro de la calle, ahí 

donde la escala humana se pierde por el tamaño y la concentración de la 

construcciones, aún cuando están limitadas por avenidas amplias y áridas sin 

mayor verdor, que pequeños jardines de frente del predio. En la lateral de la 

autopista México-Toluca, paralela a la avenida Vasco de Quiroga, se encuentra el 

predio de Cruz Manca (Figs. 5.44 a 5.46), caracterizado por los corporativos que 

fueron construidos con gran altura, como la torre de Avantel con 18 pisos diseñada 

por Sordo Madaleno S. A. Comentarios de ―expertos‖ se refieren así: 

 

―La empresa telefónica Avantel, que dirige Oscar Rodríguez Martínez, 

estrenó su nueva sede corporativa en Santa Fe, la zona más exclusiva de la 

capital, un edificio inteligente diseñado por el reconocido arquitecto Javier 

Sordo Madaleno, que cuenta con climatización automatizada, sistemas 

avanzados de seguridad, con lectores biométricos en áreas estratégicas y 

circuito cerrado de televisión con grabación digital. El inmueble cuenta con 

un piso con oficinas virtuales de ventas que son un ejemplo de integración y 

convergencia tecnológica y un sistema de ―sonido blanco‖, es decir, que 

permite mantener en total privacía las conversaciones a pesar de 

desarrollarse en espacios abiertos, porque sólo unas pocas oficinas son 

cerradas. La Torre Avantel funde la tecnología con la arquitectura para 

mejorar la competitividad en el marco de la globalización, lo que permite 

sumar los vínculos entre clientes, proveedores y empleados. El edificio es 
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un ejemplo de convergencia de voz, datos y video de manera segura y 

confiable, reduciendo los costos y aumentando la eficiencia.‖69  

 

‖Ubicado en Javier Barrios Sierra 555, en Santa Fe, la sede de los más 

grandes corporativos nacionales y extranjeros asentados en México, el 

edificio fue puesto en marcha mediante un corte de listón inaugural 

realizado por Manuel Medina Mora, director general de Banamex, y 

Fernando Quiroz, director corporativo.‖70  

  

 Por la avenida Santa Lucía en los límites del complejo al sur, se puede 

acceder a una de las zonas residenciales más exclusivas de la Ciudad de México, 

Bosques de Santa Fe, terreno que en un principio estaba fuera de los límites del 

ZEDEC Santa Fe, pero que por las negociaciones que hicieron sus propietarios 

con el gobierno del Distrito Federal se integró a Santa Fe. Aún cuando la mayor 

parte de vivienda se localiza en La Loma, este fraccionamiento resulta interesante 

por su concepto, diseño e inversión económica71 (Figs. 5.47 a 5.49). El desarrollo 

de vivienda en Bosques de Santa Fe se asentó en los predios denominados 

Prados de la Montaña I y II, en la Cañada de Santa Fe, con características de 

construcción y diseño de punta, en donde los sitios importantes para darle el valor 

final, son de alta seguridad, de contacto con la naturaleza, tanto propia como 

inducida, de tipología campestre, y donde la venta de los predios urbanizados no 

se realiza a través de la comercialización común inducida por la mercadotecnia, 

sino más bien se hace por invitación directa a gente seleccionada, que contará 

con el servicio exclusivo de un club deportivo y un campo de golf de 9 hoyos. 

 Más aún, referentes culturales y religiosos para equipamiento urbano se 

van afinando a través de grupos de residentes y la propia jerarquía eclesiástica. El 

siguiente testimonio da cuenta de ello: 

  

                                              
69 Marcos conferencia 2003, http://www.centrourbano.com/CIHAC/marco/madaleno.asp 
70 Gente, miércoles 15 de marzo de 2006, num. 117. www.gente.com.mx 
71

 Entrevista y recorrido al desarrollo con el arquitecto Arq. Fernando Domínguez: 21 y 22 de Enero 
del 2002, actualmente trabaja en la empresa DINE que elabora en el nuevo desarrollo de vivienda 
en la urbanización en el proyecto Bosques de Santa Fe en la parte derivada Cañada de Santa Fe. 
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 ―En medio de los edificios corporativos y el megacentro comercial, 

se inició la construcción de la primera Iglesia del complejo Santa Fe. Se 

colocó la primera piedra y se espera que para el 12 de diciembre del 2008 

la obra esté concluida. A petición del arzobispo primado de México, 

Norberto Rivera Carrera, un grupo de habitantes de esta zona de alta 

plusvalía se dio a la tarea, desde hace dos años y medio, de obtener 

recursos para edificar el templo. Esta construcción, notable en el complejo 

urbano arquitectónico global caracterizado como centro financiero y 

comercial y fue diseñada por el grupo del arquitecto Sordo Madaleno y 

Asociados.‖72  

 

"Es una zona que tiene grandes diferencias económicas. Con la Iglesia se 

busca unir fuerzas entre el Santa Fe de escasos recursos y el de todos los 

corporativos. Para ellos, además de la iglesia, se contará también con un 

centro comunitario. Mercedes de Azcárraga reunió aproximadamente 600 

personas en el terreno ubicado en Joaquín Gallo número 101, para celebrar 

el 475 aniversario de la Virgen de Guadalupe y la colocación de la primera 

piedra. El proyecto, con todo y terreno, tendrá un costo de 105 millones de 

pesos. Lourdes Mier y Teherán de Vargas, otra integrante del patronato, 

señaló que los recursos fueron donados por los habitantes de Santa Fe, e 

incluso, de algunos corporativos. El proyecto arquitectónico fue donado por 

Javier Sordo Madaleno, mientras que la empresa GUTSA será la encargada 

de construir.‖ 73 

  

 La empresa constructora DINE urbaniza y vende los lotes, y los nuevos 

propietarios se organizan como colonos por su cuenta para edificar de acuerdo a 

las normas y al reglamento establecidas en el contrato de compra-venta de su lote 

o departamento en el desarrollo habitacional. Diseña, asimismo, la arquitectura del 

paisaje en aquellas zonas donde no existe prácticamente vegetación, con plantas 

de ornato y árboles maderables, así como el diseño general de los espacios 

interiores, calles peatonales, plazas, etc. La vivienda es unifamiliar (2000 m2), 
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 Lideres Mexicanos, marzo 2006, num. 100, www.lideresmexicanos.com/artículos 
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 ROBLES Johana, El Universal, Miércoles 13 de diciembre de 2006. 
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condominios horizontales de 4 o 5 viviendas, edificios de departamentos de 8 a 18 

pisos con un área de 700m2. Se piensa construir aproximadamente 1675 

viviendas. La alta densidad con edificios de altura fue autorizada a cambio de 

conservar la mayor extensión de bosque. El folleto de publicidad dice así: 

 

―Exclusivo fraccionamiento residencial situado en un valle de más de 100 

hectáreas, al poniente de la ciudad de México. Su belleza natural, un club 

privado y la cercanía con las mejores zonas residenciales, comerciales y 

corporativas de la ciudad, ofrece a sus habitantes una calidad de vida 

privilegiada, dentro de un mar de privacidad y alta seguridad. Las obras 

DINE se distinguen por sus alto estatus y visión comercial, que la hace 

únicas en su género (Bosques de Santa Fe 1998-2011).‖74 

  

 DINE, es la empresa inmobiliaria que hace 30 años desarrolló Bosques de 

las Lomas, localizada al norponiente de Santa Fe, y que actualmente desarrolla 

parte de Bosques de Santa Fe. Al inicio del acceso se encuentra una caseta con 3 

vigilantes. La entrada está formada por un enorme túnel forrado de mármol blanco 

con una cubierta interior de aluminio que evita las humedades. Este túnel salva la 

calle llamada Tamaulipas y al final se encuentra un distribuidor de forma circular y 

al centro una fuente con el nivel de piso que indica el sentido de circulación. 

Inmediatamente a la derecha está la calle principal del conjunto, construida con 

dos tipos de materiales, al centro se forman dos carriles con pavimento y las 

partes media y lateral son de piedra, además la vialidad está delimitada por 

extensas áreas verdes. A mano derecha se encuentra un terraplén y encima una 

enorme barda que rodea este conjunto.  

 Por esta calle hay un puente de piedra, el cual permite atravesar el río que 

pasa por la Cañada y da acceso a la parte oriente donde se encuentra la primera 

etapa de construcción del desarrollo, tanto como la planta de tratamiento de agua. 

En una de las partes más altas puede observarse en su conjunto lo que es 

Bosques de Santa Fe. En la primera etapa de construcción se construyeron 3 
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 Folleto internet www.dine.com 
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edificios de vivienda, dos serán de 18 pisos y uno de 8.  Desde lo más alto se ve 

perfectamente el desarrollo, el campo de golf, algunas viviendas unifamiliares, la 

zona boscosa y, con mayor pendiente, la cañada. Lo lujoso del desarrollo, no es 

tanto por la vivienda que aún no está terminada, sino por aquella gran entrada a 

través de un enorme túnel que junto con aquella gran barda forman una enorme 

fortaleza con una gran zona natural al interior. 

 En una segunda zona, que está en construcción, la urbanización para 

viviendas unifamiliares está formando plataformas en el extremo nororiente hasta 

el límite del predio, donde se construirán otros edificios con un máximo de 18 

niveles que servirán como cortina para tapar los asentamientos densos de Santa 

Lucía; lo mismo ocurrirá en el extremo poniente donde se taparán los 

asentamientos del pueblo de San Mateo. El acceso a la zona oriente del 

fraccionamiento permite llegar por un camino peatonal donde se puede caminar o 

andar en bicicleta.  

 Existe también, en la parte media del fraccionamiento, un edificio de 

estacionamientos para 400 vehículos para las visitas y los miembros del club, así 

como para los guardaespaldas de los propietarios. El uso de cada uno de los 

lugares del desarrollo así como las mascotas quedará totalmente reglamentado. 

Bajo este concepto urbano arquitectónico, el fraccionamiento se convierte en una 

gran fortaleza, en la que la vida cotidiana se lleva al interior de la gran barda 

perimetral. El espacio privado pretende convertirse en un espacio público de 

exclusividad.  

 Por otro lado, por la avenida Bernardo Quintana se llega a la zona 

residencial de La Loma (Fig. 5.47), lo que la convierte prácticamente en una 

entrada privada por el difícil acceso a ella. Cada uno de los fraccionamientos está 

delimitado por bardas altas y un acceso severamente controlado, convirtiendo con 

ello esta avenida pública en privada. Este desarrollo, al igual que la mayoría de los 

de vivienda en Santa Fe, está considerado con un alto grado de seguridad para la 

gente que vive y vivirá ahí, pues de inicio se encuentra rodeado por una barda de 

no menos de 4 mts. de altura en promedio, que permite únicamente dos entradas 

al fraccionamiento, una para servicio y otra para propietarios y visitas. 
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 Al interior de los fraccionamientos se encuentran las grandes zonas 

boscosas conformadas por las barrancas, que fueron rescatadas en su momento 

por el gran deterioro de la zona (Figs. 5.47 a 5.49). La imagen del medio natural 

rescatada, tanto de los bosques y las barrancas Becerra, Tlapizahuaya y Prados 

de la Montaña, ha quedado obstruida por esta edificaciones de las zonas 

residenciales. Las barrancas fueron saneadas y conservadas, pero su paisaje de 

ámbito natural lo pueden disfrutar únicamente aquellas personas que habitan 

estas zonas residenciales alrededor de las barrancas como la Loma y Bosques de 

Santa Fe. Sin embargo, la vida de estas barrancas se ve obscurecida por las 

descargas directas de aguas negras de las nuevas construcciones (Fig. 5.7 a 5.8). 

 La imagen urbana de todo el complejo, determinada por un diseño urbano-

arquitectónico defensivo y hermético, forma parte de la exclusión de determinadas 

zonas que se hace evidente desde la entrada a Santa Fe por sus principales 

avenidas, pues el acceso queda limitado para el que llega en transporte público o 

automóvil, sin mencionar que llegar a pie es casi imposible.  

 El pueblo de Santa Fe ha quedado excluido del Complejo Urbano 

Arquitectónico Global y exiguo paisaje boscoso sólo lo pueden disfrutar las 

personas que habitan las zonas residenciales.  Con la construcción de este 

enclave, se ha promovido la idea 

del mejoramiento de las 

condiciones del devastamiento y la 

contaminación que, por más de un 

siglo, ha sufrido la zona; pero el 

mejoramiento, implicó la total 

exclusión de las zonas aledañas al 

complejo como el pueblo de Santa 

Fe, la colonias Santa Lucía, Carlos 

A Madrazo y Jalalpa (Fig.  6.36). 

  Los espacios públicos de 

SF son la Alameda Poniente, el Parque Prados de la Montaña, el parque del 

Centro de Ciudad y como vialidad importante la ave. Vasco de Quiroga. Como 

Fig. 6.36 Colonia Carlos A. Madrazo en el complejo 
Santa Fe. Fuente: Ma. del Rocío Navarrete 
Chávez, Sept 2003. 
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propiedad privada se considera el Centro Comercial SF, espacios exteriores en 

lotes privados como plazas y explanadas de acceso, áreas verdes que se 

comunican con la vía pública. El parque que se encuentra en el Centro de Ciudad 

juega un papel importante en la zona, pues, como ya se comentó, además de 

realizarse actividades de servicios también son importantes las actividades de 

convivencia social para los habitantes y los usuarios que asisten a los comercios y 

restaurantes. El parque se encuentra carente de vegetación y equipamiento 

mobiliario para el logro del objetivo propuesto. La ave. Vasco de Quiroga, además 

de ser una vialidad importante que comunica las zonas importantes de SF, tiene 

también un gran movimiento peatonal generado por las diversas oficinas y la 

Universidad Iberoamericana. Cuenta con seis carriles para los automóviles, al 

centro con un camellón y en las laterales existen banquetas amplias y ciertos 

tramos arbolados.  

 La Alameda poniente, antes predio de la Esperanza, y el Parque Prados de 

la Montaña fueron pensados para el esparcimiento y convivencia pero actualmente 

no se encuentran funcionando.  Ambos son rellenos sanitarios tratados para uso 

como áreas verdes, pero, por un lado, existen fallas técnicas con la eliminación de 

lixiviados (gases) y, por otro lado, el calentamiento del suelo no permite 

crecimiento de vegetación.  Con su 

inutilización quedan enterrados los 

recuerdos de una posible cultura 

creada alrededor de la basura, pasado 

penoso de los tiraderos y las minas 

(Fig. 6.37). 

 Por otra parte, se consideró en 

SF el equipamiento para educación 

como la Universidad Iberoamericana 

ubicada en Peña Blanca, el Instituto 

Westhill en Prados de la Montaña I, 

Fig. 6.37 La Alameda Poniente regenerada. 
Fuente: Servimet, s/f. 
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el CONALEP en la Ponderosa y la Unidad de Posgrado del Instituto Tecnológico 

de Monterrey en La Fe. Y por último, en La Potosí, al noroeste de SF, está 

proyectado un subcentro urbano con usos mixtos. 

 

Conclusión 

Los procesos económicos traen implícitos nuevas condiciones sociales y la 

aparición de nuevos espacios urbanos donde las actividades económicas tienen 

lugar. No hay actividad económica sin un sustento territorial o urbano. Por lo tanto 

la producción de la ciudad y del CUAG como parte de ella, es traducida a lo 

arquitectónico y urbano lleno de formas, funciones, flujos, ubicaciones, imágenes, 

apropiaciones, aspiraciones y sueños de sus habitantes.  

 Los CUAG´S PDP Y SF han sido construidos como entes autosuficientes y 

a la vez artificiales, para cubrir las necesidades de una pequeña ciudad con 

trabajo, vivienda y equipamiento para la clase dominante. Los complejos son 

burbujas aisladas con bosques y lugares de ―ensueño‖ separados de los sectores 

―lacras‖ de la sociedad. Núcleos de población que disfrutan de los avances 

tecnológicos y de las mejores condiciones de la naturaleza, distinguiéndose las 

formas herméticas de la arquitectura y el urbanismo de los complejos que 

responden a la adopción de patrones visuales de un estilo de vida difundido a 

través de la globalización económica y cultural, objetivo de dichas adopciones 

para garantizar la seguridad y la distinción social.  

 La idea y el concepto de los CUAG´S PDP y SF de los actores dominantes 

determinan fuertemente el ambiente construido; mismo que experimentan los 

habitantes y visitantes de los complejos bajo un sistema de signos con la 

apropiación y uso del espacio urbano arquitectónico público y privado.  

 Las políticas y estrategias que los actores políticos utilizaron en su 

momento y las exigencias de los actores locales y las condiciones espaciales 

específicas, crean el ambiente construido de el espacio urbano arquitectónico de 

los CUAG´S. Dicho ambiente, bajo estas condiciones genera un relación directa e 

indirecta con su entorno inmediato en mayor o menor medida. Puede quedar 
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integrado o desintegrado al interior, y puede también quedar segregado y 

fragmentado.  

 Lo que convierte a los CUAG´S PDP y SF en espacios generadores de 

segregación y fragmentación. Esto hace notar que el hacer ciudad, en el sentido 

de la creación de espacios habitables para el ser humano, conlleva fuertes 

contradicciones en la materialización y usufructo  de los CUAG´S de PDP y SF. 

Ambos tienen como principal característica la exclusión-segregación social y el 

control-ordenación del espacio público y privado.  

 La experiencia del espacio público y privado de los complejos bajo la 

experimentación de apropiación y uso de sus habitantes y de sus visitantes, lo 

hace el caminar o transitar las calles y las plazas y recorrer físicamente o 

visualmente los diferentes espacios urbano arquitectónicos. Los CUAG´S PDP y 

SF son espacios urbanos a partir de las actividades cotidianas vividas y 

experimentadas  con lo que se construye un contexto sensitivo a una escala micro. 

Estos complejos trazan el espacio urbano arquitectónico materializado con la 

intención encubierta del consumismo. Sin embargo, los recorridos en los 

complejos PDP y SF son desiguales por su dimensión y conformación física, tanto 

como por el ambiente construido, lo cual produce resultados similares y diferentes 

―de hacer ciudad‖.  

 Así, esta apropiación de los nuevos espacios públicos son una conjugación 

de usos y de ocupación del espacio urbano directamente influenciado por las 

necesidades de la globalización económica, tecnológica y cultural y como las 

nuevas formas de consumo, mezcladas al mismo tiempo por las necesidades 

locales de los habitantes de la misma ciudad. Apropiación del espacio urbano 

propia de cada ciudad y de cada lugar con características y formas encontradas y 

coincidentes. 

 La apropiación del espacio urbano de la ciudad encierra diferentes formas, 

en ambos casos de estudio, como espacios construidos. Cada uno de los 

espacios urbanos construidos ha sido apropiado y usado de acuerdo a la forma 

conveniente de cada uno de los diferentes usuarios, cambiando en varias 

ocasiones y reafirmando en otras la función para la cual fueron creados. Esta 
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visión de la relación entre la economía global y los códigos urbanos significa que 

la ciudad es el resultado de un proceso metabólico (una transformación simbólica 

urbano arquitectónica, incluso más allá de sí misma), en que la actividad 

económica actúa como un catalizador para su desarrollo (Soriano, 1997:93).  
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Conclusiones generales 

Los Complejos Urbanos Arquitectónicos Globales (CUAG´s), Potsdamer Platz 

(PDP) y Santa Fe (SF), son la materialización y la expresión del mecanismo 

consumado de la reproducción ampliada, globalizada, del capital para instrumentar 

la producción dinámica del consumo, donde se activan, tanto física como 

virtualmente, los diferentes elementos morfológicos que conforman al Complejo, 

para dar lugar a las actividades y funciones que constituyen al espacio público y al 

espacio privado.  

 La perspectiva del análisis socio-semiótico de Gottdiener y su modelo del 

signo que deconstruye  la articulación entre el valor económico-político-cultural y la 

vida material, permitió dar cuenta de cada uno de estos CUAG´s, como unidades 

semánticas, y el modo en cómo sus códigos se articulan con su forma material.  

 La ideología urbana, es decir, la idea de ciudad, fue definida de acuerdo a 

la socio-semiótica, tomando en cuenta a los sistemas de valores de los grupos 

dominantes de las corporaciones que se asentaron en esos espacios, a las 

empresas diseñadoras y a los gobiernos locales y nacionales de Alemania y 

México. Así, los sistemas de valores económico-político-cultural alemán y 

mexicano, fueron correlativos al contenido de la unidad semántica expresada y 

materializada, es decir, con el ambiente construido de los CUAG´S PDP y SF.  

 Las ideas de la ciudad se convierten en el hacer ciudad de forma 

instrumental para reproducir el capital a partir del consumo de espacio urbano 

arquitectónico producido y productivo, el cual es disfrazado de forma fantasiosa y 

artificial creando un ambiente construido favorable al consumo y a la producción 

para atraer de forma fantasiosa al consumidor. Ambiente construido de los 

CUAG´S PDP y SF que define y describe a los complejos como un elemento 

instrumental más del capital, que pretende volver obsoleta la historicidad del 

espacio urbano arquitectónico concreto. 

 La experiencia de este sistema de significación inmediata de los CUAG´S 

SF y PDP, como ambiente urbano arquitectónico de la globalización, fue el 

resultado singular de ese encuentro entre lo individual y lo colectivo como parte 

del consumo de bienes y de servicios que promueven lo lúdico, esfera de 
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distracción del capitalismo global. El espacio lúdico es representado por los 

espacios público y privado donde se generan y consumen los ambientes de 

estatus, seguridad, lujo, comodidad, diversión, esparcimiento, ocio, etcétera. La 

cápsula artificial que logran los ambientes de los CUAG´S SF y PDP, crea un 

ámbito material construido donde la vida cotidiana y la sociabilidad han sido 

arrancadas por este espacio instrumental del capitalismo, nuevo lugar de la 

globalización, donde se vive más superficial y virtualmente. 

 Experimentar el espacio público y privado en los complejos a través de la 

apropiación y uso de sus habitantes y de sus visitantes, permite caminar y transitar 

las calles y las plazas y recorrer física y visualmente los espacios urbano 

arquitectónicos que lo conforman. Los CUAG´S PDP y SF como espacios urbanos 

desde lo vivido y experimentado a partir de las actividades cotidianas constituyen 

un contexto sensitivo a una escala micro, dibujando el espacio urbano 

arquitectónico materializado con la intención disfrazada del consumismo, donde 

los recorridos en los complejos PDP y SF son diferentes por su dimensión y 

conformación física, así como el ambiente construido, lo cual produce efectos 

similares y diferenciales ―al hacer ciudad‖. 

 Así, se aplicó un modelo que pudiera interpretar la relación entre las 

ideologías, alemana y mexicana, y las formas materiales locales de ambas 

sociedades que construyen sus ciudades en estos espacios instrumentales 

diseñados por el capitalismo. Se hace notar que el hacer ciudad no se puede 

aplicar a este tipo de proyectos pues, aunque está dirigido a una de tantas 

necesidades de la ciudad, no considera al ser humano como principio fundamental 

de la planeación y el diseño. Su arquitectura y urbanismo son una manifestación 

del poder económico y político que hace a un lado aquella arquitectura hecha por 

y para la sociedad75, construyendo los nuevos emporios del poder. 

 La ciudad nace de las necesidades sociales impregnadas de múltiples y 

complejas condicionantes políticas, religiosas, culturales y económicas, entre 

                                              
75

 Francois Tomas en su artículo Arquitectura, las mutaciones de un concepto, habla de un nuevo 
concepto de la Arquitectura a finales de los sesentas, en el cual considera que ahora hay un 
reencuentro entre la Arquitectura y los movimientos sociales que se desarrollan en las ciudades 
más que como simples estilos arquitectónicos. (Tomas, 2000: 11-18) 
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otras. Cuando la ciudad comienza a ser construida en un desequilibrio dándole 

una mayor carga a una de estas condicionantes, como la económica, surgen estos 

grandes Complejos Urbano Arquitectónicos Globales, cuyo diseño urbano y 

arquitectónico condiciona e inhibe todo sentido social y humano, conduciendo con 

ello a una mutación cultural, la urbanización defensiva que genera segregación 

social y fragmentación urbana, con el consecuente aniquilamiento del espacio 

público. Esta mutación cultural con el tiempo se transforma. La sociedad comienza 

a pugnar por la apropiación de los espacios construidos a través de la lucha con el 

empresariado global y los sectores de altos recursos económicos. 

 El CUAG como resultado de la globalización económica y cultural se 

traduce en su dimensión espacial. Constituye una forma eficaz de reproducir las 

relaciones espacio-temporales de los servicios avanzados (los edificios 

corporativos y comerciales como unidad de producción y consumo), que se 

transfiere a la esfera de la sociedad global, llegando a controlar de esta manera 

hasta el ámbito de la vida cotidiana. El CUAG como espacio de la ciudad permite 

la integración de la población, solo como agente productivo discriminado y 

principalmente consumidor, pero además permite la extensión de la producción en 

la esfera de la reproducción, imprimiendo una lógica única a la vida social, 

dominada así por la economía informacional en todas las esferas de la burbuja del 

Complejo. 

 Los CUAG´S PDP y SF, en términos de las ambiciones económicas y 

políticas son similares. Exponen paso a paso su posición competitiva como piezas 

de la infraestructura global y proyectan una imagen para ser mercantilizada en la 

esfera global. Sin embargo, han sido diferentes en la forma en que estas 

ambiciones son articuladas en términos físicos. Más aún, este tipo de espacios 

forman una similitud con respecto a su urbanidad. La construcción del espacio 

público y privado depende cada vez más de los intereses de la inversión privada y 

del movimiento del flujo del capital y, por lo tanto, la imagen y la forma urbana de 

los complejos son realizadas bajo estos intereses. La lógica del beneficio que 

genera el consumo incesante y que convierte todo en objeto de usar y tirar, 

también característica de la arquitectura de los CUAG´s PDP y SF, y su condición 
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efímera es, tal vez, el común denominador de toda la producción arquitectónica y 

urbana actual en la ciudad, que como todo objeto de consumo, lo importante es el 

impacto que genera, fundamentalmente, como novedad. 

 Así, idea de ciudad del paradigma, ambiente construido del sintagma y la 

experiencia hicieron de PDP y SF, escenarios del Complejo Urbano Arquitectónico 

Global, para la gestión, negociación y confrontación de distintos intereses y 

aspiraciones. Bajo la visión de los actores dominantes, se desenvuelve lo que 

pudiera ser la ciudad utópica contemporánea posmoderna.  

 Esta es el proyecto de ciudad bajo el cual surge el proyecto urbano 

arquitectónico global de los complejos PDP y SF. Proyecto de ciudad que se basa 

en la privatización y valores conservadores, impregnados de desigualdades 

socioespaciales. Es la materialización del nuevo nicho o burbuja que alberga el 

nuevo estilo de vida de la élite dominante. 

 Así, teoría y evidencia empírica engloban al sustento para definir parte de la 

realidad urbana arquitectónica de la ciudad. Y vista la ciudad como signo ha sido 

posible desarrollar a lo largo de esta investigación el concepto de Complejo 

Urbano Arquitectónico Global. En consecuencia se verifica la hipótesis inicial 

planteada en este trabajo: El espacio urbano arquitectónico de las ciudades 

metropolitanas ha sido transformado y configurado por las fuerzas económicas 

tecnológicas culturales generando nuevos espacios como los Complejos Urbano 

Arquitectónicos Globales con características similares y singulares que producen 

signos y símbolos específicos en su conceptualización y su experimentación, así 

la ciudad se construye y transforma a partir de un orden determinado por las 

fuerzas exógenas, pero, al mismo tiempo, por un orden determinado por las 

condiciones culturales y sociales del lugar.  

 Esta hipótesis se proyecta sobre el medio físico para concretar la 

investigación y el estudio comparativo en un entorno determinado por la ciudad 

europea de Berlín y una de sus plazas más emblemáticas, la Potsdamer Platz, y 

en la ciudad de México por uno de sus lugares más relevantes, Santa Fe.  Los 

nuevos proyectos urbanos entonces se implementan dando como resultado la 

transformación en la apropiación y el significado de la ciudad. Las ciudades 
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capitales metropolitanas y los espacios urbano-arquitectónicos que las conforman 

son hechos concretos materiales y simbólicos en constante transformación, como 

los CUAG´S PDP y SF en este proceso.  

 Por lo tanto, entre la descripción y la reflexión, y entre generalizaciones y 

singularidades se explican y analizan a las ciudades de Berlín y México y una de 

sus partes, los CUAG´S PDP y SF como signo. Bajo la línea de estudios urbanos 

a nivel mundial desarrollé en un acercamiento entre las ciudades y la 

globalización.  

En resumen, interpretar a la ciudad como signo  es una aproximación 

teórico metodológica que permitió construir el concepto Complejo Urbano 

Arquitectónico para analizar y entender cómo los actores sociales construyen la 

ciudad de manera material y simbólica. Es decir, la relación biunívoca entre 

significado y significante, en la construcción paradigmática y sintagmática de la 

experiencia, que señala Gottdiener.   

 Además, permitió también entender las relaciones entre los actores 

principales como el político, el empresarial, los originarios y habitantes de la 

ciudad en su lucha por el espacio, identificar las contradicciones entre el discurso 

político y la materialización como realidad y el hacer ciudad, conocer como los 

habitantes y visitantes de los complejos cambian su derecho de ciudadano por el 

de consumidor. Y finalmente, el espacio construido que termina siendo un 

instrumento más del capital, al quedar como un disfraz que pretende ocultar, pero 

no puede, las diferencias sociales, la fragmentación espacial y la segmentación 

social. 

Igualmente, los CUAG´s deben ser entendidos como espacio privado, 

desde el punto de vista jurídico y territorial, con apariencia de espacios públicos, 

en la medida en que necesitan de los consumidores, creando la ilusión de que 

ellos son que definen el carácter del espacio público. Sin embargo, establecen una 

relación de integración supuesta al conjunto de los demás espacios urbanos, pero 

en realidad estableciendo un aislamiento característico con el resto de la ciudad. 

El binomio espacio privado - espacio público debe ser estudiado desde la 

transdisciplina que es la única perspectiva científica que permitiría explicar tan 
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compleja realidad al interior de las ciudades globales. El aniquilamiento del 

espacio público a favor del espacio privado se ha logrado a través de la 

terciarización económica, en la medida en que el espacio privado debe simularse 

como espacio público para generar el escenario preciso para el consumo que 

disfrace la desigualdad socio-espacial consecuente. Es necesario advertir que el 

planteamiento en esta investigación observa y da cuenta de la existencia-

inexistencia de la planeación urbana y su uso y apropiación, pero su 

aniquilamiento no fue su objeto de estudio.  

 Los CUAG´S como espacios urbanos corporativos internacionales 

presentan en su materialización códigos y significados urbano arquitectónicos 

específicos, que trataron de ser señalados desde la perspectiva sociosemiótica, de 

tal forma que intentaron ser debelados, en un primer momento, para su 

compresión y explicación en la medida que pudieron ser consignados y apreciados 

en esta investigación. 

 Sin embargo, es evidente que la definición de los universos de trabajo en 

este tipo de investigaciones establece límites necesarios para llegar a 

conclusiones iniciales que, posteriormente, en segundo momento, puedan 

proyectarse hacia la singularidad de explicaciones científicas que quedan fuera de 

los límites inicialmente establecidos. Consecuentemente, la sociosemiótica intenta 

dar cuenta de las condiciones generales de los códigos y sus significados de los 

GUAG´S, pero no de la especificidad de los mismos, ya que esto conlleva 

intenciones de investigación más allá de lo que aporta esta investigación. 

 En ese sentido la sociosemiótica no tuvo por objeto, en este trabajo, dar 

cuenta de la particularidad sígnica de los códigos urbano arquitectónicos, intentó, 

más bien, establecer las generalidades de los mismos que se presentan en los 

CUAG´S como signo, como una aporte para su entendimiento y explicación. Ello, 

sin embargo, no concluye el estudio de los CUAG´S, sólo intenta dar la pauta 

investigativa que debe ser enriquecida en ulteriores trabajos similares. 

 La caracterización sociosemiótica de los CUAG´S es, en este trabajo, una 

generalidad compleja que asume la ausencia de particularidades en la medida en 

que estas no fueron objeto de investigación, por lo que debe entenderse como un 
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aporte investigativo que deberá ser retomado fuera los límites de este estudio, en 

el consiguiente estudio posdoctoral.  
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