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MÉXICO Y LA ACTUAL ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 
La presentación trata el tema de la producción y consumo de la arquitectura en la 

Ciudad de México en el contexto de la globalización neoliberal y sus efectos en el 

espacio urbano. Demuestra que la gestión de la globalización en la ciudad genera una 

arquitectura particular, con rasgos estéticos y funcionales que han contribuido a 

acelerar aún más los procesos de segregación y fragmentación del espacio urbano. Al 

mismo tiempo que se producen nuevas formas, también se generan nuevos conceptos 

y estilos de vida, asociados a una ciudad en términos de sitio global, creando una 

arquitectura cada vez más desligada del lugar. La tendencia que predomina es la de 

las comunidades cerradas o miniciudades; los programas arquitectónicos que 

organizan todas las actividades hacia el interior y que ignoran el entorno inmediato; los 

megadesarrollos que utilizan grandes predios que transforman la escala urbana y 

obligan al usuario a trasladarse exclusivamente en automóvil y a abandonar la calle; la 

creación de estéticas de seguridad y la identificación del entorno exterior como 

negativo. La aceptación de nuevas tipologías arquitectónicas va acompañada de la 

creación de imaginarios que crean nuevos conceptos y estilos de vida enfocados a  

resaltar la exclusividad, la homogeneidad, el aislamiento, los prototipos raciales y las 

referencias globales. Esta tendencia que originalmente se producía solo en los 

principales polos de desarrollo de la ciudad, se está generalizando, en parte, debido a 

que el mercado inmobiliario a sabido utilizar discursos e imágenes de los nuevos 

conceptos de vivienda. En Santa Fe, Polanco,  el Centro Histórico de la Ciudad de 

México y algunos tramos sobre Periférico Sur y la avenida Insurgentes -entre otras 

zonas más- se pueden ver claramente estos fenómenos, sin embargo me interesa 

analizar el caso de las colonias Granada e Irrigación, ahora llamadas Nuevo Polanco,  

que fue una zona industrial del siglo pasado y que se está transformando rápidamente 

en  un megadesarrollo con vivienda, oficinas, comercio, cultura  y salud,  

principalmente. 
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