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hace 2 días
Víctor Juárez

Preocupa patrimonio por descentralización

Reforma

Académicos y expertos expresaron preocupación por la estrategia de descentralización que pretende el próximo Gobierno federal.

35 lecturas

Ante la estrategia de descentralización que pretende llevar a cabo el próximo Gobierno federal, académicos y expertos expresaron preocupación por su ejecución y por la posibilidad de pérdida del patrimonio
de la Ciudad. 
 
Antonio Azuela, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Diane Davis, académica de Harvard, señalaron las dificultades que podría enfrentar la CDMX de concretarse dicho plan, más allá de las
pérdidas económicas con las que se ha criticado la medida. 
 
"Hay que ver los costos económicos en términos inmobiliarios, pero también hay que reconocer costos en términos patrimoniales. Hay edificios bastantes valiosos, hay un costo de sustitución que tiene una
dimensión simbólica, incluso patrimonial", explicó Azuela, sociólogo y urbanista. 
 
Para el académico, en inmuebles como el del Infonavit (si esta dependencia se va a Toluca); Secretaría de Salud (Chilpancingo) o el IMSS (Morelia), entre otros, deberá redefinirse su vocación, lo que implicará
un costo que aún no ha sido calculado. 
 
De acuerdo con un estudio elaborado por los arquitectos Andrés y Fernando Vasconcelos, junto con geógrafos, actualmente la Administración pública federal ocupa una extensión de 231 hectáreas. Esto en
centenares de edificios dispersos por la Ciudad. 
 
Tan sólo las secretarías que se proyectan mover representan 121 hectáreas. 
 
Pero adicional al valor patrimonial, costos asociados a la estrategia impactarán al mercado inmobiliario y, de manera particular, a los actuales usuarios de servicios gestionados por las dependencias federales,
que deberán atenderse, recordó Azuela. 
 
"El tema es ¿quién va a ocupar esas viviendas? Vamos a despoblar la Ciudad y entonces quiénes serán los nuevos usuarios, de cuántas familias relocalizadas estamos hablando (..) tiene que haber un cálculo de
las magnitudes de lo que pueda pasar", advirtió. 
 
Para Davis, directora de Riesgo y Resiliencia en Harvard, los costos de la descentralización deberían compensarse con una distribución más justa y equitativa de la riqueza no sólo al interior de la Ciudad, sino
en el País. 
 
"Todo el mundo quiere estar en la CDMX, el problema potencial para la administración de Sheinbaum y de Obrador será que la gente rica se quede porque son los que pueden pagarlo, aquí entra la pregunta de
justicia y equidad. 
 
"Mientras incentivas la descentralización te aseguras que la Ciudad se mantenga cosmopolita y diversa, que no estés expulsando a los pobres", expresó Davis. 
 
 
Ven reto 
 
Paralelamente al debate sobre la descentralización de la administración pública federal, las discusiones sobre el futuro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ya había dado una posible
solución al problema. 
 
Mientras el próximo gobierno piensa llevar algunas secretarías a otras entidades, los arquitectos Andrés y Fernando Vasconcelos habían proyectado una ciudad administrativa con todo y esquema de
financiamiento en las 700 hectáreas del AICM. 
 
El diagnóstico para llevarlo a cabo coincide con la mayoría de las justificaciones por el próximo Presidente: actualmente, las dependencias ocupan edificios obsoletos y riesgosos, además de que su dispersión
complica la movilidad. 
 
El único factor que no contempla es el dinamismo económico en otras entidades. 
 
"Todas las secretarías no tienen un inmueble, ¡tienen 20 por toda la Ciudad!", expresó Fernando Vasconcelos. 
 
"Cuando ellos mismos se tienen que juntar tienen que cruzar la ciudad de ida y vuelta, es una locura". 
 
El estudio, en el que trabajaron por más de un año con la geógrafa Luz de Lourdes Cordero y la arquitecta Tania Hernández, cruzó información de la Encuesta Origen-Destino 2017, con la que comprobaron los
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flujos de movilidad. 
 
La ciudad administrativa propuesta acomodaría poco más de 280 hectáreas que ocupan los inmuebles federales y 50 hectáreas de los edificios de gobierno de la Ciudad de México con un esquema de venta de
terrenos. 
 
La hipótesis es que, con la mudanza de las dependencias, el precio del suelo del aeropuerto subirá y su venta financiará la construcción de oficinas modernas y eficientes. 
 
Actualmente, el costo del metro cuadrado es bajo, pues va de los 6.8 mil a los 16.8 mil pesos en las colonias aledañas. 
 
"Ya que por primera vez en la historia el Gobierno federal y el de la CDMX son del mismo equipo, tienen la oportunidad y completo control sobre lo que pase con este sitio, es la realidad de hacer historia y
cambiar radicalmente como vivimos la ciudad", adelantó. 
 
El reto, reconocen, está en el desafío de la próxima administración, que pondrá a consulta la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). 
 
"El plan podría impulsar la decisión de seguir adelante con el NAICM", señaló Vasconcelos.

Lo Último
Lo Más Leído

hace menos de 1 hora

Suspenden transporte en Guerrero tras quema

hace menos de 1 hora

Quitan a senadores nómina millonaria

hace menos de 1 hora

Muere joven tras caerle grúa en Santa Catarina

hace menos de 1 hora

‘Estupendo’ negociar con México: Trump

hace menos de 1 hora

Buscan crear proyecto para ampliación de bordo Norte

hace menos de 1 hora

Niño con 24 dedos corre el riesgo de morir asesinado

hace menos de 1 hora

Hallan cuerpo de joven veracruzano desaparecido en Puebla

hace menos de 1 hora

Esperan declaratoria de emergencia

hace menos de 1 hora

Renuncia líder del PRI que agredió a su pareja

hace menos de 1 hora

Funcionario admite sabotaje a decisiones de Trump

ver +

hace 13 horas

Lo corren de primaria para no batallar con él

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/suspenden-transporte-en-guerrero-tras-quema
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/quitan-a-senadores-nomina-millonaria
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/muere-joven-tras-caerle-grua-en-santa-catarina
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/estupendo-negociar-con-mexico-trump
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/buscan-crear-proyecto-para-ampliacion-de-bordo-norte
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/nino-con-24-dedos-corre-el-riesgo-de-morir-asesinado
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/hallan-cuerpo-de-joven-veracruzano-desaparecido-en-puebla
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/esperan-declaratoria-de-emergencia
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/renuncia-lider-del-pri-que-agredio-a-su-pareja
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/funcionario-admite-sabotaje-a-decisiones-de-trump
http://www.zocalo.com.mx/minuto_x_minuto
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/lo-corren-de-primaria-para-no-batallar-con-el


5/9/2018 www.zocalo.com.mx/reforma/detail/preocupa-patrimonio-por-descentralizacion

http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/preocupa-patrimonio-por-descentralizacion 4/5

hace 16 horas

Olvidan a niño de 2 años en interior de vehículo y muere

hace 9 horas

Se electrocutan tres jóvenes durante inundación en NL

hace 7 horas

Abuelita confunde a su nieto y se lleva al niño equivocado

hace 14 horas

‘Hay estudiantes en UAdeC que no saben ni leer’

hace 8 horas

Niña contrae infección mortífera por probarse unos zapatos

hace 14 horas

Emergencia en Piedras Negras

hace 14 horas

Busca ‘heredar’ la Dirección de la FCA

hace 14 horas

Clandestino, el Cimari en Ramos

hace 13 horas

Le cortan el cabello a estudiante en clases

1
2
3
PrevNext

Sergio Sarmiento

Noroña y Morena

COLUMNISTAS DE HOY

Guillermo Fárber

Sarcasmos

El Marques

Políticos detrás de ‘fake news’

COLUMNISTAS DE HOY

Confesionario

Dos de Coahuila

Francisco Treviño Granados

¿Que irá Javier Guerrero a la Comisión de
Zonas Áridas?

COLUMNISTAS DE HOY

Francisco Tobías

Justicia por mano propia

Sergio Sarmiento

Noroña y Morena

COLUMNISTAS DE HOY

Guillermo Fárber

Sarcasmos

El Marq

Políticos d

COLU

Confesionar

Dos de Co

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/olvidan-a-nino-de-2-anos-en-interior-de-vehiculo-y-muere
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/se-electrocutan-tres-jovenes-durante-inundacion-en-nl
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/abuelita-confunde-a-su-nieto-y-se-lleva-al-nino-equivocado
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/hay-estudiantes-en-uadec-que-no-saben-ni-leer
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/nina-contrae-infeccion-mortifera-por-probarse-unos-zapatos
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/emergencia-en-piedras-negras
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/busca-heredar-la-direccion-de-la-fca
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/clandestino-el-cimari-en-ramos
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/le-cortan-el-cabello-a-estudiante-en-clases
http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/preocupa-patrimonio-por-descentralizacion
http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/preocupa-patrimonio-por-descentralizacion
http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/preocupa-patrimonio-por-descentralizacion
http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/preocupa-patrimonio-por-descentralizacion
http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/preocupa-patrimonio-por-descentralizacion
http://www.zocalo.com.mx/opinion/columnistas/86
http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/norona-y-morena
http://www.zocalo.com.mx/opinion/columnistas/1550
http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/sarcasmos416
http://www.zocalo.com.mx/opinion/columnistas/129
http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/politicos-detras-de-fake-news
http://www.zocalo.com.mx/opinion/columnistas/108
http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/dos-de-coahuila
http://www.zocalo.com.mx/opinion/columnistas/69
http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/que-ira-javier-guerrero-a-la-comision-de-zonas-aridas
http://www.zocalo.com.mx/opinion/columnistas/1488
http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/justicia-por-mano-propia
http://www.zocalo.com.mx/opinion/columnistas/86
http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/norona-y-morena
http://www.zocalo.com.mx/opinion/columnistas/1550
http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/sarcasmos416
http://www.zocalo.com.mx/opinion/columnistas/129
http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/politicos-detras-de-fake-news
http://www.zocalo.com.mx/opinion/columnistas/108
http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/dos-de-coahuila


5/9/2018 www.zocalo.com.mx/reforma/detail/preocupa-patrimonio-por-descentralizacion

http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/preocupa-patrimonio-por-descentralizacion 5/5

www.zocalo.com.mx es editado y producido por Grupo Zócalo Tel. (844) 438-1800 | Saltillo, Coahuila, México | buzon@zocalo.com.mx | 01-800-962-2561

Zócalo Saltillo

Blvd. Venustiano Carranza 5280  
Col. Rancho de Peña  
Saltillo, Coahuila  
25210. México  
(844) 438-1800

Zócalo monclova

Bulevar Benito Juárez 1205  
Col. Picasso  
Monclova, Coahuila  
25714. Méxicoila  
(866) 636-1300

Zócalo Piedras Negras

Ave. Cuauhtémoc 714 Nte.  
Zona Centro  
Piedras Negras, Coahuila  
26000. México  
(878) 782-0990

Zócalo acuña

Nicolás Bravo y Zapata 1200 Sur  
Colonia Centro  
Cd. Acuña, Coahuila  
26200. México  
(877) 772-5705

Radio Zócalo

Ave. E. Carranza 1104  
Col. Roma  
Piedras Negras, Coahuila  
26025. México  
(878) 782-0308

COPYRIGHT © 2016 ZÓCALO SALTILLO | AVISO LEGAL

www.zocalo.com.mx está optimizado con el estándard W3C. Le sugerimos usar el navegador Firefox, IE7 o cualquier otro apegado al standard.

directoriomapa del sitiopreguntas

http://www.zocalo.com.mx/
javascript:void(0)
http://twitter.com/#!/PeriodicoZocalo
http://www.facebook.com/pages/Peri%C3%B3dico-Z%C3%B3calo/59601464955?ref=ts
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.zocalo.com.mx/directorio
http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/site-map
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CC0jIs1SQW4GXNoSIgwbPkYWIA--mmvBN4ZG52ugBwI23ARABIABg5dvzhIAWggEXY2EtcHViLTA2MTI4OTE0OTI3ODM4OTnIAQmoAwGqBMwBT9Bx3NrXdAguG-_uh4a3b2iMthtxQ_HW5cTFXxhJ1q-uAOvlsfXlxBqzF3PNJfxLqPJr9Y4SamTCMyhIVxHmspVva9hjGbXL4jMoOJDEiVDylBm_t8lQnC5Sc6X3xw_k3_nXy0Q07nrAKA_MXZU_ppTOfh7ADQ3FfLhKNaVCoCrSLqzp85s9x4OBZbxOT4fIuRt8iJVOmfTPPSccodB7SC2UDU5vNVEvyz1IOVA1k6U6_3PiaEl1Kw6EsYE0EWPkaa1hoIWSWM5s9DRqgAbWlOjPkMXulZYBoAYhqAemvhuoB9nLG6gHz8wb2AcA0ggFCIBhEAE&num=1&sig=AOD64_2cIYJY4K_EhjdFyU9AE8F3MzvJUw&client=ca-pub-0612891492783899&adurl=https%3A%2F%2Fclickserv.sitescout.com%2Fclk%2F0d6b02ef026ee55e%2Fb07879e8181b1acc%2F0-0%2F0%2F%2F%2F%7E_aid_%7E5b9054b37ec5dc06019c0008%2F%2FcidentLy8vLy8

