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“Regeneración urbana y arquitectónica de la Alameda de Tacubaya” se llama-
ba mi malograda tesis de licenciatura. En eso pienso mientras camino por la Plaza 
de las Vizcaínas. Una pareja de policías conversa a pocos metros del Eje Central, lo 
que me hace creer que no corro ningún riesgo. La zona ha cambiado bastante: las 
jardineras a ambos lados de la plaza están libres de basura, hay juegos infantiles y 
aparatos para hacer ejercicio en los que un par de jóvenes correosos, aspirantes a 
boxeadores peso pluma, tonifican sus músculos. Un barrendero recoge las hojas de 
los árboles, un hombre de traje gris come su almuerzo y algunos enamorados se 
protegen del sol de invierno bajo la sombra de un pirul. 

Entonces aparece el edificio donde alguna vez estuvo el Teatro de las Vizcaínas, 
hoy sede de Futura cdmx, centro interactivo donde pueden consultarse diversos 
acervos con información sobre la ciudad, desde mapas antiguos, estadísticas dele-
gacionales y la Gran maqueta de la Ciudad de México. Por eso recuerdo cuando a 
pocos días de terminar el proyecto que me convertiría en arquitecto, la Universidad 
Iberoamericana reformó el sistema de titulación, dejándome con una maqueta de 
contexto que reproducía una superficie de 137 000 metros cuadrados de una bue-
na parte de Tacubaya. El área de estudio era un cuadrado delimitado por la calle de 
Martí al norte, Viaducto Miguel Alemán al sur, Carlos B. Zetina al este y el eje Trán-
sito-Parque Lira-Avenida Jalisco al poniente. La maqueta contenía once manzanas, 
cerca de cien lotes, la iglesia de la Candelaria, la escuela Justo Sierra, el Hotel Ambos 
Mundos, la Central telefónica de Telmex y la plaza de acceso a la estación Tacuba-
ya de la línea 9 del Metro. Para darle más realismo, cada edificio estaba pintado con 
acuarela según su color original, y cada fachada tenía dibujadas puertas, ventanas 
y demás detalles relevantes. La maqueta, naturalmente, tenía calles, separación de 
carriles, banquetas, pasos de cebra, peatones y coches. No recuerdo la escala, pero 
debió de ser 1:250 o 1:500. Tardé tres meses en terminarla. 
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El nombre de Gran maqueta de la Ciudad de Méxi-
co no es una exageración ni un gancho mercadológico 
para que la gente venga a maravillarse con este modelo 
a escala acorde con las dimensiones de una megalópolis 
en la que el tamaño sí importa. La superficie total de 
la ciudad, 1 485 kilómetros cuadrados, se ha compacta-
do en un modelo de dimensiones colosales: 13 por 18 
metros, 234 metros cuadrados de madera, pintura y mi-
les horas-hombre para completarla. “Se hicieron varias 
pruebas para determinar la escala final de la maqueta 
y que se ajustara al tamaño del espacio donde íbamos 
a colocarla y, sobre todo, al presupuesto”, me dice el 

arquitecto Alejandro Martínez Martínez, director de 
Futura cdmx. “Si hubiera sido de una escala menor a 
1:2500, a la hora de modelar los edificios se hubiera 
perdido precisión, lo mismo que la estructura urbana 
de la ciudad; si crecíamos la escala, cualquier espacio 
habría sido insuficiente para colocarla”. 

Durante estas discusiones también se pensó en 
alterar el tamaño de algunos edificios icónicos para 
darles mayor relevancia en la maqueta. “Se decidió no 
hacerlo para no falsear la escala de la ciudad, ni alterar 
la percepción real del visitante”. La escala 1:2500 quie-
re decir que cada centímetro de la maqueta representa 

veinticinco metros reales. Por ejemplo, los 235 metros 
de la Torre Mayor corresponden a 9.4 centímetros.  

Al entrar en la sala de la Gran maqueta recordé 
a Jim Nashe, protagonista de La música del azar, nove-
la de Paul Auster, cuando una maqueta “con sus locos 
capiteles y edificios realistas” lo deja mudo y maravilla-
do: “La única otra cosa que había en el cuarto era una 
enorme plataforma que se alzaba en el centro del sue-
lo, cubierta con lo que parecía una maqueta a escala, 
en miniatura, de una ciudad. Era algo maravilloso de 
ver…”. Lo mismo pasa aquí: todo comentario se con-
vierte en expresión de asombro al contemplar, de golpe, 

la inmensidad de este territorio llamado 
Ciudad de México. Pienso en el rostro de 
Bernal Díaz del Castillo cuando vio por 
primera vez México-Tenochtitlán. 

Para apreciar la ciudad a escala hay 
dos gradas, cada una en las cabeceras de 
la maqueta, con capacidad para doscien-
tas cuarenta personas, y un balcón para 
observarla desde lo alto. Cada hora se 
proyecta una presentación sobre el mo-
delo, en la que se repasa la evolución de 
la ciudad desde la época prehispánica, 
pasando por la desecación de los lagos, 
el crecimiento durante los siglos xvi-
xix, y el terremoto de 1985, entre otros 
acontecimientos históricos. Gracias a la 
tecnología será posible producir diferen-

tes “películas” sobre la maqueta. 
Los visitantes, me comenta Alejandro Martínez, 

suelen buscar su casa. “Quien viene y busca su casa la 
puede encontrar porque la maqueta es muy fiel”.

Durante nueve meses un equipo de poco más de 
sesenta personas trabajó en la maqueta, al mismo tiem-
po que el viejo teatro, cerrado desde hacía más de diez 
años, se readaptaba para Futura cdmx. “Eran arqui-
tectos, urbanistas y estudiantes de la unam y la uam, 
organizados en equipos de trabajo porque la maqueta 
está conformada por trescientos veinticinco módulos 
de un metro por cincuenta centímetros”. 
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El plano catastral de la ciudad fue la base para hacer la maqueta. “Los planos 
catastrales…”, explica Alejandro Martínez, “…permiten saber la definición de lotes, 
áreas libres, áreas desplantes y número de niveles. Como los levantamientos topo-
gráficos no se pueden direccionar hacia las impresoras 2d y 3d, hay que transcribir 
la información al lenguaje de las impresoras láser. También se usaron como referen-
cias íconos de las zonas de la ciudad que por sus georeferencias no se alteran, como 
avenida Insurgentes, Reforma, Periférico, Tlalpan. Sobre la marcha realizamos re-
corridos en campo para verificar la información”.

Cada sector de la ciudad se modelaba en computadora y luego se imprimían 
en 2d y 3d, usando madera mdf de tres milímetros. “Otra parte del equipo armaba 
manualmente las impresiones, sumando las capas para generar cada módulo. Cuan-
do el edificio sede estuvo casi listo, al menos la sala donde está ahora a maqueta, se 
trajeron todas las partes para armarla aquí”.  

Le pregunto a Alejandro Martínez que si al momento de ensamblar la maqueta 
no tuvieron problemas o descubrieron defectos: “Las personas del equipo me pre-
guntaban cuál era nuestro rango de error. Les dije que ninguno, no existía motivo 
para tener márgenes de error. Es como si se diseña un avión, una nave o una herra-
mienta precisa, la tecnología lo permite. Con la maqueta confirmamos no sólo la 
efectividad de la tecnología sino la exactitud del equipo que trabajó con mucha ca-
pacidad creativa, organización y técnica”. 

A un costo de cuatro millones de pesos, la gran maqueta es la única en el mun-
do que se utiliza como herramienta de planeación urbana. Por medio de nueve 
proyectores pueden mostrarse, hasta este momento, doscientas cincuenta capas de 
información como infraestructura, agua, drenaje, energía eléctrica, movilidad, líneas 
de metro, hospitales, etc.

Los objetivos de Futura cdmx van más allá de una gran maqueta, como lo expli-
ca su director: “No se pensó sólo en la maqueta sino en construir un centro donde 
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la maqueta, el ingrediente principal, va acompañada 
del uso de tecnologías como video, audio y mapping, 
que permite proyectar información georeferenciada 
sobre la maqueta, lo que le da una utilidad exponen-
cial gracias a la información urbana que poseemos. El 
potencial de toda esta información no tiene límites. Al 
sumarse estas capas se realizan diagnósticos para hacer 
proyectos y tomar decisiones; saber, por ejemplo, si en 
determinado lugar se dispone de agua y electricidad. 
Por eso queremos que este centro sea un espacio de 
planeación urbana, el sitio donde se discutan proyec-
tos de reordenamiento urbano, ampliación de líneas 
de metrobús, etcétera”.

Futura cdmx cuenta con una sala interactiva que la 
convierte en receptora de toda la información sobre  
la ciudad, proveniente de diversos acervos de institucio-
nes e instancias, que se muestra en pantallas touchscreen, 
a disposición de todo el público. 

Si algo caracteriza a la Ciudad de México es su 
constante transformación. Donde hoy había una casa, 
mañana hay una torre de departamentos. La gran ma-
queta está lista para ir cambiando conforme lo haga el 
modelo original: “Junto a la Torre Mayor se está cons-
truyendo una nueva torre que ya tenemos modelada 
en 3d. En cuanto se inaugure, vamos a incorporar ese 
edificio a la maqueta, y así lo haremos con las nue-
vas edificaciones que ubiquemos en recorridos. Como 
interactuamos con Seduvi, que dictamina grandes edi-
ficaciones, obtendremos los nuevos proyectos para 
replicarlos a escala e incorporarlos al modelo. Hacia fu-
turo la maqueta mostrará el estado actual de la ciudad”. 

Me quedo pensando en cómo limpian la maque-
ta sobre todo en las condiciones en que vivimos y que 
hacen imposible que superficie alguna quede resguar-
dada del polvo. El equipo de Futura cdmx también lo 
pensó: “La maqueta está sujeta a varios procesos: man-
tenimiento preventivo, correctivo y actualización. Cada 
módulo tiene setenta centímetros de altura, apoyado 
en cuatro patas de acero que la hacen muy resistente. 
Tenemos rutas de acceso hacia ella: el personal de lim-
pieza coloca hule espuma para amortiguar el peso y 
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caminar por esas rutas hacia las partes más profundas 
de la maqueta. Para limpiarla se usa aspiradora, aire 
comprimido y pincel. Las variaciones de temperatura, y 
humedad afectan la pintura, incluso los temblores, por 
lo que también hacemos mantenimiento preventivo”. 

Las actividades de Futura cdmx han impactado el 
entorno gracias a la ocupación del edificio de dos mil 
metros cuadrados, ubicado en la calle de Jiménez nú-
mero 13. 

“El teatro no estaba catalogado como monumen-
to histórico pero sí tenía un registro en la zona, por lo 
que conservamos la fachada perimetral. La altura del 
teatro se alineó con el Colegio de Vizcaínas, de catorce 
metros, y con el edificio de junto, para lograr una visual 
proporcionada. Este sector del centro, el entorno de la 
Plaza Vizcaínas, es una zona pendiente de rehabilitar 
en términos de sus condiciones físicas, como mejorar 
infraestructura, agua, drenaje, tomas domiciliarias, pen-
sar el espacio urbano de forma más contemporánea, 
dando preferencia al peatón, a las actividades sociales, 
culturales. Sabíamos que Futura cdmx serviría como 
detonador en términos de planeación urbana, para 
generar una sinergia y apoyar el proceso de rehabilita-
ción urbana de este sector. Además de la remodelación 
del edificio, realizamos trabajos de mantenimiento en 
áreas verdes, colaboramos con los vecinos y procura-
mos que haya condiciones de seguridad y ocupación 
del espacio urbano”. 

La entrevista termina. Afuera empieza a oscure-
cer. Camino hacia el Eje Central y pienso que muchas 
personas, incluido yo, deciden estudiar arquitectura 
para construir esas representaciones en homenaje a la 
infancia: casas de muñecas, soldaditos de plomo, sets 
de Playmobil, autopistas de carreras, modelos para ar-
mar. Las maquetas ejercen sobre nosotros un poder 
sobrenatural: nos hacen caminar a través de sus calles 
aparentemente desiertas y visitar edificios de un mun-
do ideal, como cuando éramos niños y recorríamos el 
mundo sin salir de casa.

Constelación Kubrick
Verónica Bujeiro


