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Conversando con el Dr. Jan
Bazant S.
Por: Rossana Castro Landeros

Distinguido por Meritos
propios
El Doctor Jan Bazant S. es un arquitecto muy
reconocido por su trabajo dentro del
Urbanismo. El nació en la Ciudad de México
el 18 de enero de 1944. Egresó del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey ITESM. El reconocido arquitecto
es digno de pertenecer al Sistema Nacional
de Investigadores CONACYT.
Sus trabajos han sido publicados y han
servido como base para diferentes estudios
urbanos.
Cuenta con 3 diplomados de especialización
en Europa. De la misma forma obtuvo una
maestría en estudios avanzados en diseño
urbano en el “Massachusetts Institute of
Technology MIT” en Boston y por ultimo su
doctorado en urbanismo en la “Universidad
Nacional de México, UNAM” en la Cd. De
México.
Actualmente
su
trabajo
incluye
la
publicación de 11 libros y este año viene el
numero 12, los cuales han sido referencia
para diferentes estudios e investigaciones.

Foto: Silvia L. Cuesy (Premio Nacional de Cuento 2010)

Se especializo en la vivienda de bajos
ingresos y en la expansión urbana
incontrolada en las periferias.

El es el pionero de estos estudios en México.
Periferias Urbanas, Autoconstrucción de Vivienda Popular, Viviendas Progresivas,
Asentamientos Irregulares y el de Periferias Urbanas. También obtuvo el Premio
Anual de Investigación de la UAM.
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La entrevista
Cual es su postura sobre la influencia que ejerce
la política respecto a las políticas publicas que
influyen directamente en la planeación urbana de
la Ciudad de México?

Así es que en ese período en que
empezaba la presión social, hubo un
crecimiento relativamente ordenado de las
ciudades

A consecuencia de la Conferencia
internacional de la ONU sobre el
Habitat en 1976, en ese mismo año se
aprueba en México la Ley General de
Asentamientos Humanos y se crea el
”Sistema Nacional de Planeación
Urbana” las cuales establecen las bases
legales para que la planeación urbana.
Para tal fin se reorganiza la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE)
y empiezan a realizarse los planes
maestros de todas las ciudades del paísincluyendo las 4 grandes áreas
metropolitanas que estaban empezando
a crecer aceleradamente. Habiéndose
aprobado por los cabildos municipales
de cada ciudad, los planes urbanos
empezaron a trabajar con efectividad ya
que todas las inversiones públicas y
privadas en las ciudades debían de
canalizarse a través de los planes
urbanos.

Pero en 1982 entra un nuevo presidente
que después del devastador temblor de
1985 crea el Programa de Solidaridad y
decide manejar el presupuesto federal
desde la misma presidencia y le resta todo
el poder de planeación a la SEDUE a
través de la cual se coordinaban todos los
recursos federales a las ciudades (escuelas,
clínicas, mercados, etc.). Por lo que a
partir de entonces la planeación urbana
empieza a decaer en efectividad. Así es
que hoy en día existen los Planes de
Desarrollo Urbano de cada ciudad, para
ya no se canalizan recursos federales a
través de ellos por lo que se convirtieron
en
documentos
para
aprobar
fraccionamientos y construcciones. Y la
consecuencia ha sido terrible, pues a partir
de entonces casi todas las ciudades del país
se han expandido anárquicamente- en
especial, las grandes zonas metropolitanas,
entre ellas la ciudad de México.

"La creciente problemática
urbana derivada del
explosivo crecimiento
demográfico de las ultimas
décadas ha producido
intensas demandas sociales
en suelo urbano,
equipamiento, servicios
(redes de infraestructura,
transporte, etc.), lo que hace
evidente la necesidad de
orientar la generación las
investigaciones académicas
(urbanas) para que apoyen la
solución de esta compleja
problemática social,
económica, sistémica y
espacial que se da en las
ciudades".

LIBROS
Expansión urbana y degradación ambiental (en proceso).
Planeación urbana estratégica. Métodos y técnicas de análisis.
Hacia un desarrollo urbano sustentable. Problemas y criterios de solución.
Espacios Urbanos. Historia, teoría y práctica.
Fraccionamientos. Diseño y evaluación financiera.
Asentamientos Irregulares. Lineamientos de soluciones urbanas.
Viviendas progresivas: Construcción de viviendas por familias de bajos ingresos.
Periferias Urbanas. Expansión urbana incontrolada de bajos ingresos y su impacto sobre el
medio ambiente.
Manual de Diseño Urbano.
Autoconstrucción de Vivienda Popular.
Rentabilidad de la Vivienda de Bajos Ingresos y
Tipología de la Vivienda Urbana: Análisis Físico de Contextos Urbano – Habitacionales de
Bajos Ingresos en la Ciudad de México.
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Usted como experto en el tema en la “Planeación
Urbana Estratégica”. Como juzgaría las tomas
de decisiones en cuestiones urbanas de la Ciudad
de México, durante los ultimos13 años de
gobierno del Partido de la Revolución
Democrática?
Hay que recordar que en 1950 el país
tenía 25 millones (de los cuales el 25%
vivía en el campo) y que para 2010 tenía
108 millones de los cuales casi el 80%
habitó en ciudades. O sea que todas las
ciudades del país se han expandido de 7 a
10 veces de tamaño, en un lapso
relativamente
corto.
Esta
brutal
expansión
urbana
–ha
estado
naturalmente fuera del alcance de los
planeas maestros- pues nadie en la década
de los 70´s podría haberse imaginado lo
que el tremendo crecimiento demográfico
iba a ocasionar en las ciudades- por lo
que la mayoría de los planes maestros se
convirtieron gradualmente en obsoletos.
. En particular la zona metropolitana de la
ciudad de México creció de 3.1 millones
en 1950 a 20.7 millones en 2010. En
1950 la ciudad de México se ubicaba
dentro de una sola demarcación política
que es el Distrito Federal (D.F.) lo cual la
hacia gobernable como ciudad porque un
solo alcalde tenía la facultad para aplicar
el
plan
maestro
y
sus
leyes
correspondientes. Pero para el 2010 la
zona metropolitana se extendió a 39
municipios del colindante Estado de
México, por lo que la gobernabilidad de
la zona metropolitana se volvió
impracticable; pues como sabemos cada
municipio tiene su presidente municipal y
cabildo; además de que todos están
regidos por la legislación del Estado de
México, diferente de aquella del D.F.

Así es que la pregunta le falta claridad… porque
sólo se refieres a un solo gobierno de una parte
de la vasta zona metropolitana. Así es que ese es
otro problema, porque los gobernantes del D.F.
no concuerdan con aquellos del Estado de
México- tienen diferentes políticas urbanas y
vienen de distintos partidos políticos
Desde su punto de vista cual es el candidato presidencial,
que dentro de sus propuestas de campaña contemple el
impulso del crecimiento de las ciudades sostenibles? Y por
que?
Sin comentarios sobre política. Pero ahí va una
reflexión sobre sustentabilidad. El concepto es
utópico en nuestro medio- porque:
1) tienes que tener una sociedad participativa e
informada, lo cual conlleva a que haya menores
diferencias en los niveles educativos entre los
distintos sectores de población, lo cual conlleva a
que haya menores diferencias en los niveles de
ingreso. Cuando una sociedad como la nuestra
está tan fragmentada social, económica y
espacialmente dentro de una ciudad – la mano
izquierda no sabe lo que hace la derecha, es
decir, no hay coherencia en la operación y
funcionamiento del sistema urbano y su
interacción con el medio ambiente
2) La otra noción es lo económico: Para que
haya sustentabilidad la sociedad tiene que pagar
en dinero (impuestos, cuotas, etc.) para restituirle
al medio ambiente el daño que le ha ocasionadopara así volverlo a regenerar. Pero en nuestro
caso- el medio ambiente ha sido desde la época
prehispánica, colonial y hasta la fecha, un
recurso “gratuito” para explotarse. Y ahí tienes
la sobre-explotación de mantos acuíferos,
bosques, el vertido de basura y aguas negras a
cielo abierto, entre tantas otras.
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Reconocimiento de perfil PROMEP de la
SEP(Secretaria de educación Publica),
desde 2004.

Usted ha asistido anteriormente a algún otro congreso
de los Americanistas? En caso de que si a cual?. Y si
no por que se intereso en esta ocasión en participar?
En realidad mi vida se centra en
investigación y escribir- todo lo demás es
secundario. He asistido poco a congresossimplemente porque no tengo tiempo.

Premio Anual de Investigación 2000 de
la
UAM
(Universidad
Autónoma
Metropolitana) otorgado por la Rectoría
General, Diciembre 2000.

En esta ocasión participé porque hay un
grupo de la UAM-X interesados en medio
ambiente- que me entusiasmaron para
trabajar colectivamente.
Muchas gracias por su tiempo. Suerte Rossana

Arsenal 16/8
Viena, 1030. Austria
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En la medida que restituyamos al medio
ambiente la degradación ocasionada por
tantos años de explotación, empezaremos a
hablar de sustentabilidad. De otra manera,
suena bonito pero no dice nada.

Medalla Alfonso Caso de la UNAM
(Universidad Nacional Autónoma de
México) al mérito por excelencia en
investigación en doctorado,2004.

Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores -SIN del CONACYT
(Consejo
Nacional
de
Ciencia
y
Tecnología) , Categoría III, desde 2000
Mención honorífica en tesis
doctorado, Diciembre de 1999.
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