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Presentación 
 

 

 

 

Esta tesis es el resultado de un trabajo de investigación, que se ha desarrollado dentro del 

programa de Maestría en Ciencias con Especialidad en Arquitectura, impartido en la 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) de la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN).  

Este trabajo ha desarrollado, desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico, 

aspectos y características de un territorio urbano inserto en la ciudad de México: la colonia 

Granada, que se ubica en la parte central de la delegación Miguel Hidalgo.  

El caso de estudio, la colonia Granada, ha presentado a lo largo de los últimos 

quince años una reconfiguración en su estructura urbana y arquitectónica. Esa 

transformación, es producto de la inversión e intereses capitalistas, por un lado y; de las 

políticas públicas a nivel metropolitano, que fomentan la construcción de centros 

comerciales y complejos inmobiliarios habitacionales a gran escala en la parte central de la 

ciudad, para detener la expansión de la mancha urbana en las periferias metropolitanas y 

minimizar una posible megalopolización, por el otro.  

La colonia Granada, está inscrita dentro de la división política de la delegación 

Miguel Hidalgo; la cual forma parte de la Ciudad Central (en conjunto con las delegaciones 

Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza). Su espacio urbano, se transforma 

gracias a la inversión capitalista; es por ello, que las modificaciones que actualmente sufre, 

no detienen ni detendrán el inevitable crecimiento metropolitano periférico, porque el 
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beneficio va dirigido a los grupos sociales que pueden sufragar los altos costos que implica 

la renovación de la desahuciada, pero muy bien ubicada, centralidad metropolitana. 

Así mismo, no se puede perder de vista que a partir de la segunda mitad del siglo XX 

a nivel internacional, se agudizó un proceso sobre todo económico y político, que ha 

repercutido en el plano social, cultural, ideológico, arquitectónico y urbanístico, entre otros. 

Ese fenómeno se denomina globalización, y una de sus consecuencias se puede ver 

materializada en la estructura de las ciudades que muestran en sus espacios públicos, el 

surgimiento de una sociedad diferente y fragmentada.  

Esta tesis, explica la transformación de un territorio urbano, que está siendo 

perturbado por los procesos metropolitanos; que al mismo tiempo, son efecto de la 

inserción de la ciudad de México a la globalización.  

Por lo tanto se asevera, que la condición del espacio público en la colonia Granada, 

es efecto de la inserción de la ciudad de México al proceso de globalización y a lo largo de 

este trabajo, se explica y sustenta tal afirmación, que tiene como objetivo, contribuir 

teóricamente en el entendimiento de los procesos que se desarrollan en las ciudades 

afectadas por los procesos internacionales.  
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Introducción 

 

 

 

 

 

Esta tesis tiene el propósito de reconocer la condición del espacio público en la colonia 

Granada, durante el periodo 1995-2005, porque a lo largo de este lapso de tiempo, se han 

presentado cambios sustanciales en el espacio de la colonia, que se atribuyen a la inserción 

de la ciudad de México al fenómeno de la globalización. 

Esta colonia objeto de estudio, se encuentra ubicada en la parte central de la 

delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal de la ciudad de México y durante el 

programa de gobierno de sustitución de importaciones –a lo largo de los cuarentas y hasta 

principios de los setentas, tuvo enorme auge industrial debido a la concentración de 

importantes fábricas mecanizadas sobre su territorio. La transformación del espacio público 

se empezó a vislumbrar durante la década de 1980, cuando muchas de esas grandes 

industrias empiezan a ser desplazadas de la ciudad de México debido a la explosión 

demográfica; aumento de contaminación, incremento del valor del suelo, saturación de 

infraestructura vial, entre otros factores. 

Sin embargo, los cambios más evidentes se hacen notar a mediados de la década de 

1990 del siglo XX, cuando el sector industrial sale de la ciudad y el país se inserta en los 

procesos globales, al firmar en 1992 el Tratado de Libre Comercio (TLC), entre Estados 

Unidos de Norteamérica y Canadá, que entró en vigor hasta 1994. Es así que los terrenos 

antes ocupados por el sector industrial, se empiezan a ocupar por complejos terciarios y la 

inversión capitalista nacional o transnacional, principia a usufructuarlos. Las características 

que empiezan a imperar en el espacio público, son la inversión privada y la exclusión 

social, ambas favorecidas por el proceso de globalización. Sus efectos van en dos sentidos, 
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ya que por un lado se generan espacios públicos congestionados, sobresaturados y 

excluidos, y en su contraparte, surgen espacios públicos vitalizados, pulcros y excluyentes, 

dirigidos a una parte de la población que es capaz de sufragar los altos costos que implica la 

transformación de un espacio residual. 

Uno de los conceptos estructurantes de esta investigación es el de globalización, ya 

que encierra un fenómeno mundial que proviene principalmente, de la política económica 

de las naciones que se perfilan como grandes potencias hegemónicas. Ella, ha afectado 

diversos aspectos en el campo político, social, tecnológico, cultural y científico, y cuando 

se entrelazan todos ellos, es el momento en que la globalización adquiere cuerpo, y se 

materializa en procesos susceptibles de observar y analizar.  

Pero no se puede perder de vista, que la globalización es una etapa o fase muy 

avanzada del régimen capitalista, que se ha desarrollado afinadamente gracias a los 

adelantos tecnológicos y científicos; haciéndole posible su actual comunicación y 

vinculación instantánea en todos los puntos del planeta. Por lo tanto, sin la nueva tecnología 

de la información, hubiera sido imposible la forma actual de la globalización.  

En la etapa actual del capitalismo avanzado, este fenómeno estudiado, requiere para 

su existencia, de constantes cambios en la infraestructura de las ciudades, para sostener las 

actividades que ella implica de manera que se pueda enlazar y llegar, a puntos cada vez más 

lejanos, sin que pierda el control y la dirección de su función en el actual sistema 

económico. 

La globalización es la incursión del capital, la fuerza de trabajo y la producción, con 

base en las nuevas tecnologías informáticas, en todos los mercados del mundo. Para ello, 

demanda que todo lo que conforma una sociedad urbana, se ponga a su servicio. Por lo 

tanto, a cualquier punto a donde arriba, transforma de diferentes maneras el medio; 

dependiendo del tipo de país, región o entidad de que se trate; de su desarrollo socio-

económico, de su historia y tradición. 
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Las dinámicas de la globalización en la ciudad de México, por ejemplo, bajo la 

lógica del proceso de desindustralización, han obligado a la salida de muchas grandes 

industrias, moviendo al sector industrial hacia otras entidades federativas, así como a la 

actividad productiva de sus mercancías. El lugar que antes ocupó el sector secundario, 

empieza a ser sustituido por nuevos edificios destinados a servicios terciarios que gestionan 

y mantienen la organización de las actividades económicas a nivel mundial; esto, ha 

modificado la fisonomía de la ciudad y con ello el espacio público. 

Es así que la ciudad de México se convierte, en un mosaico de espacios 

contradictorios; ya que por un lado, se hayan aquellos lugares que se insertan al plano 

internacional para satisfacer las dinámicas de los procesos globales; por el otro, existen los 

espacios que manifiestan en su estructura, la miseria de la voracidad capitalista. Es por ello 

que los espacios públicos de las ciudades, se convierten en los lugares donde la 

contradicción de la globalización se hace evidente y ello repercute inevitablemente, en la 

calidad de vida de sus habitantes. 

El espacio público es el lugar en donde el habitante de la ciudad se manifiesta como 

individuo y ciudadano, porque es en este espacio, en donde se interrelaciona y comunica 

como ente social y cultural. De igual manera, retomando la idea de la Grecia clásica, el 

espacio público se convierte en un escenario ritual en donde convergen los individuos, 

creando ambientes en donde existe reciprocidad abstracta, mediante el debate o discurso, 

como en la antigua ágora griega. Así mismo, es el sitio donde los individuos conviven y se 

comunican entre semejantes, para tejer una red de actividades y situaciones que permitan la 

satisfacción de sus requerimientos económicos, sociales, ideológicos, políticos, culturales, 

entre otros.  

Siendo el espacio público tan importante, se debe prestar atención a su proceso de 

transformación, materializado en una ciudad como la de México, que entra en la dinámica 

de la globalización. Bajo esta condición, el espacio público se transforma, como efecto de 

las nuevas dinámicas del proceso de globalización, que fomentan su privatización y 
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exclusión, además de su congestión, contaminación, sobresaturación, extenuación, irrisorio 

uso por parte de la población 

La condición –entendida como índole, naturaleza, propiedad, estado o situación 

especial en que se halla– del espacio público de la colonia Granada (originada en la 

delimitación político-administrativa de la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal), 

durante el periodo 1995-2005, refleja la inserción de la ciudad de México al proceso de 

globalización. Lo anterior se afirma, porque muchos espacios antes ocupados por el sector 

industrial, se han convertido en amplios y pulcros centros económicos, lugares 

contenedores de servicios terciarios y complejos habitacionales de tipo residencial; todos 

ellos, privados y requeridos por el proceso globalizante. En contraparte se ha generado de 

manera paralela una acumulación de marginación, inseguridad, contaminación y 

congestionamiento en el espacio público.  

Lo anterior es una característica común de una ciudad tan dual (Castells, 1997) como 

lo es, la ciudad de México; donde la colonia Granada, se halla inmersa. Es así que se 

afirma, que el espacio público de la colonia Granada, durante el periodo 1995-2005, es 

efecto de la globalización.  

Así mismo, la globalización ha fomentado que la ciudad de México se despunte 

como un centro regional o nodal, para la gestión de servicios avanzados que puedan apoyar 

las transacciones para la reproducción del capital. Las políticas públicas nacionales, 

permiten y apoyan esas actividades, porque en caso contrario negarían a México, la 

posibilidad de participar en el mercado internacional. Sin embargo, no se toman las medidas 

suficientes, para mantener un nivel democrático en el espacio público, donde a todos los 

que hagan uso de él, les sean respetados los derechos del ejercicio de su ciudadanía. 

Citando un ejemplo de lo anterior, está el hecho de que los ciudadanos, por sus 

condiciones laborales, utilizan el tiempo destinado a actividades primordiales, como la 

alimentación y el descanso, para trasladarse del domicilio al centro de trabajo o viceversa. 



15 

Siendo este factor, el común denominador para la mayoría de la población que percibe 

salarios exiguos, como lógica de la competitividad laboral del país, a nivel internacional.  

El espacio público es el lugar donde todos los actores sociales junto con sus 

prácticas (identidades, temores, desconfianzas, dudas); conviven armónica y 

conflictivamente de forma cotidiana. Bajo el yugo neoliberal, el espacio público actual deja 

de ser un sitio donde el ideal democrático se manifieste. Prueba de ello, son los proyectos 

que se desarrollan actualmente, que excluyen a las masas trabajadoras por su condición 

humilde. Esto se puede observar en el caso de la colonia Granada, donde los espacio 

públicos se convierten gradualmente, en espacios restringidos, que limitan la libre 

comunicación, tránsito, organización, convivencia, participación e interacción a las que 

cualquier ciudadano tiene derecho.  

Por lo tanto, el propósito de esta tesis, es abrir un ángulo de mirada diferente, donde 

se observan desde el marco de la globalización, las modificaciones que ha sufrido el 

espacio público de la ciudad de México, tomando como ejemplo de análisis a la colonia 

Granada, durante del periodo de 1995 a 2005. El objetivo general de esta tesis, es analizar 

la repercusión que ha tenido la globalización en la ciudad de México, para explicar la 

transformación del espacio público de la colonia Granada.  

La globalización como proceso económico a escala internacional, repercute en los 

diversos aspectos políticos, sociales, culturales, tecnológicos, productivos, ideológicos, 

entre otros. Este hecho, transforma a las ciudades a nivel mundial; las cuales, se adecuan 

para soportar la dinamización que implica la globalización. La ciudad de México, como 

cuerpo urbano inserto dentro de esta nueva forma de organización a nivel mundial, muestra 

en la conformación de su espacio público, tal metamorfosis. La colonia Granda, por lo 

tanto, sumergida en la ciudad de México no puede ser ajena a los procesos que sufre su 

cuerpo contenedor y es por ello que se afirma, que la globalización ha transformado el 

espacio público de la colonia Granada.  
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Así mismo, es necesario, tomar en cuenta que esta investigación es un caso de 

estudio y que él implica una profunda y multifacética investigación, utilizando métodos de 

investigación cualitativos aplicados en el estudio de un fenómeno individual. El caso de 

estudio además, se conduce a detalle y cuenta con varias fuentes de datos; lo que permite 

estudiar fenómenos sociales de manera amplia (Feagin, J.; Orum, A. y Sjoberg, G., 1991). 

Así mismo, el caso de estudio: permite que las observaciones y conceptos acerca de la 

acción social sean estudiados de manera más cercana, en sus escenarios naturales; provee 

información de un gran número de fuentes, lo que permite un estudio más detallado de la 

complejidad social; facilita las dimensiones de tiempo e historia al estudio social, 

permitiendo al investigador examinar la continuidad y el cambio en los patrones de vida del 

grupo estudiado y; facilita la innovación teórica y la generalización (Ibíd).  

Para la consecución de esta tesis se utilizó una metodología cualitativa: la etnografía 

urbana. Es importante tener en cuenta que se aprende del fenómeno desde una visión 

antropológica, con la intención de comprender qué es y cómo funciona y; desde una visión 

interpretativa y constructivista en la que su comprensión implica la consideración de una 

amplia variedad de contextos: temporales y espaciales, históricos, políticos, económicos, 

culturales, sociales. 

Dentro de la metodología empleada existen diversos métodos etnográficos utilizados 

para el desarrollo de la investigación: la observación, la cartografía, entrevistas a 

profundidad, entre otros. Así mismo, se hace uso del método flaneur (actualmente figura 

metodológica que significa moverse o pasearse en el espacio, sin dirección determinada; en 

donde la ciudad se convierte en el escenario y el investigador, en el actor que recolecta 

situaciones memorias y sensaciones urbanas) permitió un primer acercamiento y 

reconocimiento de los fragmentos de los que se compone el caso de estudio. Las actividades 

a realizar en este tipo de paseos se enfocaron a la observación y escucha de lo que acontecía 

en el espacio urbano y; a leer este pedazo de ciudad, para que en un siguiente momento se 

interpretara el material colectado y produjeran narrativas preliminares (Wildner, 2005).  



17 

La descripción sistemática, utilizada en un segundo momento, tuvo el objetivo de 

registrar espacial y temporalmente el lugar estudiado y a partir de este paso, se empezaron a 

definir preguntas y parámetros de observación; para después, llevar a cabo una descripción 

puntualizada del espacio físico (espacio construido, formas, materiales usados y 

equipamiento). Lo anterior se realiza, para que en un siguiente nivel, se busquen las huellas 

de apropiación; es decir, los espacios marcados por los usuarios, mediante elementos y 

signos que se convierten en marcas de territorialidad y comunicación (Ibíd.). 

Otra parte complementaria e importante de esta investigación es la descripción de 

actores y actividades (que se puedo llevar a cabo mediante el registro de vestimenta, 

comportamientos e interacción con los demás actores). Es por ello que el método de la 

observación participante, fue el que posibilitó el mayor acercamiento a las prácticas 

cotidianas del grupo social estudiado; es a través de ellas, de donde se despliega la 

identidad de cada grupo social. La recopilación de esta información se llevó a cabo, por el 

hecho de habitar dentro del espacio urbano que es objeto de estudio, desde hace más de dos 

décadas y convivir en la cotidianidad grupal.  

Las herramientas y ejercicios teórico-prácticos, que se desarrollaron, dentro de las 

materias de Cultura Urbana, Taller de Proyectos, entre otros, impartidas dentro de la 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) de la Unidad Profesional de 

Arquitectura Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), permitieron una 

aproximación más efectiva a casos de estudio específicos, que favorecieron una perspectiva 

más amplia al momento de desarrollar el trabajo etnográfico de la colonia Granada. 

Por otro lado, se realizó un análisis sociosemiótico, el cual inició con la descripción 

de los elementos físicos, visuales y textuales que componen al espacio y que ellos, se 

interpretan dentro del contexto político, económico y social de la sociedad que es la base 

del grupo social que es estudiado.  
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Lo que se pretende demostrar con esta tesis, es la consecuencia que ha tenido la 

globalización en la ciudad de México y los efectos que produce en el espacio público de la 

colonia Granada, ya que esta colonia se encuentra inscrita dentro de una demarcación 

político–administrativa (delegación Miguel Hidalgo) del Distrito Federal de la ciudad de 

México.  

En el primer capítulo, se trabaja el concepto de globalización enmarcándolo dentro 

de su debate y definiéndolo de acuerdo con las diferentes posturas teóricas. El concepto 

muchas veces ha requerido de metáforas que lo expliquen e interpreten; por lo tanto, se 

incluyen en todas aquellas en las que es posible ubicar a este concepto, como: “Aldea 

Global”, “Fábrica Global”, “Nave Espacial”, “Torre de Babel”… (Ianni, 1996). De igual 

manera, se enuncian las características de este fenómeno en las dimensiones económicas, 

políticas, culturales y tecnológicoa, así como sus antecedentes y las posibles consecuencias 

de dicho proceso.  

Se analiza el concepto de globalización desde la visión sociológica pero también 

desde la culturalista; enumerando las necesidades que como fenómeno económico-social, 

requiere para subsistir y expandirse por todo el planeta. Se explicita además, el papel de las 

ciudades que controlan el desarrollo económico mundial y algunos fenómenos que surgen 

de manera implícita a la globalización en las ciudades. Finalmente, se observa el papel que 

juega la ciudad de México dentro de este contexto global.  

También dentro de este capítulo, se trabajan los conceptos de ciudad, ciudadanía e 

identidad, pues ellos se convierten en elementos estructurantes del debate en torno al 

concepto de espacio público. Finalmente, se observa el lugar que el espacio público ocupa 

actualmente, dentro de las lógicas de acumulación capitalista, y como elemento soportante 

de los grupos sociales que se manifiestan en el espacio territorial de las ciudades y que se 

rigen bajo los parámetros de la globalización. 
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El segundo capítulo, parte de un análisis histórico, que estudia cada una de las etapas 

por las que ha transcurrido el crecimiento de la ciudad de México, desde la época 

prehispánica, hasta la ubicación de la metrópolis actual; el caso de estudio, la colonia 

Granada, se incorpora al proceso de crecimiento de esta ciudad, al ubicarse en una de las 

delegaciones centrales del Distrito Federal.  

Se hace un recuento histórico del origen y formación de la colonia Granada; su 

localización y ubicación con sus respectivos planos, para su mejor lectura y comprensión. 

Además, se lleva a cabo un recuento de los intentos que ha hecho el gobierno, para normar 

o reglamentar el uso del suelo en la colonia Granada; desde la primera Ley de Planificación 

General de la República en 1930, hasta la propuesta del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano (PPDU) Miguel Hidalgo de 2005. También se enumeran, los principales 

usos que ha tenido el suelo en la colonia desde su formación hasta la actualidad. 

El capítulo tercero trata de posicionar a la colonia Granada dentro del actual proceso 

de metropolización de la ciudad de México; analizando de igual forma, el marco jurídico 

instrumental que ha repercutido en la actual conformación metropolitana e incluso 

megalopolitana, de la ciudad de México y que es también, la irradiación del papel que ella 

juega dentro de la proyección nacional que despunta al país a nivel internacional. La 

colonia Granada como espacio urbano, inmerso en la transformación de la ciudad de 

México, refleja las incongruencias locales y nacionales que existen para insertar al país 

dentro de la globalización. Así mismo, se llevan a cabo diversos diagnósticos de la colonia 

Granada, que permitirán una mejor comprensión, para la consecuente explicación y análisis 

de la metamorfosis que presenta.  

En el último capítulo, se contrasta el marco teórico inicial con la realidad que 

presenta el espacio público de la colonia Granada. Se sostiene la hipótesis inicial y 

estructurante y se confirma, que el espacio público de la colonia Granada es efecto de la 

globalización. Lo anterior se sustenta, porque cada uno de los fragmentos socio-espaciales 

que integran dicha colonia, se expropian o apropian, de acuerdo con los elementos 
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identitarios de los pobladores que lo habitan pero también, de acuerdo con los intereses 

capitalistas que lo transforman mediante la inyección de capital, para su futura plusvalía.  

Este capítulo muestra cómo la globalización se opone al espacio público digno para 

la ciudadanía, en beneficio de los intereses económicos y la satisfacción de las necesidades 

que imperan para la consecución de las actividades globales. Así mismo, el espacio público 

se convierte; por un lado, en el soporte de una sociedad homogeneizada por los parámetros 

internacionales y; por el otro, en la base de una sociedad surgida de la organización social 

que mantiene una identidad cultural, no obstante, excluida de sus derechos de ciudadanía, 

que se interrelaciona, con la población remanente de los intereses de la acumulación 

capitalista.  
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Resumen 

 

 

 

Este trabajo de tesis, tiene por objetivo analizar la repercusión que ha tenido la 

globalización en la ciudad de México, para explicar la transformación del espacio público 

de la colonia Granada. Esta colonia, se tomó como objeto de estudio, porque está localizada 

en la delegación Miguel Hidalgo del distrito Federal y en conjunto con las delegaciones 

Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, forman lo que se denomina Ciudad 

Central.  

La Ciudad Central, muestra despoblamiento y una continua expulsión de población, 

por perfilarse como un espacio principalmente terciario y con elevado costo de vida. En su 

contraparte, la ciudad de México sigue expandiéndose hacia las periferias urbanas, 

provocando una posible conurbación con los cuerpos urbanos de las próximas entidades 

federativas. Lo que agudizaría los problemas que aquejan a esta urbe cosmopolita. 

Se pretende, hoy en día detener la expansión de la mancha urbana, mediante la 

implementación de políticas públicas; que fomentan la construcción de centros comerciales 

y vivienda en la Ciudad Central; sin embargo, existen intereses de la iniciativa privada, que 

buscan perfilar a la ciudad de México, o parte de ella, en los procesos globales. Por lo tanto, 

es el capital inmobiliario, el que transforma los espacios céntricos de la ciudad, mediante 

inyección capitalista y los beneficios, van dirigidos sólo hacia una pequeña porción de la 

ciudadanía. 

A lo largo de los últimos quince años, la colonia Granada, ha presentado 

modificaciones en su actual estructura urbana y esas transformaciones, son producto la 
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iniciativa privada, que trata de posicionar sólo algunos fragmentos de la Ciudad de México 

a los procesos de globalización. Todo lo anterior se materializa la conformación del espacio 

público de la colonia Granada.  

A pesar de que los procesos e intereses son hegemónicamente económicos y 

políticos; surge la resistencia social de la ciudadanía que hace uso, se apropia e imprime 

identidad cultural a la ciudad de la que son parte. 
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Abstract 

 

 

 

This thesis work has for objective the analysis of the repercussion that has had the 

globalización in Mexico City to explain the transformation of the public space of the 

Granada subdivision. This neighborhood was taken as case study, because it is located in 

delegation Miguel Hidalgo’s Federal District and altogether with Benito Juárez, 

Cuauhtémoc and Venustiano Carranza districts, forms what is denominated Central City.  

In recent years, Central City has shown an expulsion and lack of population, because 

it is outlined as a mainly tertiary space. Against this, Mexico City continues expanding 

towards the urban peripheries, causing a possible conurbation with cities close to it, what 

would worsen the problem that has the metropolis.  

Nowadays, the government tries to stop the expansion of the city towards the urban 

peripheries by the implementation of public policies, which foment the construction of 

malls and gated residential communities. The capital interests lead, because the 

transformation of the city implies its insertion into the global processes. Therefore, it is the 

capital in real property, the one that transforms the centric spaces of the city, by means of 

capitalist injection. The benefits go direct only towards a small portion of the citizenship.  

Throughout last fifteen years, Granada neighborhood has presented modifications in 

its present urban structure and those transformations, are the result of capitalism.  

Although the processes and interests are hegemonically economic and political; the 

social resistance arises from the citizenship that makes use, takes control and prints cultural 

identity to the city of which is part. 
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CAPITULO I 
 

 

 

GLOBALIZACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO 

 

 

Aquel espíritu de iniciativa social desapareció 
en poco tiempo, arrastrado por la fiebre de los 
imanes, los cálculos astronómicos, los sueños 
de transmutación y las ansias de conocer las 
maravillas del mundo… 

 

García Márquez
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La globalización, es hasta la fecha, un tema clave para entender los nuevos procesos urbanos con 

sus diferentes vertientes: económicos, políticos, ideológicos, sociales y culturales. Este fenómeno 

ha mostrado, enormes repercusiones en la actual estructura internacional y su inevitable 

afectación a escalas nacionales o regionales.  

Es la globalización un hecho tangente de la nueva forma de sistema capitalista, pues 

acarrea novedosas y controvertidas dinámicas en los comportamientos humanos y en la 

conformación de una sociedad diferente y por ello, no se puede minimizar su importancia. Dentro 

del actual análisis de las ciudades, la globalización muestra un papel hegemónico, ya que en ella 

se despliega una interesante reconfiguración en los actuales sistemas urbanos, los que se ven 

sometidos a las dinámicas que implica su incesante revolución. Sin embargo, no se puede perder 

de vista que la ciudad, es también resultado de la construcción social. La ciudadanía, por lo tanto, 

se convierte en un concepto significativo en la nueva forma de hacer ciudad, pues es ella quien 

utiliza y se apropia del espacio público, imprimiéndole o no parte de su identidad.  

En este capítulo, se desarrollan los temas de globalización, espacio público y ciudadanía, 

porque son los ejes estructurales teóricos que sirven para sustentar que la condición del espacio 

público en la colonia Granada, es efecto de la globalización. Por un lado, la globalización es un 

proceso a nivel internacional que, a escala nacional o regional, afecta el espacio público de las 

ciudades y la ciudadanía es la que opone o no resistencia ante tal circunstancia. Se aborda de 

manera breve, el debate que ha surgido en torno a cada uno de los temas, con el fin de analizar 

teóricamente, en un siguiente momento el caso de estudio, la colonia Granada. 

 

 

1.1 La forma de acumulación capitalista… un proceso dominante. 

 

En la actualidad, el tema de la globalización, es el más abordado y discutido por las ciencias 

sociales. Ello se debe a que los cambios de la actual forma de economía capitalista, que se ha 

presentando a lo largo de las últimas décadas –finales del siglo XX y principios del XXI–, 
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repercuten extraordinariamente en los procesos económicos, políticos, sociales, culturales, 

ideológicos, entre otros; desarrollados a nivel mundial y que trascienden su magnitud, a escalas 

regionales o locales, afectando consecuentemente la soberanía de las naciones. Sin embargo, 

hasta el momento, no se ha podido visualizar la magnitud que tendrán tales transformaciones en 

el plano internacional, pero se empiezan a vislumbrar sus fuertes repercusiones regionales y 

locales en los países insertos dentro del bloque mundial. 

El debate actual sobre la globalización se abre en tres enfoques (Morales Moreno, 2005): 

el neomarxista, el culturalista y otro, al que todavía no se le atribuye un nombre apropiado, de 

acuerdo con la ideología que sustenta.  

La vertiente neomarxista (Tamayo, 2005), argumenta que el proceso de globalización es 

resultado de las contradicciones –económicas y políticas– existentes en el plano mundial y trata 

de vincularlas con las realidades geográficas y culturales que caracterizan cada nación. Por lo 

tanto, este enfoque sostiene, que la globalización es resultado del sistema económico, que permite 

la incesante acumulación capitalista a nivel internacional. Lo anterior da como consecuencia, el 

triunfo de la expansión capitalista en todos los rincones del globo terrestre, que se caracteriza por 

la existencia de un mercado y una división de trabajo a nivel internacional. Esto genera países 

dependientes, que son exportadores de materia prima y mano de obra –ambas muy baratas–, 

convirtiéndolos en un bloque ‘periférico’ sometido al capitalismo financiero internacional, 

corporativo y tecnocrático. 

El enfoque culturalista, trata de explicar la globalización, a partir de la fragmentación 

social. Las ambiciones sociales tratan de alcanzar la reivindicación de las nacionalidades, 

conforme a raza, lengua y religión (Tamayo, 2005). La globalización, bajo este enfoque, es el 

elemento mediante el cual, se ha llevado a cabo la intensificación de relaciones sociales y 

culturales, que van vinculando diferentes localidades a nivel internacional; de tal manera, que los 

eventos locales de cada región o nación, son consecuencia de eventos ocurridos a miles de 

kilómetros de distancia y viceversa (Giddens: 2000). Este mismo enfoque, es conciente de que la 

intensificación de relaciones sociales, es resultado de: la economía capitalista, el sistema Estado-

nación, el orden militar mundial y la división internacional de trabajo (Morales Moreno, 2005).  
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La tercer vertiente del debate (Ídem), sostiene que la globalización es un fenómeno nuevo 

y distinto a la expansión capitalista, ya que es una forma reciente de imperialismo que no tiene ni 

territorio ni bandera, pero que controla cada vez más y con mayor fuerza a los países del mundo, 

por medio de códigos y leyes. Su marco legal impositivo es hegemónico y por lo tanto, 

condiciona decisiones nacionales –y consecuentemente regionales y locales– pues conforma una 

legitimidad difundida a nivel internacional.  

Así mismo, conceptuar la palabra globalización, es una tarea que todavía es difícil llevar a 

cabo; ya que ella encierra, en su significado, procesos y fenómenos tan amplios, complicados, 

avasallantes, impactantes e innegables. Por lo tanto, no basta una escueta palabra que designe lo 

que ella implica; es entonces necesaria, la utilización de algunos términos metafóricos donde 

pueda encajar de una manera más explícita, este concepto de globalización. Algunas de las 

metáforas más comunes son:  

“Aldea Global”, según Ianni (1996), es una metáfora que en sí misma expresa la idea de 

un mundo convertido en una comunidad sublime, donde todos sus elementos interactúan y 

acomodan, sabia y armónicamente para el bienestar general, en un espacio. En dicho espacio 

además, la fastuosa comunicación, permitida por el desarrollo electrónico, hace que la 

información llegue a todos los rincones con facilidad y rapidez.  

La metáfora “Fábrica Global” (Ibíd.), refleja la articulación que el mundo tiene, gracias a 

los elementos que implica la producción: capital, tecnología, fuerza de trabajo, división del 

trabajo, entre otros. Esta articulación se logra gracias a la publicidad en los medios masivos de 

comunicación (medios impresos, televisión, industria cultural, radio, faxes, computadoras, 

Internet y otros), ya que anula fronteras y límites territoriales. Todos los aspectos de la 

producción o actividades que ella requiere son repartidos en el mundo; es así, que algunos países 

tendrán la tarea de suministrar la materia prima y/o transformarla en mercancías, bienes, insumos 

y otros; algunos más, la comerciarán y distribuirán y; finalmente, unos cuantos más, tendrán el 

papel directivo de las todas las dinámicas que la producción implique. La “Fábrica Global”, se 

impone por las exigencias de la reproducción ampliada del capital.  

“Nave Espacial”, es otra metáfora que sugiere el viaje a lo desconocido; la aventura en la 

que toda la humanidad se halla involucrada, el futuro incierto. En esta metáfora se objeta la 
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“razón”, que como corriente filosófica, ha llevado a la decadencia y a la negación del individuo y 

que ella misma, se ha tornado incapaz de llevar o conducir a la “nave” (planeta Tierra) hacia un 

feliz puerto. Dentro de esta idea metafórica, la globalización es percibida como el producto del 

pensamiento racional de la época de la “Ilustración”, el cual fue tan exacto, calculador, metódico, 

científico, deshumanizado; que ha llevado a toda la humanidad a una situación caótica y fuera de 

control, en la que no se alcanza a visualizar un fin, ante tanta decadencia. 

De la anterior metáfora, surge otra vinculada: la “Torre de Babel”, que es la que conduce 

al género humano a construir la torre que lo llevará al cielo; sin embargo, después de mucho 

esfuerzo, reconoce la imposibilidad de este proyecto, pero ya se han creado tantos vínculos entre 

los humanos que se niegan a seguir el camino separados.  

Esta metáfora refiere al mundo que se ha convertido en una Torre de Babel (Ianni, 1998) y 

es, al mismo tiempo, como si toda la humanidad estuviera inmersa en un mismo proyecto. Sin 

embargo, imprevistamente, la misma humanidad se da cuenta de que el lenguaje para 

comunicarse es diferente, pero su necesidad de ir junta, le obliga a buscar nuevas formas de 

comunicación para seguir avanzando en el proyecto ya empezado. No obstante, existe el miedo 

de separarse de todo el bloque humano conformado, porque de lo contrario, ya no sería posible 

subsistir. Los medios masivos de comunicación, dentro de esta metáfora, juegan un papel 

importante. Ellos permiten, por medio de imágenes, que a pesar de lo diverso de los idiomas y las 

culturas, toda la humanidad confluya en las mismas ideas, por la existencia de intereses 

semejantes. 

Estas dos últimas metáforas encierran un sentido trágico, en que se da la globalización. 

No se sabe hacia donde se dirige el mundo; la humanidad no es capaz de vislumbrar el final de 

esa ruta; sin embargo sabe, que ahora más que nunca, debe mantenerse unida en este destino al 

que es empujada por la globalización.  

Dentro del enfoque culturalista, la globalización según Giddens (2000), es una serie 

compleja de procesos donde participan las naciones y los individuos. Las naciones, en el orden 

financiero mundial y los individuos, desde su casa y desde sí mismos, pues en el momento en que 

el ser humano decide utilizar los medios electrónicos de comunicación y acepta entrar al mercado 
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de bienes y servicios que se manejan en su localidad, está participando en la globalización, 

cambiando su forma de vivir, de pensar, de actuar, de organizar sus actividades y su trabajo.  

La globalización es: económica, política, tecnológica y cultural; es nueva, tal como se 

vive actualmente, y revolucionaria, pues cambia constantemente para poder subsistir. Depende de 

los sistemas de comunicación actuales y sin ellos no habría sido posible.  

La globalización es una compleja serie de procesos, presiona hacia arriba a países 

económicamente fuertes, haciendo que su papel organizativo vaya afinándose; hacia abajo, 

creando presiones a economías locales, algunas de las cuales buscan mayor autonomía a pesar de 

los Estados que las controlan. Presiona también hacia los lados, creando nuevas zonas 

económicas y culturales dentro de países y a través de ellos (Giddens, 2000), que buscan 

insertarse en la nueva dinámica globalizadora.  

Así mismo, la globalización no se desarrolla equitativamente, ya que ella depende del tipo 

de desarrollo que tenga cada nación o Estado y de su poder económico político y militar; es decir, 

los países fuertes mantendrán mayor ganancia y control, los débiles se quedarán con las migajas 

que los fuertes pretendan dejarles. La teoría marxista argumentaría, bajo esta explicación, que 

sigue habiendo una lucha de clases; opresores y oprimidos, explotadores y explotados. En 

muchos casos, sus consecuencias son perjudiciales y devastadoras. Y con una visión pesimista 

crea un mundo de ganadores y perdedores, por la supremacía que tienen algunos países como 

Estados Unidos en el orden mundial tanto económica como militar y culturalmente.  

Giddens (2000) asevera que el fenómeno de globalización, es sustentado por dos 

corrientes: la de los escépticos, que no creen que exista globalización, porque el mundo sigue 

funcionando igual que antes y el comercio se sigue dando entre regiones (o bloques: europeo, 

asiático y de América del Norte); y la corriente de los radicales, que sostienen que la 

globalización es algo real y sus consecuencias están en todas partes del mundo, pues se ha 

desarrollado más el mercado global, los Estados han perdido gran parte de su soberanía y está la 

tendencia a la desaparición de los Estados-nación.  

De igual manera, la globalización se relaciona con desorden ecológico y desigualdad 

social, pues los países que tienen el poder y obtienen las mayores ganancias económicas, sobre-
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explotan al planeta para extraer del él, la materia prima que requieren sus mercancías, insumos o 

servicios. El libre comercio entre naciones conlleva, a que existan menores oportunidades de 

subsistencia de aquellas menos desarrolladas, de las cuales generalmente se obtiene la mano de 

obra y la materia prima para los productos elaborados.  

Para su instalación en las diversas naciones, la globalización requiere de un cambio en la 

funcionalidad y organización de las instituciones, tanto gubernamentales como privadas, ya que 

las instituciones como venían funcionando, no satisfacen ya los requisitos de las dinámicas 

globales. La forma arcaica de su movimiento, no responde a las necesidades de la globalización, 

pues son burócraticas y lentas. El requerimiento es, que ahora las instituciones sean 

transformadoras y gestoras ágiles y efectivas.  

Por otro lado, Jordi Borja y Manuel Castells (1997), definen a la globalización como una 

profunda transformación histórica estructural que están experimentando las ciudades y las 

sociedades de todo el mundo, que conlleva una revolución tecnológica basada en las tecnologías 

de la información. 

Este proceso de globalización de la economía y la comunicación ha cambiado la forma de 

producir, consumir, gestionar, informar, pensar y vivir de la humanidad; y en ella, el planeta es 

interdependiente, pues las actividades estratégicas dominantes se organizan en redes globales de 

decisión e intercambio, desde los mercados financieros hasta los mensajes audiovisuales, aunque 

la participación de las personas sea en un ámbito local o regional.  

La globalización se da en una nueva era llamada de la información (Castells, 1995), por el 

amplio desarrollo de los medios informativos, sin los cuales, no habría sido posible este proceso 

globalizador. Se resalta aquí la importancia de la información, porque la tecnología de la 

economía global, es también una economía informacional, pues el incremento de la productividad 

no depende del incremento cuantitativo de factores de la producción como el capital, el trabajo, 

los recursos naturales, entre otros, sino en la aplicación de conocimientos e información a la 

gestión, producción y distribución tanto en procesos como productos. 

Wallerstein (2005) sostiene que en el siglo XVI, nace el sistema –economía-mundo– que 

actualmente rige y que da como resultado la globalización. A partir de tal fecha son dos cortes 
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históricos importantes que permiten que se desencadene el sistema actual. Uno de ellos es la 

Revolución Francesa, que dio paso a la dominación subsiguiente: liberalismo centrista (que entre 

otros, reprimía y desalentaba la participación de las masas en la vida política). El otro corte 

histórico, es la revolución de 1968, que quebrantó la geocultura liberal centrista que mantenía al 

mundo unificado (Wallerstein, 2005).  

Así mismo, la globalización es el elemento básico del sistema moderno desde que él 

apareció, ya que hizo posible la comercialización de mercancías y productos y, consecuentemente 

el intercambio de ideologías y culturas. Es así que la realidad social, en la que el mundo se 

encuentra inmerso, no es resultado de los múltiples estados nacionales (resultados de los cortes 

históricos individuales de cada nación), sino del sistema moderno que surgió desde el siglo XVI y 

que es y siempre ha sido una economía mundo capitalista.1  

Existe una explicación que acentúa la aceleración del proceso de globalización a partir del 

siglo XIX, y que prioriza su crecimiento de aquél ubicado en el siglo XVI. Esta explicación 

también se deriva de un enfoque neomarxista y; así mismo, ella sostiene que el proceso de 

globalización –tal como se conoce en la actualidad–, se originó a partir de la segunda mitad del 

siglo XX, como consecuencia de transformaciones económicas, políticas, espaciales, sociales y 

culturales, resultado de procesos de expansión imperialista e industrialización de la economía 

(Tamayo, 2001; Fröbel, 1980). Esta explicación se lleva a cabo mediante un enfoque histórico-

social, que lleva implícitos varios cortes históricos más actuales, que repercutieron en el proceso 

económico actual del contexto mundial.  

Es así, que las necesidades de la mercantilización, apoyada por la ideología arrastrada 

desde el Renacimiento, propició que cada vez fuera más necesaria la satisfacción de mercancías y 

la obtención de mayor cantidad de productos –que ya no eran suficientemente provistos de 

manera artesanal–. Esa necesidad de mayor cantidad de productos en menor tiempo y costo, 

repercutieron en el desarrollo de “tecnología” que ayudó con los procesos de producción de la 

época. Lo que trajo como consecuencia, sobre todo hacia principios el siglo XIX, una revolución 

                                            
1 La economía mundo, según Wallerstein (2005), es una zona geográfica dentro de la cual existe división de trabajo y 

por lo tanto, intercambio de bienes básicos y flujos de capital y trabajo. No está limitada por una política unitaria y 
comprende muchas culturas y grupos; sin que ello signifique, la existencia de homogeneidad. Así mismo, una 
economía mundo capitalista, es una colección de instituciones interrelacionadas entre sí: el Mercado, compañías, 
Estados, unidades domésticas, clases y grupos de estatus. 
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que cambiaría el tipo de economía sustentada por la agricultura a otra, caracterizada por procesos 

de producción mecanizados, para fabricar bienes a gran escala –industrialización– y que, 

consecuentemente, permitía mayor acumulación de riqueza; detonando de esa manera, potencias 

económicas. 

A finales del siglo XIX, ya se perfilaban como países económicamente desarrollados 

Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que competían: 1) por incrementar su producción (lo que 

les traería mayor retribución económica); 2) por insertarse y expandirse en un mercado más 

amplio; 3) por obtención de mayor cantidad de materia prima a menores costos y; 4) por 

convertirse en hegemonía económica. Esta competencia trajo como secuela, sobre todo en el siglo 

XX, guerras y revoluciones, entre las que se destacan: (revoluciones) 1906 Irán, 1907 Turquía, 

1910 Portugal y México, 1911 China y 1917 Rusia; (guerras) 1904 Ruso-japonesa, 1910 Guerra 

de los Balcanes, 1914 Primera Guerra Mundial (Sierra; 2001).  

La Primera Guerra Mundial es la que acentúa la rivalidad económica y política de varias 

naciones, así como el proceso de militarización y carrera armamentística que caracterizó a la 

sociedad internacional a finales del siglo XIX. Después de más de cuatro años combatiendo y tras 

haber agotado muchos recursos económicos y humanos, se dio fin a la Primera Guerra Mundial. 

El 28 de junio de 1919, se firman los Tratados de Versalles.2  

Durante la Primera Guerra Mundial, algunos países habían desarrollado su industria para 

satisfacer las necesidades de los países europeos, pero al terminar la guerra, las potencias 

europeas comenzaron a recuperar su nivel de producción lo que llevó a una elevada oferta de 

productos por encima de la demanda –había una sobreproducción de mercancías, pero no había 

dinero para comprarlas–. Para contrarrestar efectos negativos en la economía estadounidense, el 

gobierno –en coalición con los bancos– abrió créditos para reactivar su economía, pero ellos 

fueron utilizados para especular en la bolsa de valores; por lo tanto, la producción seguía en 

disminución mientras que las acciones crecían en forma irreal, lo que contribuyó a la caída de la 

bolsa de valores de Nueva York, en 1929.  

                                            
2 Acuerdo de paz firmado por las Potencias Aliadas vencedoras (Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia); en el 

cual, las Potencias Centrales, que resultaron perdedoras (Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano) 
quedaron excluidas y subordinadas. Las Potencias Centrales, al perder sus colonias y parte de sus territorios, crearon 
resentimiento y esto desencadenaría para 1939 la Segunda Guerra Mundial. 
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Estados Unidos al tratar de recuperarse: 1) retiró sus capitales de Europa y 2) exigió el 

pago de indemnizaciones por las pérdidas provocadas durante la Primera Guerra Mundial a los 

países que habían resultado vencidos. Las consecuencias de la Gran Depresión de 1929 fue la 

caída: a) de la producción a nivel mundial, b) del comercio internacional, c) de los precios, d) 

baja de salarios y, e) aumento de desempleo.  

Esta situación dio como resultado, que varios países adoptaran una política económica de 

“crecimiento hacia adentro”, lo que implicaba la adopción del modelo económico keynesiano de 

“Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI)” y el método de producción taylorista, en 

intento de replicar el sistema productivo Fordista.3  

Sin embargo, desde finales de los años sesenta el sistema económico Fordista, empezó a 

mostrar signos de agotamiento, pues su máxima premisa era la orientación de la producción hacia 

la satisfacción de un mercado interno, con el continuo reciclaje del capital. Esto llevó a una crisis 

a nivel internacional, por la inmersión de muchos países dentro de una economía cada vez más 

interdependiente.  

Factores del agotamiento de la economía Fordista, según de Mattos (1992):  

◦ Crisis estructural: la estructura implementada en los años cuarenta, ya no satisfacía 

las necesidades del capital; él no mostraba acumulación. 

                                            
3 El sistema productivo Fordista adquiere ese nombre, porque fue en Ford Motor de Detroit en 1913 que se inserta 

por primera vez bajo la dirección de Henry Ford. Este sistema se caracteriza por la existencia de producción a gran 
escala, uso del método de producción taylorista, división del trabajo y crecimiento de créditos de consumo. Esto se 
traduce en: 1) la organización de todo el proceso de producción subordinado a un sistema mecanizado, 2) la 
regulación de relaciones entre el capital y trabajo con el fin de asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo y 
dinamizar mercado interno (ya que la fuerza de trabajo se percibe como consumidor final de los productos y 
mediante el pago de salarios suficientes, se iba a poder seguir produciendo.  

   Esta forma es como un reciclaje del capital: pagar buenos salarios para que los trabajadores puedan consumir la 
producción y de esa manera seguir produciendo) y 3) racionalización de los procesos productivos (división del 
trabajo). Este tipo de sistema económico y productivo se enfocaba en la satisfacción de productos sólo para un 
mercado interno, mediante la implementación del modelo de “Industrialización Sustitutiva de Importaciones ISI”, 
siguiendo el modelo Fordista. Esto quiere decir que la industria nacional, empezó a sustituir los productos que se 
importaban y consecuentemente este hecho estimuló la economía; por lo tanto, el gobierno nacional protegía a su 
sector industrial, mediante el cobro de elevados aranceles a los productos externos y de esta manera la industria se 
convirtió en el motor principal de desarrollo de muchos países, desde los años cuarentas hasta los setentas.  
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◦ Caída de la productividad: el sistema, al sólo satisfacer un mercado interno, 

propiciaba una sobre oferta de productos, pues la demanda se mantenía constante. 

La producción no aumentaba y al contrario se mostraba a la baja.  

◦ Elevación de costos de producción: el sistema económico fordista implicaba una 

regulación entre el capital y la fuerza de trabajo, que se traducía en pago de altos 

salarios a sus trabajadores de manera que ellos fueran los consumidores finales de 

la producción; la gran cantidad de trabajadores utilizados en una línea de 

producción y el costo que implicaba el almacenaje o transporte de la misma, 

elevaba costos y reducía las ganancias, lo que ya no le era redituable.  

◦ Baja rentabilidad: La lógica de la economía capitalista es la constante acumulación 

de capital; por lo tanto, seguir manteniendo una economía que no propiciaba 

mayor acumulación, no era ya beneficioso para el sistema capitalista. 

◦ Disminución de ritmos de acumulación de capital: el continuo reciclaje de capital, 

los elevados costos de producción, el estancamiento de producción en un mercado 

interno, entre otros, propiciaron que el ritmo de acumulación capitalista 

disminuyera y eso finalmente dio impulso una reestructuración económica a nivel 

internacional.  

Como se observó con la crisis económica de 1929 en Estados Unidos, la propagación del 

agotamiento económico fordista se inició, en los años setenta, gracias a la interdependencia 

económica a nivel mundial. Este hecho agudizó problemas políticos, económicos y sociales, que 

finalmente llevaron a la aceptación de una reestructuración a nivel internacional. La estrategia era 

la austeridad fiscal y el equilibrio presupuestario para recuperar los ritmos de acumulación. Esta 

reestructuración recibe el nombre de “Políticas de Ajuste Estructural” (De Mattos, 1992) y 

consolidan: 

1. Preponderancia de fuerzas del mercado internacional. 

2. Protagonismo del capital privado en procesos de acumulación y crecimiento.  

3. Reducción de intervención directa del Estado en la economía. 

4. Apertura externa (las exportaciones son el papel impulsor del crecimiento) 
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Es mediante la implementación de estas políticas de ajuste estructural que se llega a una 

economía de tipo Posfordista. La economía Posfordista o economía Informacional, como la 

nombra Castells (1997), es aquella que presenta las siguientes características, según de Mattos 

(1992): 

a) Producción basada en la información. La producción ya no depende sólo de un sistema 

mecanizado y de la gran cantidad de mano de obra que implica una línea de producción; 

sino que se integra el conocimiento e información, mediante la implementación de 

tecnología que sustituye y agiliza el proceso de producción, aumentando la productividad, 

la acumulación y el crecimiento.  

b) Flexibilidad en procesos de acumulación, gestión y producción, permitiendo aumento de 

productividad y competitividad. La flexibilidad permite que los productos que ya van 

orientados a un mercado interno, lo que exige mayor cantidad de producción y sobre todo 

de competitividad entre países que quieren insertar sus productos dentro del mercado 

internacional. 

c) Interacción entre políticas de apertura externa y tecnología impulsó intensificación de 

movimientos productivos, financieros, comerciales, tecnológicos, de gestión, 

poblacionales, culturales, etc., desencadenando la globalización. 

d) La competitividad es el factor clave de acumulación y crecimiento.  

Es así que mediante la implementación de este sistema económico posfordista, según 

Mattos, se llega a una mundialización del capital, en donde existen tres tipos de capital 

principales: 

1. Capital Mercancía: que se obtiene a través de la multiplicación de intercambios de 

producción a nivel internacional. Las exportaciones son el papel impulsor del 

crecimiento y de la acumulación nacional.  

2. Capital Dinero: conferido por la intensificación de circulación de capitales. La 

interacción de tecnología y políticas de apertura, provoca que el desplazamiento del 

capital a nivel internacional se incremente. El capital invierte no sólo en una economía 
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nacional, sino en aquella que convenga a su interés y le permita obtener mayor 

plusvalía con su inversión inicial.  

3. Capital Productivo: Se lleva a cabo mediante la deslocalización de la producción. La 

producción no depende de un determinado espacio, sino que busca lugares en donde 

se lleve a cabo a menores costos, redituando al capital mayor ganancia.  

Tomando en cuenta este nuevo tipo de economía y de ideología política, la reproducción 

social se desarrolla bajo condicionamientos posfordistas y así cualquier aspecto que deje de lado 

este encuadramiento cae en utopía, pues la regulación no se desenvuelve en un vacío social, sino 

en realidades con condicionamientos estructurales. (De Mattos, 1992). Por lo tanto, las 

relaciones capitalistas son el elemento que impulsa la integración económico-estructural y 

consecuentemente la racionalidad capitalista, rige el comportamiento de los actores sociales. 

Por lo anterior, una nación debe tener en cuenta que sus posibilidades de acumulación y 

crecimiento, dependen de cómo los capitalistas perciban las condiciones para la revalorización de 

sus capitales dentro de la misma. Se concluye que tanto el Estado de una nación como su 

sociedad están total o parcialmente, dependientes de las decisiones capitalistas; por lo tanto, esa 

dependencia restringirá la posibilidad de una soberanía popular dentro de un espacio territorial. 

Así mismo, la expansión de las redes financieras (impulsadas por el capital dinero) a 

escala internacional lleva hacia la multiplicación de la interrelación de capitales y conglomerados 

multinacionales en torno a los que se despliega la acumulación y el crecimiento. Pero también 

tanto los procesos productivos como otras manifestaciones del capitalismo, van adquiriendo 

preeminencia sobre las economías nacionales y por lo tanto, los cuerpos económicos 

transnacionales van rediseñando, en términos geoeconómicos y geopolíticos, al mundo (Ianni, 

1996). La dinámica del capital y sus intereses rebasan los límites geográficos, pues el capital 

adquiere una categoría social compleja, que se basa en la producción de mercancía y lucro, o 

plusvalía.  

Bajo este nuevo contexto económico, la reestructuración se vuelve un elemento 

imprescindible para que una nación pueda insertarse en la nueva división internacional de trabajo. 

Esa reestructuración conlleva hacia la sumisión de las prioridades de la economía posfordista y 
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todas las implicaciones de globalización que carga implícitamente. En una sociedad global tanto 

las decisiones como las acciones deben encuadrarse en una relación armónica entre Estado y 

mercado; por lo tanto, las transnacionales se libran de imposiciones o limitaciones y, sus intereses 

no siempre coinciden con los de los Estados nacionales. Entonces, la soberanía, el proyecto 

nacional, emancipación nacional y políticas económicas, pasan a estar determinadas por las 

exigencias de las corporaciones multilaterales, transnacionales o mundiales y la moneda nacional 

se vuelve en reflejo de la mundial (Wallerstein, 2005; Ianni, 1996). 

De lo anterior surge la idea de la división axial del trabajo, que divide a la producción en 

productos centrales y periféricos. Mientras que los periféricos son competitivos, por su posición 

débil, los productos centrales mantienen su posición fuerte y en consecuencia, todo el 

intercambio existente es desigual. Esta es una de las teorías que se consideraron a lo largo de los 

años cuarentas - setentas y fue una gran aportación de los intelectuales de países del tercer 

mundo: el concepto de centro-periferia.  

El enfoque de Centro-Periferia, sostiene que el comercio internacional no consiste en un 

intercambio entre pares, ya que algunos países son económicamente más poderosos (los del 

centro) y por lo tanto, pueden negociar el desvío de plusvalía de los países débiles (los de la 

periferia). De este enfoque, parte la teoría de la dependencia que constituye una crítica a las 

políticas económicas implementadas por las potencias económicas (Wallerstein, 2005). 

Así mismo, el concepto de soberanía nacional fue inventado como una proclama legal que 

trae enormes consecuencias políticas. Un estado soberano tiene en teoría el derecho a decidir 

sobre: el intercambio de mercaderías, los costos e impuestos a cobrar de los productos extranjeros 

que ingresen en el territorio, la creación de leyes de empleo, la cobranza de impuestos, entre 

otros; sin embargo, entre más fuerte sea el estado, mayor es su maquinaria burocrática y su 

capacidad de imponer sus decisiones sobre las transacciones que lleve a cabo con otros estados.  

Todos los estados en teoría son soberanos, pero los estados más fuertes intervienen más 

fácilmente en los asuntos internos de los estados débiles. Los más fuertes presionan a los débiles, 

para que: mantengan sus fronteras abiertas al flujo de producción y se instalen en el poder de 

cada nación individuos que se adapten a las necesidades políticas de los estados fuertes. Los 

países débiles, compran la protección de los fuertes mediante arreglos que les permitan obtener a 
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los fuertes, mayores ganancias. Es así que la prioridad de este sistema actual, es la incesante 

acumulación del capital (Wallerstein, 2005). 

 

 

1.2 Puntos estratégicos urbanos: clave de la acumulación capitalista. 
 

Para la visión sociológica, la ciudad es el resultado de la sociedad que la habita; es decir, que es 

el proceso productivo y la vida cotidiana del proletariado urbano lo que construye la ciudad. La 

postura teórica de Marx y Engels, es el eje de la visión sociológica (García Vázquez, 2004), 

bajo la cual, la ciudad es el escenario de la lucha de clases, pues ella es una superestructura que 

cubre y oculta la realidad de la explotación capitalista.  

Sin embargo, la ciudad no puede ser entendida si no se toma en cuenta que ella también 

es un hecho cultural. Es por ello que es importante, para la explicación de los fenómenos 

urbanos, la visión culturalista de la ciudad. Esta visión de la ciudad, toma en cuenta la tradición 

e identidad locales (Ibíd.), donde la lucha de contrarios, no está en la sociedad industrial y la 

civilización; sino, en la globalización y la cultura de masas. 

El análisis parte de que la sociedad a nivel internacional, está tendiendo a agruparse en 

bloques urbanos, en su gran mayoría; ya que las relaciones económicas, políticas culturales y 

de comunicación, se organizan de manera más óptima, bajo esta lógica. Sin embargo, pareciera 

que los procesos globales, facilitan la desaparición de la ciudad como forma de relación entre 

territorio y sociedad, porque se privilegian, las formas modernizadas de la globalización –con 

ideología neoliberal–, que enaltecen el consumismo, tecnificación, libre empresa, mercado y 

productividad. No obstante, en esta nueva etapa de la telecomunicación y de intercambios 

globales, es importante la concentración de población en los centros urbanos. 

Las ciudades muestran una transformación histórica en su estructura y ella se debe a que 

las actividades estratégicas a nivel internacional –producción, consumo, gestión, información, 

entre otras– se organizan en redes globales de decisión e intercambio, convirtiendo al planeta 

en un conjunto de espacios interdependientes. Los ciudadanos no pueden ser ajenos a los 
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cambios estructurales; por lo tanto, deben ser tomados en cuenta para gestionar y construir 

nuevas formas de vida en las ciudades. No obstante, una de las características de este sistema 

de producción global, es su carácter incluyente y excluyente; excluyente y segregante de 

sectores sociales, territorios y países económica y políticamente débiles.  

Las ciudades globales se desarrollan después de 1973, por la crisis del petróleo; fueron 

impulsadas por empresas y gobiernos. Castells (1995), enuncia dos características de este 

momento: el fin del capitalismo monopolista de Estado (el Estado se retira de la economía) y la 

expansión de la economía que crece geográficamente, abarcando al capital, a la fuerza de 

trabajo y a la producción, con base en las nuevas tecnologías informáticas o redes de 

información.  

El proceso globalizador se expande, afectando en primer lugar a la industria, ya que la 

producción se transfiere de países avanzados (o centrales), a otros menos desarrollados (países 

periféricos), con salarios más bajos; en segundo lugar, al trabajo de oficina, para localizar las 

empresas en cualquier lugar del mundo y; en tercer lugar, al sector financiero.  

En la década de los setentas se pensaba que con la descentralización de la industria, 

desaparecerían las ciudades, pero esto no sucedió así, porque la descentralización de las 

actividades económicas no se realizó al mismo tiempo que la propiedad del capital. Infinidad 

de pequeñas empresas en todo el mundo, empezaron a realizar actividades económicas para 

grandes empresas multinacionales dueñas del capital. La reorganización global no desapareció 

las ciudades, pero si transformó la geografía productiva del planeta (Sassen, 1999).  

Debido a la dispersión territorial de la industria, se requiere de un control y una 

dirección altamente centralizados, espacialmente hablando; por eso, hay ciudades desde las 

cuales, se puede dirigir la economía a nivel mundial, que cuentan con sistemas muy avanzados 

de comunicación y por lo tanto, son los ejes en donde se centralizan las funciones de dirección. 

Esas ciudades se denominan ciudades globales (Sassen, 1997), ya que permiten y controlan el 

flujo de gran cantidad de información, convirtiéndose en centros de poder mundial.  

En un primer intento por tratar de explicar la organización de ciudades globales a nivel 

internacional, John Friedmann (1986) llevó a cabo una jerarquía de ciudades mundiales 
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(término sinónimo al de ciudades globales, ocupado por Sassen) en razón de criterios 

empíricos, considerando estas ciudades como: los principales centros financieros –con: oficinas 

centrales de empresas transnacionales, instituciones internacionales, rápido incremento del 

sector de servicios al productor–; importantes centros de producción y principales nudos de 

transporte. Así mismo, Friedmann añadió, el criterio de número de habitantes y por lo tanto 

distingue, en un primer acercamiento, las ciudades primarias y ciudades secundarias en núcleos 

y semi-periferias a nivel mundial (ver figura: 1). 

Figura 1 : Jerarquía de Ciudades Mundiales. Friedmann,1986. 
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Manuel Castells (1995) al hacer un análisis de la repercusión de la globalización, 

menciona la existencia de tres ciudades, que a nivel mundial cuentan, con las condiciones 

necesarias para ser ciudades globales: Londres, Nueva York y Tokio. Londres, por ser el 

primer mercado financiero del mundo; Nueva York, por ser el principal receptor de flujos 

de capital y exportador de servicios y; Tokio, por ser el mayor prestamista de capital y sede 

de los bancos más importantes del mundo. Otras ciudades están en camino de convertirse en 

metrópolis globales (Castells, 1995), pues son ciudades ubicadas en los grandes ejes de 

desarrollo capitalista, como: Bruselas, Frankfurt, Zürich, Milán, Pekín, Hong Kong, 

Singapur, Chicago, Houston, Atlanta, Miami, Los Ángeles, San Francisco, Sydney, entre 

otras. 
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Así mismo, en una primera afirmación, Sassen (1997) sostuvo que Nueva York, 

Londres y Tokio, eran las únicas ciudades globales que representaban un papel estratégico, 

en el período reciente del desarrollo de la economía mundial, como centros de dirección y 

de control de la organización de la economía internacional –además de ser mercado para los 

sectores económicos de primera categoría–. Sin embargo, analizando sobre todo los 

sectores financieros y los servicios al productor, Sassen consideró más ciudades adicionales 

como Toronto o Sydney, entre otras, donde se destacan las funciones transnacionales y 

subnacionales que ellas ejercen dentro de una escala geográfica jerárquica. 

Por otro lado, las ciudades latinoamericanas, son catalogadas por algunos autores 

como ciudades globales de tercer rango. Tal distinción se basa en su peso industrial, 

comercial y financiero (absoluto y relativo), en su papel como nodos que facilitan el flujo 

de comunicaciones y transporte a nivel internacional y; el peso de los servicios 

especializados a la producción localizados en ellas y vinculados con el exterior (Pradilla, 

2002). Así mismo, las ciudades más significativas de cada país juegan un papel muy 

importante, como polos organizadores a nivel nación y, como eslabones que permiten que 

se efectúe el proceso de globalización. Sin embargo, la importancia de cada ciudad es 

desigual y ello depende, del peso y el grado de inserción que muestre el país, en el sistema 

económico y político global. 

Uno de los rasgos característicos es, que el primer sector productivo que abandona la 

ciudad global, es la industria que pasó a los países en vías de desarrollo, dejando grandes 

áreas urbanas abandonadas. Scott Allen (1988), llama a este proceso desindustrialización y 

niega el término de posindustrial utilizado para designar los procesos de la ciudad global, 

pues está convencido de que la industria, sigue siendo el motor de desarrollo del 

capitalismo actual. “Desindustrialización” se refiere al desmantelamiento de industrias 

obsoletas y “reindustrialización”, a la implantación de otras nuevas que se rigen bajo los 

condicionamientos de la economía actual. 

Así mismo, Soja (2000) califica a las dinámicas de desindustrialización y 

reindustrialización como contrarias, pero complementarias y las llama 

“desterritorialización” y “reterritorialización”. Con tales conceptos, pretende mostrar que 

los servicios han sustituido a la industria y se han convertido en el primer sector económico 
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de la ciudad global, cuya función principal es la de controlar y dirigir la organización 

económica mundial, que es indiscutiblemente terciaria y que se realiza desde las sedes 

centrales de las corporaciones y bancos transnacionales.  

Existen otras actividades terciarias, que se desarrollan en las ciudades; los más 

importantes, por la cantidad de empleos que generan en servicios avanzados a la 

producción, son: asesoramiento legal y financiero, desarrollo, innovación, diseño, 

marketing, estudios de mercado, entre otros. Así mismo, otro rango de importancia, lo 

ocupan las empresas que satisfacen los nuevos hábitos de consumo de la sociedad 

contemporánea: la moda, el ocio y la cultura.  

Bajo esta lógica productiva, se reorganiza el espacio urbano actual de las ciudades 

globales, en donde se repite el fenómeno centralización-descentralización (García Vázquez, 

2004). En donde al centro le corresponden las actividades de control y dirección y sus 

ejecutores eligen la ubicación de sus sedes y espacios. Así mismo, las oficinas centrales de 

las grandes corporaciones financieras e industriales, requieren que otras empresas de 

servicio garanticen el funcionamiento cotidiano: limpieza, mantenimiento, mensajería, 

almacenamiento, entre otros, de los llamados “espacios de sobre centralidad”.4 

Generalmente los espacios que albergan las empresas que dirigen y controlan las dinámicas 

internacionales, requieren de zonas con bagaje histórico apropiado y un ambiente social, 

comercial y cultural de calidad, que responda a los requisitos de representación, prestigio y 

apariencia.  

Atendiendo a la necesidad, que la globalización tiene de los medios de información, 

las ciudades se convierten en lugares de producción para las principales industrias de 

información de nuestro tiempo. Las ciudades concentran funciones de comando, producción 

posidustrial –servicios financieros y de servicios especializados– y se convierten en 

mercados transnacionales donde empresas y gobiernos pueden comprar instrumentos 

financieros y de servicios específicos globales (Sassen, 1998).  

Es así, que la globalización se constituye por medio de una malla global de sitios 

estratégicos que forman una nueva geografía de centralidad en las que destacan como 
                                            
4 Espacios de sobre centralidad, se denominarán así, por contener actividades centrales: de control y dirección. 
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ciudades comando o globales, aquellas que tienen dominio en conjunto, tanto de finanzas 

internacionales como de consultoría y servicios a las empresas de ámbito internacional. 

De esta manera, es interesante la categorización y distribución global de las ciudades 

mundiales (o ciudades globales como Sassen las nombra), según datos del grupo de la 

Universidad de Loughborough (GaWC) (J. V. Beaverstock, P. J. Taylor y R. G. Smith; 

1999) (ver figura 2).  

 

Figura 2: Clasificación de las ciudades mundiales según el grupo GaWC, 1999 – 2004. 
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Este grupo ha clasificado los rangos de 122 ciudades del mundo –nombrándolas 

Alpha, Beta y Gamma ciudades mundiales– con valores entre 125 (valor máximo) y 4 

puntos (valor mínimo), dependiendo de los cuatro sectores diferentes.  

Dentro de otra clasificación, existen las ciudades dominantes de las actividades directivas 

de los procesos globales; sin embargo en conjunto con las primeras, existen más ciudades que 
                                            
5 Los valores entre 12 y 4 se referen a 4 sectores diferentes:  

(1) Global accountancy service centers (centros globales del servicio de la contabilidad; 
(2) Global advertising service centers (centros globales de publicidad); 
(3) Global banking centres (centros globales bancarios) y; 
(4) Global legal service centres (centros globales del servicio de legalidad) clasificados respectivamente como centros 

primeros (prime centres), mayores (major centres) o menores (minor centres). 
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forman los eslabones de la cadena dominante de la gestión global (Castells, 1997) que son 

llamados centros regionales. Estos centros, se caracterizan por ser un nodo de gestión de servicios 

avanzados, organizados en torno a un aeropuerto internacional, un sistema de telecomunicaciones 

por satélite, servicios de asistencia secretarial en inglés, empresas financieras y de consultoría 

capacitadas, gobiernos regionales o locales capaces de brindar información e infraestructura de 

apoyo a la inversión internacional, un mercado de trabajo con personal altamente calificado e 

infraestructura tecnológica, entre otros. 

Es por lo anterior que dentro de la nueva forma de acumulación capitalista, se constituyen 

diferentes tipos de ciudades que van a satisfacer las necesidades del capital, mediante servicios 

especializados, localizados en las grandes concentraciones urbanas. Ejemplo de ello, son las 

ciudades globales –grandes centros de negocios, que disponen de funcionalidades 

organizacionales nucleares para dirigir, gerenciar y servir a la economía internacional–. Una 

ciudad global tiene recursos y competencias necesarias, para la gestión de operaciones globales 

relativas a empresas y mercados nacionales o internacionales (Sassen, 2002).  

Por otro lado, el geógrafo urbano de procedencia alemana Fred Scholz, ha desarrollado 

una teoría denominada los modelos del "desarrollo fragmentando" (Scholz, 2004). Esta teoría,6 

resultado del estudio de la ciudad de Karachi en Pakistán, sostiene que el tipo de desarrollo se 

determina por la competencia. En las ciudades mundiales (o globales, como las denomina 

Sassen), sólo ciertos fragmentos en su interior, son afectados por la globalización. Estos 

fragmentos se denominan "fragmentos urbanos globalmente integrados", los cuales presentan las 

siguientes características:  

 Una central de dirección consistente en un complejo de edificios de oficinas 

equipadas y conectadas a las redes internacionales, desde las cuales, se emiten 

                                            
6 Esta teoría sostiene que el desarrollo fragmentando está determinado por la competencia y se está formando de dos 

maneras opuestas: con sectores integrados y desintegrados y grupos sociales a niveles nacional e internacional. Scholz 
inserta un "modelo de fragmentación global": los centros mundiales como "lugares" globales o "islas de riqueza", que se 
caracterizan por: contener oficinas centrales de dirección de empresas trasnacionales e instituciones financieras (ambas 
actores globales); ser centros de producción, investigación e innovación de alta tecnología (“zonas de ambiente 
innovador”) y; ser zonas industriales residuales del fordismo, utilizadas para bienes de más alta calidad que disponen 
actualmente con las ventajas de producción (Scholz: 2004). En el extremo opuesto, los llamados "lugares" globalizados o 
"patios traseros" están vinculados estrechamente con los “lugares globales”, pero se subordinan a ellos en jerarquía. Estos 
espacios globalizados, se caracterizan por: soportar industria deslocalizada; llevar a cabo producción con salarios bajos; 
permitir la extracción de materia prima; entre otros. 
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órdenes de producción a empresas formales locales; las cuales, generalmente, 

derivan parte de producción a empresas informales locales o a trabajadores de 

salarios bajos a domicilio (que conforman el último eslabón de la fuente global –

global sourcing–). 

 Barrios residenciales exclusivos y costosos –con parques y jardines–, que se 

concentran en áreas alrededor de la central de dirección. Son “paraísos” de los 

actores de las centrales de dirección (representantes extranjeros y/o agentes 

locales). Su razón de ubicación es el tiempo de desplazamiento o la seguridad. 

 Barrios residenciales de las masas trabajadoras, con zonas o lugares de producción 

dispersos. 

 Otros fragmentos son los “paraísos residenciales”, “ciudadelas de oficinas” o 

“enclaves de tiempo libre”.  

En el exterior de los fragmentos locales globalmente integrados, existe el abismo social: la 

exclusión… la periferia excluida. Que consiste en barrios con viviendas muy pobres, que se 

extienden por grandes áreas de la periferia de las ciudades.  

Es así que por un lado, se caracteriza la ciudad global en su aspecto próspero y moderno y 

por el otro lado, se analiza el declive social, que acompaña o complementa al desarrollo 

capitalista (García Vázquez: 2004: 68). Son las dos caras de la moneda: en el lado oscuro, se 

observa la inestabilidad en el empleo, el trabajo informal, los bajos salarios, la pauperización para 

aquellas personas con escasa preparación y por el otro lado, para aquellas que cuentan con una 

preparación profesional de calidad, supone la oportunidad de obtener un empleo bien 

remunerado. En esta ciudad dual (Castells, 1997), el desarrollo necesita ir acompañado de un 

declive social, pues es parte de la naturaleza de la globalización.  

Dentro del proceso de globalización está existente la gentrificación, el cual es un 

fenómeno de la ciudad dual, que consiste en la expulsión de la población original de lugares 

tradicionales o históricos –que por algún tiempo permanecen abandonados en manos de personas 

con bajo poder adquisitivo o en la ociosidad económica–, pero con la inversión de capitales y una 

visión renovadora, son rescatados y convertidos en edificios residenciales y tiendas de estilo; 
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pasando a ser habitados, por empleados de servicios, con la suficiente capacidad adquisitiva para 

solventar el precio de éstos lugares posmodernos y cercanos a sus centros de trabajo. A ese 

proceso de expulsión de la población originaria y su suplantación por otra de mayor poder 

adquisitivo, se le denomina gentrificación, según García Vázquez. Este aspecto, es también parte 

de la globalización.  

La gentrificación se convierte en el motivo de la lucha por el territorio en la ciudad dual y 

este fenómeno ha sido denunciado, por la injusticia social que lleva inmersa; pues despoja a los 

habitantes de un lugar, por su incapacidad económica para pagarlo. No obstante, en la 

gentrificación trabajan unidos el sector público y el privado: el público, habilitando calles e 

infraestructuras materiales, así como ofreciendo su ayuda para restablecer los inmuebles; 

mientras que los inversionistas, convierten los edificios en departamentos de lujo, para ser 

ocupados por tiendas de estilo, galerías de arte restaurantes exóticos, entre otros. Con todo esto, 

se le da al espacio la distinción y el glamour que los nuevos habitantes reclamarán. 

Es por ello que uno de los más claros efectos urbanos de la globalización, se distingue en 

la fragmentación funcional y socio-espacial de las ciudades (H. Nissel, 2004). Los fragmentos 

urbanos se distribuyen como mosaicos. La segregación entre pobres y ricos se hace manifiesta 

por iniciativas que incluyen: la construcción de edificios de viviendas de tipo residencial, 

situados en medio de barrios con estratos socioeconómicos marginados; nuevos centros 

comerciales; centros modernos para el ocio y la diversión; parques residenciales, comunidades o 

urbanizaciones cerradas (gated communities) donde los grupos más privilegiados se segregan de 

los grupos más pobres. 

El carácter distinguido de algunos fragmentos urbanos, se diferencia a través de edificios 

de departamentos vigilados, elevada proporción de áreas verdes, sitios recreativos exclusivos, 

parques de negocios (Business Park) con empresas internacionalmente conocidas, centros 

comerciales con tiendas y servicios de alta calidad –con centro de diversiones (Entertainment 

Center) y oficinas incluido–. Las ciudades en los países menos desarrollados "obtienen con la 

globalización, una dimensión funcional nueva y una fragmentación interna" (Scholz, 2004). 
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Así mismo, en la forma de construir la ciudad se puede observar, la existencia de un 

quiebre histórico,7 con la aparición de la construcción de urbanizaciones cerradas y fortificadas 

(fragmentos locales globalmente integrados; Scholz, 2004). Su repercusión es observable en la 

dualidad, segregación y abandono de varias áreas urbanas (Muxí, 2004). Así mismo, los 

resultados arquitectónicos de la globalización no son semejantes en todo el mundo. Estados 

Unidos, es generador de modelos arquitectónicos; Europa –por su historia, conciencia crítica 

social y el peso de su tradición–, matiza y sosiega tales modelos; sin embargo, Asia, África y 

América Latina, acogen los modelos estadounidenses, por su necesidad de crearse imágenes de 

primer mundo. 

Así mismo hay que tomar en consideración, que la construcción de la ciudad, como 

resultado del proceso económico, productivo y tecnológico –que influye en todos los ámbitos de 

acción humana–, es finalmente un producto global (Ibíd.) y los gobiernos locales han delegado a 

grupos empresariales, su competencia en la construcción de ciudad, fomentando operaciones 

urbanas a gran escala; muchas de las cuales, se dirigen al beneficio de los intereses minoritarios.  

En la ciudad, el resultado de esos intereses minoritarios, provoca la construcción de una 

ciudad fragmentada. Sólo se valorizan y recuperan las áreas urbanas de forma fraccionaria, 

provocando una ciudad formada por mosaicos y creada sobre la base de partes independientes 

regidas por intereses del mercado (Ibíd.). Esto trae como consecuencia: la expulsión de la 

población (o gentrificación) a zonas periféricas, la dependencia del espacio público y la forma 

urbana a los intereses de la inversión privada y la imposibilidad de realizar planes urbanos a largo 

plazo, que incorporen las necesidades sociales de las masas trabajadoras, entre otros. 

Las formas urbanas y arquitectónicas, que son resultado de la globalización, se niegan a 

enfrentar el conflicto y el diálogo, para la solución de problemas en la ciudad real (Muxi: 2004). 

La experiencia en la ciudad, se convierte en una mezcla de posmodernidad –caracterizada por 

edificios que se erigen aislados de su entorno, sin tiempo y; donde, la relación entre el hecho 

construido y el lugar, se menosprecia, en favor del hecho universal simplificado en imágenes 

                                            
7 Quiebre histórico, porque la forma de hacer ciudad se asemeja a la época medieval, donde las ciudades se limitaban 

y protegían, de su ambiente exterior, por grandes murallas; confinando al interior, las actividades sociales y 
culturales de sus habitantes. 
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reduccionistas de la realidad (Ibíd. )– y modernidad, aquella que es efecto de la realidad social y 

vida cotidiana del proletariado urbano que construye la ciudad. 

La ciudad de México, inserta en el proceso globalizador, ha presentado cambios en su 

fisonomía en base a tres tendencias (Nivón Bolan, 2004): pérdida de industria manufacturera, 

pues grandes industrias han salido de la ciudad debido a la reestructuración económica del país, 

sufriendo de esta manera, una marginación en la dinámica exportadora y haciendo que se le reste 

importancia en este momento; su reorientación hacia actividades económicas financieras, 

comerciales y de servicios –que sin embargo, no alcanzan un desarrollo total, por tratarse de una 

ciudad inserta en un país periférico (Wallerstein, 2005); su última tendencia y la actual, es la 

profundización de la desigualdad social interna en la distribución de la riqueza (Nivón B., 2004). 

La base económica de la ciudad de México, dio un giro muy importante en la década de 

los noventas hacia los servicios, que son las actividades terciarias que se expanden, como: los 

servicios financieros, de seguros y de alquiler, transformándose en un centro especializado en 

servicios al productor, convirtiéndose en instrumentos básicos para hacer factible la 

globalización.  

La ciudad de México integra o articula al país en la globalización, vinculando lo regional 

y lo global. Es en la ciudad capital, donde el capital extranjero invierte y las actividades 

productivas derivadas de dicha inversión, generalmente se canalizan zonas o regiones dentro del 

país. La bolsa mexicana de valores, ocupa el segundo lugar en toda América Latina y el segundo 

lugar de los países del tercer mundo en captar capital extranjero (Castells, 1997). Tiene además 

alta concentración de funciones de gestión y control económico. Estos factores son los que 

argumentan el reflejo de la inmersión de la Ciudad de México en la globalización, pues esta 

ciudad concentra además el poder político y por lo tanto se convierte en una ciudad clave para 

poder llevar a cabo las políticas neoliberales que se juegan en el plano internacional. 

La ciudad de México no puede considerarse como una ciudad global en su totalidad, sino 

sólo en fragmentos espaciales (fragmentos locales globalmente integrados; Scholz, 2004) –ya que 

ella permite la organización de los procesos globales–. Está inmersa dentro del proceso de 

globalización, porque centraliza el poder político, gran parte del económico y una quinta parte de 

la población a nivel nacional.  
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Así mismo, ha sufrido rasgos característicos de las ciudades integradas al proceso de 

globalización: su desindustrialización, el proceso de reindustrialización terciaria en algunas partes 

del territorio metropolitano, el alojamiento de servicios especializados, el carácter de 

proporcionar servicios avanzados a la producción, la factibilidad para el flujo de información 

necesaria –que conforma la red global, entre otros–.  

Es así que la ciudad de México se convierte en una ciudad mundial (Friedmann, 1986), 

beta (Grupo GaWC, 2000), periférica (Wallerstein, 2005)… dual (Castells, 1997); dentro de la 

retícula de ciudades, que permiten el flujo de circulación que gestionará la movilidad de los 

intereses del capital global. 

Sin embargo, el rango en el que se inserta la ciudad de México al proceso global –

determinado, entre otros, por su peso industrial, comercial y financiero o su papel de nodo 

comunicacional–, determina sus rasgos estructurales: viejos centros urbanos que pierden 

población residente, pero que sostienen enormes flujos de población flotante y; extensas áreas 

urbanas periféricas que se convierten en zonas dormitorio (Pradilla, 2002).  

La desindustrialización de la ciudad de México se ha llevado a cabo sin que se produzcan 

nuevas implantaciones industriales. La actividad que se torna hegemónica en la ciudad es la 

terciarización, la cual constituye dos polos extremos Por un lado, fomenta la existencia de 

algunos fragmentos de ciudad para acoger al sector transnacional y global; por el otro, a 

actividades informales y precarias. Esto constituye el desarrollo fragmentado que arguye Scholz; 

donde el territorio urbano, se convierte en zonas económicas y habitacionales globales –dotadas 

de buena infraestructura, equipamiento y servicios– y zonas globalizadas excluidas –carentes, 

deterioradas y desarticuladas de los procesos mundiales–.  

Es así que, el comportamiento del espacio urbano es resultado del papel que juegan los 

grupos sociales dentro del contexto global. Las condiciones de productividad de los trabajadores 

y su calidad de vida dependen del polo donde se encuentren inmersos. En el polo excluido y 

proletario, el incremento cada vez más acelerado de población pobre, su reducción de ingresos, su 

falta de acceso a servicios sociales, su baja calidad de vida dentro de la ciudad, entre otros; va 

detonando la delincuencia y consecuentemente, la inseguridad; por lo tanto, la ciudad se torna 
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violenta y peligrosa (Pradilla, 2002). Es el espacio público, el que muestra el auge o la 

decadencia social de la ciudad, que se haya sumergida en procesos globales. 

 

 

1.3 Espacio público: la ciudad, la calle… la gente en la ciudad. 

 

Las grandes ciudades a nivel internacional, se hayan inmersas dentro del proceso de 

globalización y por lo tanto, muestran una nueva dinámica, al transformarse en espacios 

articuladores de la acumulación capitalista. Así mismo, existen ciudades que se convierten 

en los centros controladores y organizacionales de las dinámicas globales –producto de la 

división internacional del trabajo; pero conjuntamente, existen ciudades que sirven como 

eslabones que articulan los flujos de información y dirección que permiten el control de las 

actividades productivas a escala mundial.  

Las ciudades que se insertan en la trama global, muestran una dicotomía en su 

estructura social, que repercute inevitablemente, en la territorial. Es así que por un lado, las 

ciudades globales exponen un lado próspero y moderno y; por el otro, revelan el declive 

social, que se hace manifiesto en su espacio. La ciudad es entonces un contraste de 

mosaicos que va de la opulencia a la miseria e injusticia urbana y social. Jordi Borja (1998) 

sostiene que la ciudad… es el espacio público; por lo tanto, el espacio público –dentro de la 

lógica capitalista– es también el espacio que responde a las lógicas mercantiles y se 

convierte en incluyente o excluyente, dependiendo del grupo social que lo construya y le 

imprima su identidad.  

Es importante puntualizar el concepto de ciudad, para desarrollar en un segundo 

momento el concepto de espacio público. El concepto de ciudad tiene diferentes acepciones 

que dependen del punto de vista desde el cual, se quiera obtener su significado.  
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La ciudad connota un sin fin de cosas: nodos y reductos de espacio; objeto 

construido por procesos de imaginación y creatividad; lugar donde se confina la mayor 

parte de la población; esfera trunca e ilusoria donde se quebranta la interacción social; un 

no-lugar que soporta hechos físicos y sociales; una sucesión y yuxtaposición de planos y 

redes; la esencia de las patologías sociales; medula de decisiones y definiciones políticas; 

corazón de la modernidad; rincón de desastres e inseguridad, lugar de encuentro e 

interacción entre comportamiento y espacio…(Tamayo, 1998). 

Conceptuar a la ciudad es un trabajo difícil, pues existen todavía muchos retos 

teóricos que sustenten dicha noción. Ciudad, no es sólo una ciudad, sino muchas otras 

relacionadas en una misma (Ibíd.), que mantienen vínculos con su entorno y con redes 

urbanas a nivel nacional y supranacional.  

Para cada área del conocimiento, la ciudad denota una acepción diferente. Es así que 

la ciudad es una multitud de arquitecturas para los arquitectos; para ingenieros, un ente que 

debería mostrar el paso de la tecnología e ingeniería; los geógrafos, la perciben como un 

fenómeno artificial con topografías físicas y culturales; los sociólogos, creen que ella es 

importante por la sociedad que la habita; para antropólogos, la ciudad es un espacio de 

significados; los economistas, sustentan que la ciudad en sí no es importante, sino las 

funciones que se dan en ella; para los planificadores, la ciudad ideal sería aquella dibujada 

en dos dimensiones en hojas inmensas y repletas de líneas y colores que indiquen usos de 

suelo, densidades de población y ubicación de equipamientos (Tamayo, 1998). Sin 

embargo, para los ciudadanos, la ciudad se convierte en el espacio de subsistencia, en 

donde las continuas interacciones van conformando sus identidades.  

La ciudad también es: la convivencia entre población y medio ambiente; donde se 

concentra gran número de población; la que sostiene nuevas formas de producir y consumir; 

el nodo que centraliza la forma de producción capitalista; el lugar donde se reproducen las 

clases; producto de la interacción humana; resultado de la acción social; el escenario de 

conflictos y procesos sociales, convirtiéndose al mismo tiempo en producto de ellos; el 
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lugar del que derivan las manifestaciones culturales; el espacio de interrelación entre lo 

global y lo local; un espacio construido material, social y simbólicamente (Tamayo y 

Wildner: 2005).  

La ciudad es intercambio, comercio y cultura (Borja, 2002). La ciudad es “urbs”, 

porque es concentración física: de personas y edificios, de diversidad de usos y grupos, de 

relaciones sociales. Es “civitas”, porque es el lugar donde se dan: los procesos de cohesión 

social y se muestran los de exclusión; las pautas culturales que regulan los 

comportamientos colectivos y así, la identidad se expresa material y simbólicamente en el 

espacio público y en la vida ciudadana. Es “polis”, porque los ciudadanos participan en 

asuntos públicos. La ciudad es históricamente, el lugar de la política y del ejercicio del 

poder ciudadano. 

Así mismo, la ciudad es el espacio que contiene el tiempo y borrar sus huellas, es un 

empobrecimiento colectivo que, llevado al límite, significa la muerte de la ciudad (Borja, 

2005). Si la ciudad es el espacio público, la importancia de él se dinamiza y adquiere 

jerarquía preponderante. El espacio público es el espacio utilizado por la ciudadanía; por lo 

tanto, se convierte en un espacio acogido por la pluralidad y lugar de encuentro; 

conformador de identidad.  

La ciudad existe en la medida en que es apropiada por sus habitantes, progresa por la 

interacción entre personas y grupos distintos que desarrollan pautas y lenguajes comunes; 

se cohesiona mediante el sentido invisible de sus referentes físicos que van marcando 

simbólicamente el territorio (Ibíd.) y así mismo, presupone una reciprocidad de 

perspectivas tan diversas, como únicos e individuales somos quienes hacemos uso de él. 

La sensibilidad del urbanismo se verifica en la condición del espacio público. Nunca 

hay despilfarro cuando se da riqueza a los pobres y el espacio público es un desafío y 

oportunidad para la justicia urbana (Borja, 2002). El espacio público es una delimitación 

político-jurídica y así mismo, un producto del uso social. El espacio público desde el punto 
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de vista urbanístico, no es el espacio residual entre espacio construido y de circulación; por 

el contrario debe considerarse el elemento ordenador del espacio de la ciudad, que permita 

la continuidad y diferenciación.  

Desde el punto de vista político, el espacio público es el espacio de la expresión 

colectiva; de la vida comunitaria, del encuentro e intercambio cotidiano –materializado en 

vivienda, centros comerciales, escuelas, equipamientos culturales o sociales, ejes viales, 

calles, parques, plazas, entre muchos otros–. Sin embargo en otra dimensión, también 

política, es el lugar de la afirmación o confrontación; el lugar donde se hace explícita la 

manifestación social (Ibíd.).  

Desde el punto de vista cultural, el espacio público y su monumentalidad, expresa y 

cumple varias funciones: es referente urbanístico, manifestación de la historia colectiva y 

de la voluntad del poder y, símbolo de la identidad colectiva. Sin embargo, la dimensión 

cultural no se limita a su monumentalidad, si no al espacio que trasmite valores o 

contribuye a los procesos de inclusión o exclusión social y cultural.  

El concepto de espacio público es sinónimo de espacio abierto, el cual se concibe 

como un espacio democrático, acepción que toma de la época de la Grecia antigua –donde 

el espacio abierto, era el forum en que se practicaba la retórica y el debate. Durante la 

época del Renacimiento, se convirtió en el escenario de las manifestaciones de la clase en el 

poder y el lugar donde el comerciante fue mostrando su poder; sin perder de vista, que 

también fungió como el escenario para las fiestas religiosas o civiles. En la Ilustración, el 

espacio abierto, se ocupó para debatir sobre igualdad, libertad y fraternidad: ideales que 

desencadenaron revoluciones sociales. En el siglo XX, ese espacio muestra la enorme 

complejidad que es resultado de la diversidad de sus ciudadanos.  

El espacio público es abierto; es un espacio democrático y la opinión pública es 

fuente primordial de la democracia, pero si ella no es crítica, se mediatiza y neutraliza por 

el poder político. La opinión pública organiza y regula la sociedad y la administración de 
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sus recursos. Por lo tanto, su importancia es directamente proporcional al grado de 

democracia que se desarrolle, para hacer un país igualitario o al menos con mayor balance 

económico y social. 

El espacio público refleja las diferentes reminiscencias de la ciudad, dependiendo 

del grupo social y cultural al que pertenece y por lo tanto, su sentido y significación no 

puede ser unidireccional y monosémico; pues él, está destinado a la pluralidad y a la 

multiculturalidad; a lo complejo, haciendo analogía de la sociedad que sostiene. Así mismo, 

él no sólo implica un espacio físico, sino también un espacio para todos aquellos 

comportamientos, ideas o imaginarios que surgen de los ciudadanos.  

Por lo tanto, el espacio público es el reflejo del “laberinto” social y cultural; por lo 

mismo, no puede ser considerado como espacio homogéneo; ya que es resultado de las 

características individuales de cada grupo que lo erige y que le inyecta sus diversas 

significaciones; permitiendo la convivencia o la confrontación.  

El espacio público, debe reflejar su visión social y cultural, lo que habría de 

materializarse en proyectos urbanos, en donde se resuelva que el espacio público, conforme 

un hábitat dirigido y digno. Sin embargo, la complejidad de las ciudades –producto en parte 

de su dinamismo–, hace que los elementos que conforman el escenario urbano, se 

modifiquen para satisfacer las necesidades que involucran la movilización de la población, 

postergando necesidades más sublimes y estéticas.  

El espacio público debe ser considerado desde el punto de vista físico, porque 

alberga prácticas culturales y permite la interacción ciudadana; comunicacional, porque es 

la comunicación, la práctica por excelencia que se lleva a cabo en él y; escenográfico, 

porque como escenario, permite la expresión de sus actores y la adquisición de diversos 

mensajes. 

La circulación es un elemento significativo del espacio público y ella se conforma 

por la calle; sin embargo, en años recientes, la calle ha sido asaltada por la necesidad del 
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desplazamiento vehicular particular, postergando la importancia del tránsito peatonal. Esto 

da como resultado largos tramos de asfalto, que privilegian la circulación vehicular y 

favorecen la inseguridad pública.  

Es importante insistir en que la circulación –acción que surge de la necesidad de 

desplazamiento de los habitantes, para realizar o llevar a cabo sus diferentes 

cotidianidades– se establece por medio de la vialidad y que ella es una herencia colectiva, 

dada por el principio de la democracia. Sin embargo, Cerdá (1987), sostiene que las vías 

urbanas son un sistema o red que aísla los espacios entre las vías, creando pequeños 

mundos, unidos solamente por las arterias de desplazamiento, pero sin articulación social; 

fomentando y favoreciendo la fragmentación en la ciudad. 

En el espacio público, “la vida de un hombre, hace necesaria la presencia de otros”, 

conforme al concepto de la Grecia clásica. En el espacio, y conforme a tal conceptuación, 

se hizo ineludible para la convivencia, la yuxtaposición de unidades volumétricas. Esto creó 

formas y limitó lo abierto de lo cerrado; lo interior del exterior, para que el individuo 

mantuviera su intimidad (en espacios interiores) y al mismo tiempo, por ser un ente 

colectivo, se manifestara o desahogara en el espacio abierto o exterior… Un espacio 

público de calidad. 

Así mismo, el espacio público instituye territorios dentro de la ciudad y brinda 

significados a través de sus monumentos o vacíos. Las plazas son elementos físicos vacíos; 

que no obstante, posibilitan la erradicación del vacío, proporcionando un lugar para el 

contacto e interacción de los ciudadanos. El espacio abierto y su análisis, se reducen a la 

concepción original del vacío; el cual se estructura –por referentes (fuentes o 

monumentos)–, pero no se ordena por circuitos.  

Según Belmont (1997), “la plaza trasciende la individualidad de la persona” y a 

pesar de que el ser humano se confina a un espacio cerrado por su naturaleza psicológica, 

su naturaleza social hace que se convierta en parte de un grupo. En la medida que el ser 
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humano ameniza sus cualidades sociales, lo hacen también los espacios que soportan su 

actividad social. Así, dentro del espacio público existen varios tipos de espacios: los libres 

–donde se circula sin restricciones–, los colectivos –o comunitarios–, los verdes, la vía 

pública y los lugares públicos. 

Por otro lado, la comunicación es una de las actividades primordiales que se desarrollan 

en el espacio público. El concepto de comunicación antes del siglo XVII, se refería a poner en 

común o compartir; en el siglo XVII, significaba transmitir. Durante el siglo XVIII y XIX, su 

significado connotó a los medios de comunicación y en el siglo XX, se tradujo como sinónimo de 

informática y telecomunicaciones (Urrieta, 2006).  

La comunicación posibilita la circulación de la información; por lo tanto, se convierte en 

el medio que contribuye a mantener un sistema en actividad. Sin embargo, la comunicación es 

también integrativa –que sirve para comunicar la unidad humana– y por lo tanto, se convierte en 

una actividad social permanente. 

En el espacio público se identifica la comunicación como actividad primordial. Así, las 

ciudades son lugares vivos, que soportan flujos y movilidades, en las cuales los individuos 

llevan a cabo la comunicación; por lo tanto, las ciudades requieren de infraestructura que 

las alimente (Ibíd.). Desde la época antigua, las ciudades se localizaban de manera 

estratégica, a la orilla de vías fluviales, que le servían para mantener comunicación con 

otras ciudades o puntos.  

Las ciudades de la modernidad, trajeron cambios que implicaron nuevos paradigmas 

en el campo urbano, los cuáles repercutieron directamente en el tejido urbano, en donde los 

servicios y equipamientos tomaron el papel protagónico. Por lo tanto, los elementos 

constituyentes del espacio público, se fueron transformando, para adaptar en ellos las 

nuevas dinámicas que incluían, entre otros, movilidades de grandes flujos de gente. Es así 

que la comunicación más evidente, se sostuvo por medio de infraestructuras.  
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La sociedad existe gracias al espacio público que es accesible a todos los 

ciudadanos; autorizando y favoreciendo la circulación de información y de personas. 

Entonces él se convierte en un lugar común, utilizado por innumerables individuos y grupos 

étnicos. El espacio público y su comunicación, implican acciones concertadas que se 

traducen en acuerdos y orientaciones políticas. Las acciones deben tener siempre como 

marco de referencia: al espacio físico, los medios tradicionales para la socialización –a 

través de instituciones– y el vehículo de acceso a un espacio público virtual –medios–. 

El espacio público debe responder a tres principios: 1) debe regirse por el derecho y 

no ser desasociable del funcionamiento democrático de los principios de ciudadanía, 

equidad y universalidad; 2) supondrá la existencia de individuos autónomos, que puedan 

hacer valer su opinión y; 3) se caracterizará por el flujo y la movilidad: movimiento, 

mezcla, paisaje y desplazamiento de los individuos y consecuentemente, la transmisión de 

mensajes (Urrieta, 2006). 

Los individuos y grupos sociales se tienen que encontrar y comunicar en el espacio 

público; lo que crea y cultiva modos de vida, que se hacen más complejos o sofisticados, e 

incluso con retrocesos y empobrecimiento en la manera de vivir o convivir, porque los 

ciudadanos presentan en su comportamiento características racionales, pero también 

emocionales, que se materializan en el espacio. El espacio público es entonces, la 

representación de la sociedad, que se traduce en las cualidades de la ciudad. En la calidad 

de cada elemento que conforma el espacio público, se encontrará la identidad de esa parte 

de la ciudad.  

Los nuevos paradigmas del espacio público comprenden, según Zepf (2001): 

1)representaciones y concepciones sociales, 2) la organización de las prácticas sociales de 

los usuarios y, 3) la formalización de parámetros espaciales. La realidad urbana lleva a cabo 
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actividades socio-espaciales que se manifiestan en la teatralización,8 la festivalización9 y la 

comercialización.10  

Las diferentes prácticas culturales, además de las dinámicas, diversifican los usos 

que se le dan al espacio público, lo cual constituye la realidad de la ciudad. La mezcla de 

usos y actividades, se convierte en el elemento principal en el espacio público; por lo tanto, 

no hay espacio público homogéneo. 

 

 

1.4 La ciudadanía y su identidad construida. 

 

Hablar de espacio público, implica tomar en cuenta los conceptos de ciudadanía e 

identidad; ya que la construcción del espacio público se lleva a cabo por los ciudadanos, 

que como cuerpos culturales y sociales, mantienen una identidad, reflejada en la forma 

territorial.  

El concepto de ciudadanía según García Canclini (1995), es generalmente reducido a 

una cuestión política. Sin embargo, la ciudadanía no sólo se limita al reconocimiento de 

derechos, por parte de los aparatos estatales; sino que se adquiere, mediante el ejercicio de 

prácticas sociales y culturales que dan sentido de pertenencia a un grupo social, 

diferenciándolo de otros que poseen una misma lengua, semejantes formas de organizarse o 

de satisfacer sus necesidades. 

Los movimientos sociales que se han llevado a cabo en los últimos años, han 

redefinido el concepto de ciudadanía no sólo en relación con los derechos de igualdad sino 

                                            
8 El espacio público facilita el acceso cultural y social, a todo tipo de comportamiento que se presenta ante los ojos 

de los demás. 
9 El espacio público recibe todo tipo de espectadores que propician la festividad, según la ocasión cultural. 
10 La comercialización crea una lógica paradójica conciliando el consumo y la producción de la ciudad.  
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con los derechos a la diferencia (G. Canclini, 1995). Así mismo, la ciudadanía acepta la 

diferencia y para convivir se requiere de pautas comunes y tolerancia ante la diversidad 

(Borja, 2002).  

La ciudadanía, en tiempos anteriores, era un atributo que distinguía a los habitantes 

permanentes y reconocidos. Suponía un estatus, definido por un conjunto de derechos y 

deberes cívicos, socioeconómicos y políticos, que se ejercían en el territorio de la ciudad. 

Sin embargo, la ciudad es productora de ciudadanía y debe garantizar la igualdad, 

deslegitimizando la exclusión. La ciudadanía se vincula a la democracia participativa y 

representativa; por lo tanto, los procesos de construcción de ciudadanía incluyen: la 

ampliación de derechos formales de los ciudadanos y, el desarrollo de contenidos reales de 

los derechos, mediante políticas públicas, que reduzcan las desigualdades sociales (Borja, 

1999). 

El concepto de ciudadanía se convierte en una dialéctica entre derechos y deberes; 

entre estatus e instituciones; entre políticas e intereses corporativos o particulares (Borja, 

1999). Por lo tanto, la ciudadanía se convierte en un proceso de conquista permanente de 

derechos formales y de exigencia de políticas públicas para hacerlos efectivos. 

Por otro lado, la ciudadanía plena no se obtiene por el hecho de habitar una ciudad, 

ni por tener un documento legal que acredite esa condición. La adquisición de la ciudadanía 

es un proceso, que requiere legitimarse en el espacio público (Borja, 2002) por medio de: el 

ejercicio de los derechos cívicos –que permitan acceder a los marginados a la condición de 

ciudadanos–; la expresión de rebelión –por el no reconocimiento de la ciudadanía–; la 

socialización de los diferentes grupos sociales –expresando diversidad, produciendo 

intercambios y aprendiendo tolerancia–; la redistribución e integración social; la 

polivalencia funcional –que favorezca el intercambio social y cultural–; su estética –que no 

es despilfarro, sino una cuestión de justicia social–; producción de grandes proyectos 

urbanos –que integren objetivos sociales y ambientales–, entre otros. 
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Tamayo (2005), reconoce tres tipos de ciudadanía, tomando en cuenta que ella es un 

concepto y práctica, que ha cambiado a lo largo del tiempo. La ciudadanía formal, se reduce 

al sentido jurídico; a aquella regulación constitucional y al equilibrio de derechos y 

obligaciones otorgados a las personas que se asumen con igualdad ante la ley. Es decir, la 

ciudadanía formal, es aquel conjunto de prácticas –culturales, simbólicas, políticas y 

económicas– que precisan la condición de los derechos y obligaciones, a los que se sujetan 

sus integrantes, dentro del Estado. 

La forma en que se expanden o reducen los derechos y obligaciones, refleja la 

dinámica social y política que tiene cada grupo de individuos; los cuales mantienen 

identidades culturales, sociales y políticas particulares. De lo anterior se deduce, que la 

ciudadanía se forma con base en prácticas y experiencias sociales. Su forma de análisis de 

la realidad social, se lleva a cabo mediante la explicación de prácticas –tradiciones, 

experiencias y modos de vida, de los cuales surgen dichas prácticas.  

El segundo tipo de ciudadanía: ciudadanía sustantiva, se convierte entonces, en una 

construcción social, resultada del antagonismo, pugna y lucha entre individuos y grupos 

sociales. De ella se derivan varios modelos de ciudadanía, los cuales dependen de la 

historia de la nación y de los grupos políticos que obtienen el control.  

El tercer tipo de ciudadanía, es aquella que desborda las fronteras nacionales, para 

convertirse en una expresión cultural universal. La ciudadanía moderna se vinculaba a la 

formación del Estado-nación, pero con la invasión de la globalización y las políticas 

neoliberales, se convierte en una ciudadanía que es parte del escenario, que preferencia el 

intercambio comercial y financiero.  

La ciudadanía, como se puede entender, no es sólo el conjunto de atributos jurídicos 

severos y pasivos; sino producto también, de narrativas y experiencias que definen y 

redefinen las identidades. La ciudadanía se convierte en una identidad y la identidad es un 

factor de cohesión de la ciudadanía. Es así, que la identidad de la ciudadanía, se traduce en 
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símbolos, signos, tradiciones y mitos –constituciones, derechos, obligaciones, 

celebraciones, unidad nacional, entre otros– (Tamayo, 2005).  

Sin embargo, la ciudadanía es también una categoría (Ibíd.) –o criterio definido por 

un grupo que comparte memorias colectivas, visiones del futuro y derechos y obligaciones– 

y un rol –comportamiento de acuerdo al estatus de cada individuo dentro de su grupo 

social–; que construyen un tipo de identidad.  

Un primer aspecto que define la identidad en la ciudadanía es la formación de 

sociedades y comunidades políticas que interactúan de forma desigual o combinada. En un 

segundo aspecto, la identidad de la ciudadanía se entiende como la asociación con reglas y 

normas de funcionamiento dentro de límites territoriales y donde su cohesión se determina 

por la cultura (Tamayo, 2005).  

Son cuatro elementos los que definen el concepto de identidad (Tamayo y Wildner, 

2005): reconocimiento, pertenencia, permanencia y vinculación. El reconocimiento es un 

proceso de autoidentificación, de autoestima y de autodeterminación, lo que permite 

reconocerse a sí mismo y reconocer igualdad de caracteres, en donde se encuentra la 

inclusión y similitud.  

La pertenencia significa tener el dominio de algo; es el proceso de situarse y poseer; 

de apropiarse de las cosas. Se asocia al hecho de estar, lo que genera distintos niveles de 

arraigo y apego. La permanencia, se relaciona con el tiempo y duración, lo que comunica 

niveles de arraigo; así mismo, la permanencia encierra los conceptos de duración, 

constancia, estabilidad, conservación, persistencia, regularidad, y rutina. Finalmente 

vinculación se entiende como la interacción social y simbólica; la relación intersubjetiva, la 

formación del nosotros. La vinculación es el acto de reconocerse en el otro –u otros–, 

convierte la idea del “yo”, en “nosotros”. La vinculación estimula la interpretación de las 

vivencias y el descubrimiento de las coincidencias.  
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La ciudadanía es una construcción social, al igual que la identidad; ambas son 

dinámicas, complicadas y paradójicas; cambian conforme el transcurso del tiempo y la 

historia, y; son resultado de tensiones y luchas sociales, donde se confrontan, negocian e 

interpretan proyectos distintivos de grupos, intereses e ideologías (Tamayo, 2005). 

 

 

1.5 Globalización y espacio público en las ciudades. 

 

La ciudad existe en la medida en que es apropiada por los ciudadanos, ella contiene el tiempo que 

muestra la transformación que ha sufrido la sociedad que la habita. La ciudad se cohesiona, porque 

es una institución que manifiesta la identidad de sus habitantes; sin embargo, no puede ser 

homogénea, ya que es construida por la pluralidad y la multiculturalidad. El espacio público es la 

ciudad, que tanto en el plano material o en el imaginario de cada ciudadano, se vive, goza, entraña, 

agoniza, resurge, disfruta, recrea… 

Sin embargo ese espacio público, que es la ciudad, ha sido impactado por el fenómeno de la 

globalización; transformándolo, en un espacio contenedor de ciudadanía fragmentada y de la nueva 

producción posindustrial. El espacio público, se convierte, hoy en día, en producto de la lógica 

capitalista de acumulación, la cual todo lo convierte en mercancía.  

La ciudad sin historia y sin vitalidad, por su uso social intenso y diverso, es un cuerpo inerte 

(Borja, 2005), ya que ella progresa por la interacción entre personas y grupos distintos que van 

desarrollando pautas y lenguajes comunes y; se unifica, gracias al sentido invisible de sus referentes 

físicos que marcan simbólicamente el territorio.  

La ciudad, bajo el yugo capitalista de la lógica de acumulación, se convierte en una 

estructura formada de fragmentos; en una ciudad constituida de partes independientes regidas por 

las necesidades del mercado y marcadas por los intereses y valores posmodernos que pertenecen a 

lo global (Muxí, 2004).  
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El efecto de la inserción de la ciudad a las lógicas globales, se percibe en la conformación 

del espacio público. En los fragmentos de ciudad insertos en la globalidad, el espacio público se 

convierte en un producto mercantil, regido bajo parámetros universales, deterministas y unilineales; 

su imagen, como la de muchos productos lucrativos, se orienta a fomentar el consumo, condensar 

símbolos y significados; que se puedan compartir por diversos grupos de diferentes sociedades del 

mundo.  

El efecto de la globalización hace patente el abandono y desprecio de ciertas 

manifestaciones de identidad local; suplidas por símbolos de consumo global; lo que pone en 

debate, la génesis de nuevas identidades desterritorializadas y ahistóricas (Bueno, 2000). Estos 

parámetros culturales, se reflejan en la formación de espacios excluyentes y fragmentados dentro de 

la ciudad.  

Es así que existen grandes beneficios para el sistema-mundo (Wallerstein, 2005), al apoyar 

la tendencia homogeneizadora de sus grupos sociales. Sobre todo, desde la base conformada por la 

unidad doméstica o familia –ya que es la familia: la agencia primaria de socialización, 

conocimiento y respeto a las reglas sociales; la que guía a sus miembros para la rebelión, rechazo o 

desviación–. Porque el complicado entramado de identidades, genera conflictos políticos al 

sistema-mundo moderno, que es esencialmente capitalista.  

Como consecuencia de lo anterior, la globalización ha provocado el redimensionamiento de 

los límites culturales y, las sociedades, se exponen a procesos de homogeneización. Sin embargo, la 

cultura local ha construido nuevas identidades a partir de una recomposición simbólica de lo 

propio. La relación entre lo global y lo local es de interés prioritario, porque es en los espacios 

locales, donde se expresan los procesos globales. En el referente local, es donde se consolida y 

manifiesta la confrontación, el rechazo o la adaptación de las influencias mundiales, provocando 

transformaciones en las condiciones locales (Bueno, 2000), todo este proceso, se va materializando 

en las ciudades. 

La ciudad fragmentada, es una ciudad físicamente segregada, socialmente injusta, 

económicamente despilfarradora, culturalmente miserable y políticamente ingobernable (Borja, 

1999). Frente a esa visión de la ciudad, debe emerger la ciudad como lugar, espacio colectivo y 
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referente cultural. Por lo tanto, construir las ciudades del siglo XXI implica, incluir el concepto de 

ciudadanía formal y sustantiva y tomar en cuenta la identidad local de los grupos. 

Los proyectos que se llevan a cabo en la ciudad ya no producen emoción; la explicación 

ante tal hecho, parte de la hipótesis de la desposesión. Los ciudadanos se sienten progresivamente 

desposeídos del espacio de su cuidad y ello se debe a que las transformaciones urbanas son vistas 

por la ciudadanía, como operaciones mercantiles, poco vinculadas con las demandas y necesidades 

de las grandes masas (Borja, 2005).  

Así mismo, la arquitectura y los fragmentos de ciudad, que son resultado de la nueva forma 

de acumulación capitalista a escala mundial, muestran poca disposición de insertarse en las tramas 

urbanas desahuciadas. Aspiran ser: espacios totales y mundos enteros; una especie de miniciudades 

ideales, donde las entradas no debieran existir.11 Los nuevos espacios globales, insertos en las 

ciudades, no desean que la decadente ciudad tenga efecto sobre ellos. Sus fachadas, generalmente 

de vidrio reflejante, repelen hacia fuera a la ciudad y sus muros no muestran su arquitectura, sino 

las imágenes distorsionadas de todo lo que les rodea (Jameson, 1984).  

Los espacios públicos que resultan de este tipo de ideología, muestran el posible resultado 

de la sociedad futura: una sociedad –habitante de espacios posmodernos– que observará a la 

diversidad y lo imprevisto, como motivo de intranquilidad, poniendo en duda su identidad. La 

sociedad, resultada de los actuales procesos de globalización, buscará entonces la 

homogeneización, recurriendo a la falsedad de una sociedad igualitaria. La consecuencia, será una 

sociedad fácil de manipular y de dirigir (Muxí, 2004); sin ideales, ni identidades. 

La ciudad es el espacio de los conflictos y diálogos permanentes, que generan crisis y 

cambios. Sin embargo, en la actualidad ella se construye en fragmentos, utilizando formas vaciadas 

de su contenido original, insípidas y triviales (Jameson, 1984). Es decir, la profundidad del 

significado para los ciudadanos –de aquellos fragmentos urbanos insertos en la globalización–, está 

siendo reemplazada por la superficialidad; la cual se proyecta en imágenes urbanas dirigidas a la 

mercantilización y al consumo.  

                                            
11 Sin embargo son las entradas, el vínculo con el resto de la ciudad que le rodea; no obstante, su función se reduce a 

su estricto mínimo. 
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Así mismo, la materialización de la globalización, es la antelación de políticas públicas 

locales que permiten la competitividad de la ciudad. El objetivo es atraer inversiones –vendiendo 

incluso, espacios de ciudad esenciales para la vida de la ciudadanía–. Su consecuencia es, la 

frivolización de la ciudad, su segregación social y funcional y la acentuación de desigualdades 

(Borja, 2005).  

Es por ello, que la globalización homogeneizadora es banal y la reacción identitaria es su 

inevitable reacción. La sociedad crítica, vive momentos de confrontación de valores culturales; de 

políticas y derechos ciudadanos; de modelos urbanos y de gestión y participación ciudadana (Ibíd.). 

Ante la desposesión de la ciudad, es urgente replantear los derechos de la ciudadanía; desarrollar 

conceptos como el derecho: a la ciudad, a permanecer donde se eligió vivir, al espacio público, a un 

entorno que trasmita certidumbres y sentidos, a la movilidad, a la identidad socio-cultural, al salario 

ciudadano, a la participación deliberante y al control social de la gestión urbana. 

Lo anterior, se hace necesario ante la proliferación de nuevos espacios públicos 

posmodernos, que son la multinegación del espacio público, porque generan vacíos en su entorno, 

dificultan el tránsito y movilización y favorecen la privatización de su uso (Borja, 2005). Además, 

es importante tomar en cuenta que la complejidad que la multiculturalidad inyecta a las ciudades, 

provoca una estratificación social de los espacios públicos y su acceso. Por ello, la circulación y la 

permanencia en dichos lugares, atraviesan por fuertes filtros sociales discriminatorios y 

excluyentes, donde determinados grupos sociales se convierten en usuarios exclusivos de ciertos 

espacios públicos.  

Por otro lado, la construcción de nuevas vialidades rápidas y el déficit de transporte público 

en las ciudades, llevan al predominio del uso de automóviles particulares. La circulación y 

estacionamiento de dichos automóviles, paulatinamente se van apropiando de la ciudad, 

desplazando las necesidades del peatón a último término y, convirtiendo a la ciudad, en el lugar 

residual de las dinámicas globalizadoras.  

Es así que las vialidades se han convertido también en barreras fragmentadoras de la vida 

urbana, pero no hay que descartar que la crisis económica –producto de las políticas neoliberales, 

orientadas a la acumulación capitalista– que repercute en la ciudadanía, ha llevado a la 

multiplicación de las actividades informales de subsistencia y a la delincuencia; que se traducen en 
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el espacio de la ciudad, en forma de baluartes y sistemas de vigilancia, que individualizan la vida 

cotidiana, dividiéndola y excluyendo a grupos sociales (Pradilla, 2004).  

Bajo tales circunstancias, la violencia, la inseguridad y el miedo, se han convertido en 

presencias habituales en la ciudad (Makowski, 2003). Por lo tanto, la gestión y mantenimiento de 

los espacios públicos, se han vuelto una carga onerosa para los gobiernos nacionales o locales; 

dejando esta tarea en empresas privadas, que sólo buscan obtener de su inversión una mayor 

plusvalía. Este hecho, ha llevado a la pérdida del control de la autoridad privada en los espacios 

públicos; por lo que su imagen y funcionalidad, se ven restringidos con bardas, puertas de acceso 

controladas, patrullaje permanente, entre otros.  

La ciudad se convierte en un mosaico de espacios fragmentados, con límites restringidos y 

discriminatorios. Entonces el ideal democrático, se desvanece, dejando en su lugar: procedimientos 

para fijar las permisividades y las exclusiones; creciente militarización mediante dispositivos de 

control y vigilancia; desconexión entre distintos espacios públicos que imposibilitan la articulación 

de grupos sociales; y todo en conjunto, llevan hacia el empobrecimiento de la experiencia urbana.  

En esta perspectiva urbanística, se aborda la importancia de pensar la ciudad en el contexto 

de la globalización y se plantea la necesidad de articular social, territorial, política y culturalmente 

al espacio público; enfatizando la importancia de regenerar e integrar el espacio urbano, 

revalorando el espacio público como: condición que constituye el lugar, donde se manifiesta con 

más fuerza la crisis de la ciudad y donde se expresan nuevas realidades urbanas. Y así mismo 

como, el espacio político de acceso a la ciudadanía y mecanismo redistributivo de integración 

social y articulación espacial (Ramírez Kuri, 2003). 

El ideal normativo del espacio público, abierto, accesible, igualitario y generador del 

encuentro tolerante de las diferencias, otorga una potencialidad altamente democrática al propio 

espacio público. Como indica Borja (1998), “Más que cualquier otro programa urbano, un proyecto 

de espacio público, necesita apoyarse en valores éticos de libertad, tolerancia y solidaridad”. Es 

decir, no sólo se trata de un lugar donde se pasee la visibilidad y la escenificación de la diversidad 
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sociocultural, sino un desafío ligado a la gobernabilidad12, equitativamente inclusiva de esa 

pluralidad. 

Borja (2005) propone criterios para actuar y lograr una ciudad que incluya y enorgullezca a 

sus ciudadanos: 1) priorizar el reuso del espacio urbano, actuando sobre el espacio público y su 

estética, permitiendo su accesibilidad interna y externa; 2) atraer nuevas y diversas actividades; 3) 

dar calidad al ambiente social; 4) la gestión de las actuaciones y servicios deben tener fuerte 

dimensión participativa; y 5) se debe apostar por la diversidad y mezcla de población y actividades.  

La ciudadanía de la actualidad, requiere que sus derechos vayan complejizándose, para dar 

solución a las necesidades que surgen del proceso de acumulación capitalista. Es necesario 

entonces que la ciudadanía, transite del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad y este derecho, 

demanda que los programas de vivienda sean parte de proyectos mixtos que incorporen diversas 

actividades, empleo, equipamiento y comunicación. Todos los lugares que conforman la ciudad 

deben: ser accesibles y visibles, además de comunicados y monumentalizados; tener su propio 

atractivo y ser física y simbólicamente vinculados al conjunto. Ya que el espacio público es la 

condición básica para la existencia de la ciudadanía (Borja, 2002).  

También se debe tener en cuenta que es necesario pasar del derecho al medio ambiente al 

derecho a la calidad de vida, ya que este concepto va más allá y entiende el medio, como 

protección, recalificación y uso social. Así mismo, la calidad de vida puede incluir derechos como 

la privacidad, la belleza, la movilidad, la lengua, y la cultura propias (Ibíd.). Trasladar del derecho a 

un estatus jurídico igualitario al derecho a la inserción social, cultural y política, es importante para 

la convivencia social dentro del territorio y para estimular no sólo la multiculturalidad, sino 

también la interculturalidad13. 

                                            
12 Según Friedmann (1999), la gobernabilidad en la ciudades implica la responsabilidad compartida de su 

planificación (entendida como el medio que controla los movimientos que emergen en la ciudad; racionalizando y 
evitando el crecimiento desordenado y caótico, convirtiéndose así, en el instrumento que orienta y prepara el 
desarrollo urbano, según Mazón: 1997) entre el Estado, el capital privado y la sociedad. 

13 Otros nuevos derechos hacen necesario que se pase: del derecho a la educación al derecho a la formación 
continuada –ya que la educación convencional no garantiza la inserción social y profesional–; del derecho a la 
asistencia sanitaria al derecho a la salud y a la seguridad; del derecho al trabajo, al derecho al salario ciudadano; de 
los derechos electorales a una participación política múltiple, deliberativa, diferenciada territorialmente, con 
diversidad de procedimientos y mediante actores e instrumentos diversos; del derecho a la lengua y culturas propias 
al derecho a la identidad colectiva y la autodeterminación en nuevos marcos políticos complejos (Borja, 2002). 
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Las ciudades inmersas en el fenómeno de la globalización muestran una dimensión 

funcional nueva, ya que ellas son los centros de control y los nodos de intercambio y de 

información. Así mismo, muestran una fragmentación interna, debido a las dinámicas e intereses 

dominantes que operan sobre el espacio urbano. Los países periféricos que se subordinan a los 

hegemónicos, revelan en la estructura de sus ciudades, sometimiento a los intereses del capital. 

Permiten que la iniciativa privada rescate fragmentos aislados de la ciudad, mediante la inversión 

capitalista. En teoría, el rescate de espacios urbanos desahuciados, se convierte en un factor 

benéfico para la vida urbana; sin embrago, esos rescates están dirigidos por intereses de mercado y 

lo que en realidad se obtiene es una ciudad sin un proyecto urbano y sin un claro beneficio social. 

Lo que ha podido obtener del análisis, es una ciudad segregada, sin intereses compartidos y 

segregante de las necesidades de los grupos mayoritarios, en favor de aquellos minoritarios.  

La ciudad que, según Borja, es sinónimo de espacio público, responde a las lógicas 

mercantiles y lo que debiera ser un espacio acogido por la pluralidad y la vida comunitaria, se 

transforma en un mosaico que refleja la dualidad cruda de la globalización. El espacio público en 

lugar de ser el lugar del encuentro, confrontación, intercambio, afirmación y consecuentemente 

existencia armónica de la sociedad, se transforma por efecto de la globalización, en un espacio 

contenedor de ciudadanía fragmentada. Sin embargo, estamos obligados a ver la ciudad desde un 

punto de vista optimista y la actual heterogeneidad de las ciudades abre la posibilidad de plantear 

espacios socialmente integrados y es la misma ciudadanía la que sostiene la resistencia e imprime 

identidad a la ciudad. 
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CAPITULO II 
 

 

 

GÉNESIS DE LA COLONIA 
GRANADA 

 
 

Una cultura nace cuando un alma grande 
despierta de su estado primario y se desprende 
del eterno infantilismo humano; cuando una 
forma surge de lo informe; cuando algo 
limitado y efímero emerge de lo ilimitado y 
perdurable… 
 

Oswald Spengler 
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La ciudad es el resultado de la colectividad social, pero también de las dinámicas 

globalizantes que se despliegan a nivel internacional. El espacio público, tiene en la actualidad un 

papel importante, porque es él quien refleja la cotidianidad y apropiación por parte de la ciudadanía. 

Por ello, la ciudad es el resultado de la sociedad y por lo tanto, es también un hecho histórico y 

cultural. La ciudad de México, que ha atravesado por diversos momentos, revela en la conformación 

de su estructura, las huellas del tiempo. El caso de estudio seleccionado, la colonia Granada, se 

expone en este capítulo, como parte de la transformación de la ciudad de México; el análisis que se 

hace de este espacio urbano es tomando en cuenta sus particularidades, cortes históricos, ubicación y 

planificación, que la convierten en un característico espacio urbano. Todo lo anterior con el fin de dar 

a conocer, las particularidades de este espacio urbano inserto en la ciudad de México y 

consecuentemente, en un sucesivo momento, explicar su transformación.  

 

 

2.1 Surgimiento la colonia Granada: consecuencia de la expansión urbana. 

 

Existían en el México prehispánico, varios asentamientos humanos alrededor de los lagos del Gran 

Valle,14 entre ellos destacaban: Azcapotzalco, Culhuacán, Coatlinchán, Chalco y Xochimilco. Sin 

embargo, la ciudad de la cultura hegemónica nahuatlaca, Tenochtitlán – ubicada en un islote 

originalmente perteneciente al señorío tepaneca de Azcapotzalco –, es la que logra el máximo 

esplendor político, económico y social; permitiendo consecuentemente, la expansión de su ciudad.  

Tenochtitlán, presentó un orden urbano basado en un punto geográfico sagrado,15 a partir del 

cual el pueblo se organizaba y distribuía en cuatro sectores o campan (Acosta Sol, 1999): 

(Tlaquechiuhcan o Cuepopan, al noroeste; Atzacualpa o Atzacualco, al noreste; Moyotlán, al 

                                            
14 El Gran Valle se refiere al Valle de México, que es la llanura o parte baja de una cuenca (área que capta gran 

cantidad agua de lluvia, deshielo o de corrientes subterráneas. La cuenca del Valle de México posee 
aproximadamente 9,600km²). El Valle de México, se localiza en la parte central del cinturón volcánico 
transmexicano y obtiene su nombre de la cultura más impetuosa asentada en él: la Mexica.  

15 Punto sagrado se refiere al lugar que albergaba al templo o centro ceremonial. Este punto geográfico tenía tal 
distinción por ser – según la cosmogonía de los pueblos prehispánicos – el lugar fundacional de los 
asentamientos.  
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suroeste y, Teopan o Zoquipan, al sureste),16 tomando como patrón de referencia los cuadrantes 

cósmicos. Los ejes divisorios de los campan convergían en el punto sagrado o centro ceremonial y 

ésta forma de disposición urbana es parte de su herencia Teotihuacana. 

Tenochtitlán, a pesar de estar asentada sobre un islote de la parte poniente del Lago de 

Texcoco, se expandió debido a un sistema compuesto por chinampas.17 La comunicación del islote y 

su sistema de chinampas, se llevó a cabo mediante la construcción de calzadas (Tenayuca, Nonoalco, 

Iztapalapa, Tepeyac, Cuitláhuac, Tlacopan, etc.), que conectaban a Tenochtitlán con los pueblos 

circundantes y al mismo tiempo, formaban parte complementaria de su sistema de diques y 

albarradones, que evitaban la inundación de la ciudad o controlaban y separaban las aguas dulces de 

Xochimilco y Chalco, de las saladas de Texcoco.  

Cuando llegaron los españoles, no visualizaron la importancia del sistema hidráulico de la 

población mexica para el desarrollo de su vida cotidiana; el modo de vida español era diametralmente 

opuesto. Los indígenas aztecas, habían logrado integrar a su urbe los elementos naturales de su 

alrededor, principalmente, el gran lago de Texcoco; lo que a percepción española era imposible. Uno 

de los mayores triunfos mexica, que les había permitido florecer como cultura, eran las calzadas que 

conectaban a Tenochtitlán con los pueblos de Tacuba, Tlatelolco, Iztapalapa y otros. A la llegada de 

los españoles, esas grandes obras de infraestructura se convirtieron en puntos frágiles, favoreciendo la 

derrota mexica en manos españolas. 

Como los españoles no concebían vivir sobre agua, empezaron la desecación del lago de 

Texcoco y al romper la estructura hidráulica mexica, se inundó la ciudad de la “Nueva España”. El 

propósito primordial español era vaciar de cualquier forma, los lagos del Gran Valle. Es así que hacia 

1607 se construye el dren de Huehuetoca con un diámetro de 4m y 7km de longitud, que llevaría el 

agua de Texcoco hacia el río de Tula. Este es el primer drenaje de la ciudad y representa el inicio de 

la dominación del medio natural por medio de las grandes obras de ingeniería (Legorreta, 2005a). Y 

durante los trescientos años de la época colonial, se continuó con el proceso de transformación del 

asentamiento español. 

                                            
16 Chanfón Olmos, Carlos. “Tenochtitlan, la capital mexica”, UNAM, México, D.F 1990. 
17 También conocidas como islas flotantes. Eran tejidos de troncos, ramas, cañas, etc., amarrados con fibras de 

maguey, que se cubrían con tierra vegetal y desplantaban sobre el agua, obteniendo enorme fertilidad para la 
producción agrícola. En las orillas de las chinampas se plantaban árboles, cuyas raíces llegaban al fondo del lago, 
evitando su desplazamiento.  
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A final de aquella época y como consecuencia de desigualdades sociales, un gran movimiento 

social, denominado Guerra de Independencia (1821), promovió cambios políticos y económicos muy 

importantes; al consumarse, convirtió a México en una Federación de Estados. Para tener mayor 

control del territorio – pues ya no se tenía el yugo imperial de España, que había dominado todo el 

territorio nacional – se hizo necesario, la creación de un Congreso Constituyente. El 18 de noviembre 

de 1824, dicho Congreso, hizo un decreto en el que se establecía a la Ciudad de México como sede de 

los Supremos Poderes de la Federación, denominándola, Distrito Federal (De Gortari y Hernández, 

1988).  

El Distrito Federal, a partir de ese momento, se conforma dentro de un territorio circular de 2 

leguas de radio (8,400m) (Legorreta, 2005b), tomando como centro, la plaza mayor de la ciudad 

(Plaza de la Constitución). Esta delimitación generó confusión y problemas de gobernabilidad. Por lo 

tanto, el 18 de abril de 1826, se hizo la aclaración de que pertenecían al Distrito Federal, todos los 

pueblos, cuya mayor parte de su superficie quedase dentro de los límites de la demarcación. El área 

entonces ocupó una extensión de aproximadamente doce y media leguas cuadradas, en las que se 

comprendía: 2 ciudades (México y Guadalupe Hidalgo), dos villas, 29 pueblos, 89 barrios, 16 

haciendas, 22 ranchos, 8 huertas, 2 molinos y el fuerte de Chapultepec (De Gortari y Hdez., 1988).  

Figura 3: Algunos pueblos y haciendas al poniente de la ciudad de México, s. XVII – XVIII. 
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Fuente: Tacuba y sus Alrededores, siglos XVI al XIX, op. cit. 
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La superficie y población de la Ciudad de México desde la conquista española, hasta 1845 

quedaba incorporada de la siguiente manera: 

CUADRO 1. Superficie total y Población de la Ciudad de México (Mendel Martínez, 1990). 

AÑO   SUPERFICIE   POBLACIÓN  HAB/HA. 

1524   2’700,000 m²   30,000habs.  111hab/ha. 

1600   5’475,000 m²   58,000habs.  - -hab/ha. 

1700   6’612,500 m²   105,000habs.  159hab/ha. 

1800   10’762,500 m²   137,000habs.  127hab/ha. 

1845   14’125,000 m²   240,000habs.  169hab/ha. 

El periodo comprendido entre la Guerra de Independencia y la dictadura de Porfirio Díaz, 

fue una etapa turbulenta de sucesos que dejaron huella en México. Primero, se suscitaron pugnas 

internas entre los grupos de liberales y conservadores, por la disputa del poder. Continúo la guerra 

con Estados Unidos de América (1846), en la que el país perdió más del 50% del territorio 

nacional, en gran parte por la gobernatura tan deshonesta de la dictadura de Santa Anna. Años 

después la intervención francesa (en 1862) busca (al igual que E.U.A.) obtener beneficios de la 

enorme riqueza de México. 

A finales del siglo XVIII y como resultado de la ocupación española –en la parte central– e 

indígena –en las periferias– y del inicio de la actividad industrial (debida al sistema ferroviario y a 

la electricidad); la ciudad de México, muestra una superficie de 1,076has (contando con 897 calles 

y callejones; 78 plazas, plazuelas y pulquerías; una catedral, 14 parroquias, 41 conventos, 10 

colegios principales, 7 hospitales, 3 recogimientos, un hospicio de pobres y la Real Fábrica de 

Puros y Cigarros) (Mendel Martínez, 1990) y una población de 200,000habitantes (Legorreta, 

2005b). Sin embargo, su economía, a pesar de estar casi inscrita dentro del sistema capitalista, 

favorecía las actividades del sector primario.  

Como resultado de un país afectado, ignorante y analfabeta, se impuso un gobierno 

imperial, que trató afanosamente de someter a México a los intereses de las potencias hegemónicas 

europeas. Por último, los conflictos generados por la guerra de Reforma impulsada por Juárez, 
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provocaron nuevamente choques de intereses, pues la ideología y acciones juaristas, le restaron 

poder a la iglesia y a la clase dominante.  

Mientras que el capitalismo pasaba a su fase superior de imperialismo a nivel internacional, 

México mostraba el fin del periodo republicano y la entrada de la dictadura porfiriana, la cual se 

estableció desde 1876 hasta 1910, cuando estalla la Revolución. Porfirio Díaz después de 

sublevarse y derrotar a Lerdo de Tejada por su reelección al puesto de mandatario, se proclamó 

presidente provisional y entró triunfalmente a México el 28 de noviembre de 1876 y ahí se quedó 

hasta el 26 de mayo de 1911, cuando es desterrado (Argüello, Gilberto, 1998). 

En esta época, el imperialismo ya establecido en Europa como parte del desarrollo y 

continuación del capitalismo, se extendía en general. Desde el punto de vista económico, existe una 

diferenciación entre capitalismo e imperialismo18; el primero tiene como característica fundamental 

la libre competencia y la producción mercantil. El segundo, como peculiaridad determinante, tiene 

al monopolio: lo contrario de la libre competencia. 

El periodo del mandato de Porfirio Díaz (1876-1910), es uno de los puntos clave, para el 

inicio de la transformación de México. Las potencias imperialistas mundiales formaban grandes 

monopolios y su sector financiero (formado por industriales y banqueros) buscaba invertir dinero 

en países subdesarrollados. México se insertaba, después de un periodo tergiversado desde su 

dominación española hasta la República Juarista, a las dinámicas del imperialismo.  

La sublevación militar dio origen al porfiriato, y es la misma milicia, la que lo sostiene por 

más de tres décadas. El sistema económico porfiriano favoreció la inversión extranjera, pues en el 

imaginario de Díaz existía la posibilidad de trasformar a México en una potencia económica a nivel 

internacional, y por lo tanto, impulsa y favorece en el país, el aumento del capital extranjero, 

(preferentemente norteamericano), lo que permite multiplicar las inversiones en la industria, 

transportes y subsuelo.  

                                            
18 Los rasgos del imperialismo son: 1) la concentración de la producción y del capital a una grado tan elevado que 

creaba monopolios, 2) la fusión del capital bancario con el industrial, formando oligarquías, 3) formación de 
asociaciones internacionales monopolistas que se reparten el mundo, 4) Reparto territorial del mundo entre las 
potencias capitalistas. (Lenin, 1965). 
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La economía que impulsó Díaz, creó condiciones que propiciaron el surgimiento de la 

actividad industrial (en 1840 brotaron algunos establecimientos industriales que fabricaban telas de 

algodón y de lana, papel y vidrio; además de algunos talleres de fundición y ferrería; sin embargo, 

por el periodo turbulento por el que atravesaba México, no se lograron consolidar) (Cordera, 1992). 

De 1878 a 1911, la producción industrial se duplicó, con un crecimiento promedio anual de 3.6%. 

La red ferroviaria permitió la unión de los centros de consumo más importantes del país, que antes 

eran surtidos localmente con la producción artesanal, lo que la disolvió para proveerse ahora con la 

industrial (Cordera, 1992). 

En la Ciudad de México durante el periodo porfiriano, se establecieron factores que hicieron 

posible la concentración industrial. Hacia 1879 se agrupaban en la capital del país, importantes 

fábricas de papel, tabaqueras, aceites, etc., que manejaban en promedio capitales de 2’392,000 

(Garza, 1988) pesos. La diversificación de la estructura industrial de la ciudad, el impulso de 

producción mercantil, la ayuda de la fuerza motriz y las políticas de inversión en infraestructura – 

por parte del gobierno –, favorecieron la concentración de la producción industrial fabril en la 

Ciudad de México.  

Los grandes cambios en la Ciudad de México se dan a partir del Porfiriato, en donde se 

ejerce una política gubernamental de Extensión del Distrito Federal y linderos municipales19 

durante el periodo de 1899-1903. El territorio del Distrito Federal es dividido para su 

administración en trece municipalidades: México, Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Tacuba, 

Tacubaya, Mixcoac, Cuajimalpa, San Angel, Coyoacán, Tlalpam(sic), Xochimilco, Milpa Alta e 

Ixtapalapa.  

El constante crecimiento de la población en la ciudad dio origen a las especulaciones 

urbanas, la posesión de tierras se convirtió en uno de los negocios más rentables. En el periodo 

porfiriano surge el primer fraccionador: Francisco de Somera y la Primera Sociedad Inmobiliaria en 

México (Acosta Sol, 2000), que adquirieron gran cantidad de terrenos rurales (molinos, huertas, 

ranchos, potreros, haciendas, comunales de barrios y comunidades indígenas) que luego los 

dividieron y vendieron como lotes urbanos.  
                                            

19 Secretaría De Estado Y Del Despacho De Gobernación (1896), en: Memoria y Encuentros de la Ciudad de 
México y el Distrito Federal, Tomo II., México, p.149. 
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De 1884 a 1889, la urbanización dentro de la ciudad se agiliza, con la formación de 11 

fraccionamientos y seis colonias para obreros. El censo de 1895, arroja una población total de 

476,413 habitantes comprendida dentro de la Municipalidad de México (331,781hab) y sus seis 

prefecturas (Guadalupe Hidalgo -12,565hab.-, Azcapotzalco - 12,065hab.-, Tacubaya -27,985hab.-, 

Coyoacán -23,726hab.-, Tlalpan -19,629hab.- , y Xochimilco -48,662hab.-). Cinco años después, el 

censo del 29 de octubre de 1900, muestra el aumento en el número de población de la ciudad que 

llegó a 367,446 y su superficie urbana era de 850has. En el resto del Distrito Federal, el número de 

habitantes era de 171,731; sumando un total de 539,177hab., y una superficie de 1,200has., 

alcanzando una densidad de 449hab/ha. 

 

Cuadro 2. Superficie Total y Población para 1900 (DDF, 1970)20. 

AÑO   SUPERFICIE   POBLACIÓN  HAB/HA. 

1900   12’000,00021 m²   539,177habs.  449hab/ha. 

 

Al término del siglo XIX, la expansión de la ciudad de México llegó hacia el norte, hasta 

lo que hoy comprende Flores Magón, la Glorieta de Peralvillo y el Canal del Norte (DDF, 1970); 

en el lado oriente hasta la calle de Allende y la calzada Congreso de la unión (nororiente y 

suroriente, respectivamente); hacia el sur, hasta las calles de Chimalpopoca, el saliente de calzada 

de la Viga, San Antonio de Abad y el eje Lázaro Cárdenas; en el poniente, hasta la Plaza de la 

Republica (después Monumento a la Revolución), el saliente de la colonia San Rafael y el de la 

Colonia Santa María la Rivera, además de las calles de Fresno y Eligio Ancona.  

 

                                            
20 DDF: Departamento del Distrito Federal.. 
21 “Esta superficie se calculó tomando en cuenta únicamente todas las manzanas con construcciones, según carta 

corográfica del Distrito Federal de 1900, de la Mapoteca de la Dirección General de Servicio Metereológico 
Nacional de la S.A.R.H.”, (DDF, 1970). 
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Figura 4: Ciudad de México a finales del siglo XIX.  
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Fuente: Tacuba y sus Alrededores, siglos XVI al XIX, op. cit. 

Por otro lado, el descontento de la población durante la primera década del siglo XX, se 

hizo más evidente a nivel nacional, pues el capitalismo es un poderoso productor de riquezas, 

pero también de desigualdades (Fossaert, 1994). La burguesía se hacía cada vez más rica y los 

pobres, cada vez más miserables. Los ricos capitalistas extralimitaban el trabajo de los obreros y 

sólo les pagaban una insignificante remuneración económica, el gobierno avalaba esa 

explotación. El exceso de mano de obra barata hizo que la inversión de capital, se dirigiera hacia 

las ciudades principales del país, creando una concentración.  

Sin embargo, en 1907 debido a conflictos huelguistas, la inversión extranjera teme una 

guerra civil que saque de control al régimen porfirista. Muchos empresarios cerraron sus fábricas, 

y esto dio como resultado una crisis en México observable en: la baja del mercado del henequén, 

la reducción de los créditos bancarios y la elevación de precios de artículos primarios. La 

industria capitalista intentó proteger sus utilidades mediante la reducción de salarios y de fuerza 

ZONA QUE OCUPARÍA AÑOS 
DESPUÉS LA COLONIA 

GRANADA 
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de trabajo. Las rebeliones campesinas y obreras se intensificaron y ello desencadenó la 

Revolución Mexicana de 1910. 

La ciudad de México para 1910, llegó a ocupar 1,370 hectáreas y presentó un crecimiento 

de 14.17% en relación al área urbana de 1900. La tendencia del crecimiento urbano en esa 

primera década del siglo XX, fue hacia la zona poniente, principalmente en los cuarteles VII y 

VIII y en ambos lados de la Calzada México–Tacuba (a partir de Río Consulado hasta Tacuba). 

Se originaron así, las colonias Santa María la Rivera, San Rafael y Tlaxpana (DDF, 1970). El 

crecimiento hacia el poniente se debió a que el suelo se ubicaba en una zona de lomeríos, 

mientras que el lado oriente, presentaba todavía un suelo muy lacustre, debido al proceso de 

desecación del lago de Texcoco. 

Resultado de las grandes transformaciones por la que atravesó el país (la revolución 

mexicana y la inserción del sector industrial, principalmente), la Ciudad de México hacia 1918, 

presentó una superficie de 2,154ha.; su mayor expansión se desarrolló fuera de los límites de los 

ocho cuarteles, llegando a un área de 3,250ha en total (sin tomar en cuenta los pueblos del 

Distrito Federal, que todavía estaban desligados de la parte central y que a raíz de la Revolución 

Mexicana empezaron a crecer).  

El crecimiento de la Ciudad a partir de ese momento vuelve a presentar, como en 1910, un 

aumento principalmente hacia la zona poniente y también hacia el suroeste; ligando de esta 

manera las municipalidades de Azcapotzalco, Tacuba, Tacubaya y Mixcoac (por las actuales 

colonias de Popotla y San Miguel Chapultepec. El bosque de Chapultepec, se unió a la ciudad por 

las colonias Juárez, Roma Norte, la Condesa e Hipódromo Condesa, creadas en el lado sur de 

Paseo de la Reforma) (DDF, 1970). 

La ciudad de México para 1920 tenía 615,000 habitantes y en el periodo de 1924-1928 

aumentó el número de municipalidades. El 29 de diciembre de 1928, el Congreso de la Unión 

aprobó la creación del Departamento del Distrito Federal, suprimiendo su régimen municipal. La 

ciudad de México y sus municipalidades se convirtieron en un Departamento Central 

(conformado por las municipalidades de México, Tacuba, Tacubaya y Mixcoac) y trece 

delegaciones (Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Iztacalco, General Anaya, Coyoacán, San 
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Ángel, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y 

Tlahuac) (GDF, 2000b).  

El asentamiento original de la ciudad mostró un crecimiento significativo de 1900 a 1930, 

pues los tipos de actividades que se empezaban a desplantar sobre el suelo de lo que hoy es el 

Centro Histórico, fueron cambiando. Primero, su carácter distintivo fue el de habitacional (hasta 

antes del porfiriato, familias adineradas construyeron sus residencias, despojando a indígenas 

hacia las periferias de la ciudad). Años después, se lograron insertar algunos talleres o pequeños 

locales industriales; con el porfiriato se construyeron algunos lotes industriales. Finalmente sobre 

ese espacio, se empezó a presentar una mayor dinámica económica favoreciendo la aparición de 

elementos del sector terciario y el inicio de expulsión de población hacia los pueblos periféricos 

de la ciudad. 

La población en la ciudad de México en 1930 alcanzó poco más de un millón de 

habitantes y su superficie urbana se duplicó durante ese primer tercio del siglo, pues las 

poblaciones que estaban cercanas a la ciudad, se fueron conurbando. El crecimiento urbano 

empezó a invadir tierras agrícolas; y la desecación del lago de Texcoco, la deforestación, la 

extracción del agua del suelo y el desagüe de la cuenca, acentuaron la expansión de la ciudad. Las 

tierras de los pueblos ubicados alrededor de la ciudad, se habían convertido en asentamientos 

irregulares y hacia 1930. La ciudad de México ya se había expandido sobre terrenos de lo que 

hoy en día son las cuatro delegaciones centrales (antes Ciudad Central22) ocupando una 

superficie de 80km² y con una densidad de población de 129hab/ha. 

La ciudad durante el periodo de 1900 - 1930, se caracterizó por concentrar la mayor parte 

de equipamiento y servicios. Durante ese periodo se presenta el cambio de uso del suelo (de 

habitacional por comercial, equipamiento y de servicios) y como consecuencia, se empieza el 

inicio de expulsión de la población hacia los pueblos periféricos de Tacubaya, Tacuba, la Villa, 

San Ángel e Iztacalco y al unirse éstos con el centro, se da la primera conurbación en el Distrito 

Federal. La población pasa de 345,000 habitantes en 1900 a 1'049,000 (DMH,23 2004) en 1930. 

                                            
22 La Ciudad Central la define Delgado (1989) como la superficie ocupada por las cuatro delegaciones centrales del 

Distrito Federal (1989): Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. 
23 DMH = Delegación Miguel Hidalgo. 
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Figura 5: Plano de ciudad de México, 1930. 

 
Fuente: Jiménez Muñoz, 2000. 

La industria, empezó a instaurarse en lo que antes fueron los límites de la ciudad, que 

pronto se verían desbordados por la gran masa de población emigrante, que buscaba insertarse en el 

campo productivo del país. La ciudad de México mostró excepcional jerarquía como centro 

manufacturero, concentrando un tercio de la producción industrial a nivel nacional.  

Los cambios que ocurrieron en México a partir de 1940, son parte de la historia del 

desarrollo industrial. La supeditación de la agricultura a la industria, el incremento de la 

urbanización y del sector terciario, fueron parte de las consecuencias del desarrollo de la actividad 

económica secundaria. Para doblar su producción de 1910, le tomó al sector industrial treinta años 

y a partir de 1940, sólo diez. La razón de lo anterior se debió a la implementación de un sistema 

económico a base de la Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI).  

LA COLONIA GRANADA 
SURGE EN ESTE PERIODO. 
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El sistema basado en la ISI, se traduce en que la industria nacional, empezó a sustituir los 

productos que se importaban y este hecho estimuló la economía nacional; por lo tanto, el gobierno 

estatal protegía a su sector industrial, mediante el cobro de elevados aranceles a los productos 

externos. De esta manera la industria se convirtió en el motor principal de desarrollo del país, desde 

los años cuarentas hasta los setentas. 

El período más exitoso de la industrialización sustitutiva de importaciones, fue a lo largo de 

los cuarentas y cincuentas; las ciudades que más crecieron y se proyectaron económicamente, 

fueron: la ciudad de México y Monterrey. La población en la primera, pasó de 1.6 millones a 2.9 

millones para 1950 (Garza, 2003) y volvió a elevar su población en la década de 1950 a 1960, en 

una tasa anual de 5.7%, que quiere decir 2.1 millones más de nuevos habitantes (33.3% del 

aumento total de la población urbana nacional). Y la participación industrial de la ciudad de 

México, durante ese periodo, también se elevó en su tasa anual pasando del 40.4 al 47.1% (Garza, 

2003).  

Sin embargo, la concentración de gran cantidad de población y la consecuente extensión de 

la mancha urbana, no sólo se debe a la ubicación industrial, sino al papel que juega hasta la 

actualidad el Distrito Federal como sede del Poder Federal. Las oficinas gubernamentales se 

ubicaron dentro de la ciudad de México y la gestión de las demás entidades federativas del país, se 

resolvían dentro ella; lo que saturaba la dinámica económica, social, cultural y administrativa. Este 

centralismo24 Federal, es todavía uno de los obstáculos para lograr el desarrollo equilibrado a nivel 

nacional. 

Ávila Camacho (presidente de México durante el periodo de 1940-1946) comprometió los 

recursos económicos en la construcción de infraestructura que facilitara la tarea empresarial y de la 

misma manera realizó un proyecto de desarrollo. Siguiendo las políticas de Lázaro Cárdenas, Ávila 

Camacho buscaba exportar para hacer frente al gran crecimiento demográfico. Es así que dirigió 

grandes cantidades de recursos a la agricultura, convirtiéndola en fuente principal de las 

exportaciones. Por lo tanto, el modelo de desarrollo económico, terminó por depender de una base 

agraria y en la década posterior a 1940, el crecimiento agrícola siguió siendo significativo 

                                            
24 A partir de su creación en 1928, el Departamento del DF fungió como centro económico político y 

administrativo. Bajo la influencia directa del presidente o Jefe de Estado, el DF fue el receptáculo de los 
proyectos e inversiones importantes a nivel nacional, aunado a lo primero, Rosique deriva centralismo. 
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(suministrando 5,999 millones de pesos en 1950, que durante la década de 1940 sólo había sido de 

2,898) (Sierra Campuzano, 2001). Sin embargo, la industria también creció alcanzando los 8,437 

millones de pesos para 1950.  

Hacia 1940 el Distrito Federal tenía aproximadamente 1’595,000 habitantes, la tasa de 

crecimiento había aumentado a 2.7%, y la superficie de la ciudad quedaba inscrita en 115km². Hacia 

el poniente y sur, se situaba la zona industrial; los estratos económicos débiles, en el oriente; la zona 

comercial, en el centro. La ciudad vuelve a marcar un gran crecimiento hacia el lado poniente sobre 

Avenida Juárez, Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes (Cervantes Sánchez, 1990). Así mismo 

hacia 1940, absorbió el 7.9% de la población total del país y el 39.7% de la urbana en México (Garza, 

2003). El DF, pasó a convertirse en la ciudad con mayor población (1.6 millones de habitantes) y con 

principal movimiento económico nacional. 

El área urbana de la ciudad hasta 1950, creció hacia el oriente y norte en territorio del Estado 

de México. Así mismo, la ciudad contaba con 3’283,014habitantes de los cuales el 93% se asentaban 

en el Distrito Federal y el 7% en municipios del Estado de México. La tasa de crecimiento se elevó al 

máximo (4.92%) y el área urbana invariablemente creció de 225km² en 1950 a 400km² en 1960 

(Cervantes Sánchez, 1990). La migración del campo a la ciudad fue lo que determinó en gran escala 

ese índice de crecimiento en la mancha urbana; muchos campesinos buscaban en la Ciudad de 

México, una mejor calidad de vida al emplearse en las fábricas existentes en la ciudad que eran 

inexistentes en la provincia mexicana. 

En esta etapa (1950-1960), el crecimiento de la Ciudad de México rebasó los límites del 

Distrito Federal y entró de forma definitiva al territorio del Estado de México, tanto física como 

demográficamente. La década de 1950 a 1960, se caracterizó por la expansión industrial y comercial 

a los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec (norte y poniente del D.F.) y 

demográficamente, a Chimalhuacán (al oriente) (GDF, 2000b, 58). Esta conurbación se llevó a cabo 

durante la década de 1950-1960 y se debió en parte a las obras de infraestructura metropolitana, la 

ampliación y modernización de la planta industrial en los municipios del norte, la construcción del 

Periférico, la inauguración de Ciudad Universitaria y la creación de grandes centros comerciales en la 

periferia (Plaza Universidad y Plaza Satélite).  
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Cuando López Mateos, tomó el mando del país como presidente en 1958, el país presentaba 

un gran desarrollo industrial, resultado de la enorme demanda productiva de la Segunda Guerra 

Mundial. La inversión pública aumentó, pero cuando finalizó el conflicto bélico, los países europeos 

reconstruyeron su planta productiva y los productos mexicanos, demandados en el extranjero, 

disminuyeron. Por lo tanto en México, surgieron problemas que fueron resultado del agotamiento de 

la primera etapa del proceso de industrialización; hubo una recesión económica durante 1960-1961, 

que se debió a la disminución en la inversión, del sector privado y el Estado tuvo que aumentar su 

inversión, a fin de compensar los efectos negativos provocados por las desconfianzas del sector 

privado. 

Entre 1960 y 1970, la mancha urbana se extiende hacia los municipios de Atizapán de 

Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Huixquilucan, Netzahulacóyotl, la Paz y Tultitlán; así como la 

delegación de Tláhuac. El gobierno del Departamento del Distrito Federal (DDF), preocupado ante 

tal crecimiento de la mancha urbana, decide restringir la aprobación de fraccionamiento 

habitacionales y prohibió el establecimiento de nuevas industrias, pero la política del Estado de 

México en sus municipios colindantes al DF, fue a la inversa otorgando facilidades al desarrollo 

habitacional e industrial (Cervantes Sánchez, 1990).  

En la década de 1960-1970, el número de población de la ciudad de México aumentó de 

5’392,869 a 8’875,787 habitantes y el área urbana pasó de 400km² en 1960 a 660km² en 1970; la 

densidad de población se mantuvo en un promedio de 135 habitantes por hectárea. El DDF, mantuvo 

una política de no incorporar a los asentamientos irregulares, sin embargo, la industria continuó su 

crecimiento al norte del Distrito Federal pero ya en los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan de 

Juárez, en el Estado de México. Durante los sesentas, México recibió financiamiento económico 

internacional, por parte del Programa Alianza para el Desarrollo (BID y AID) y se construyeron 

viviendas de interés social, que algunos mexicanos pudieron obtener a través del IMSS, BANOBRAS, 

INVI, FOVI y el DDF25.  

El centro del comercio y negocio se había mantenido concentrado en los límites del Centro 

Histórico, sin embargo hacia 1970 la avenida Insurgentes (de Nonoalco a San Angel) se deja vencer 

por locales comerciales. Así mismo, los terrenos ocupados por arcaicos inmuebles en la parte central 
                                            

25 IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; BANOBRAS: Banco Nacional de Obras; INVI: Instituto Nacional 
de Vivienda; FOVI: Fondo de Vivienda; DDF: Departamento del Distrito Federal. Ídem, pág. 64. 
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de la ciudad, fueron demolidos para construir edificios de oficinas. Empiezan entonces a proliferar las 

construcciones verticales a lo largo del Paseo de la Reforma (Cervantes Sánchez, 1990). 

Ante el crecimiento desbordante de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en los 

setentas y ochentas se implementan algunas Políticas de Planeación Urbana (Garza, 2003) entre las 

que destacan:  

◦ Decretos de Descentralización Industrial (1971-1972): esta política dividió al territorio 
nacional en tres zonas: 1) las áreas metropolitanas de la ciudad de México (donde no 
se otorgaba ningún incentivo para el sector industrial), 2) Localidades cercanas a la 
ciudad de México y 3) el resto del país, en donde se ofrecían estímulos fiscales para la 
creación de nuevas empresas.  

◦ Ley de Desarrollo Urbano del DF (1975): Esta ley señalaba como punto predominante 
la implantación de un orden urbano que sobrepasara el simplismo de los “planos 
reguladores”. Con la el decreto de esta Ley, se llevó a cabo un plan integral para el 
DF, que organizó su crecimiento mediante la designación de usos de suelo, reservas 
territoriales, renovación urbana, regulación vial y servicio de transporte entre otros.  

◦ Plan Nacional de Desarrollo Urbano (1978): el cual tiene por objetivos: la 
racionalización de la distribución territorial, de actividades económicas y de la 
población; la promoción del desarrollo integral equilibrado; resolución de necesidades 
de suelo urbano, vivienda, servicios y equipamiento de la población.  

◦ Programa Nacional de Desconcentración Territorial de la Administración Pública 
Federal (1978): Tenía por objetivo reubicar las dependencias gubernamentales que no 
tuvieran razón de estar dentro de la ciudad de México, para desconcentrar el aspecto 
político.  

◦ Plan de Desarrollo Urbano del DF (1980): Contempló la situación general de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, para identificar la problemática del DF. El 
plan incorpora únicamente los aspectos urbanísticos, excluyendo los económicos, 
políticos y sociales.  

◦ Plan Global de Desarrollo 1980-82: Plantea que el principal problema de la 
organización de las actividades económicas y de población en el país se debe a la 
concentración excesiva en la ciudad de México y la dispersión de casi el 40% de la 
población en más de 95,000 localidades menores de 2,500 habitantes. 
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◦ Plan de Ordenación de la Zona de Conurbación del Centro del País (1980), su objetivo 
era reducir el crecimiento demográfico de la ZMCM y prevenir sus requerimientos de 
infraestructura.  

Como se puede apreciar, muchas de las políticas urbanas adoptadas por el gobierno durante la 

década de los años setentas y ochentas estuvieron encaminadas hacia la descentralización de la 

Ciudad de México y eso se debió, a que ésta última concentraba gran cantidad del sector productivo 

del país y por lo tanto la enorme cantidad de población y la gran expansión urbana se debían a tal 

concentración, lo que trajo como consecuencia desequilibrios territoriales y por lo tanto, la 

descentralización se percibía como el problema más importante a resolver no sólo a nivel regional 

sino nacional. 

Es en los setentas cuando se lleva a cabo la reestructuración económica a nivel internacional, 

la Zona Metropolitana de la Ciudad de México es concentradora de gran porcentaje del sector 

industrial, el cual jugaba el papel preponderante en la economía nacional. Al caer la modalidad del 

sistema económico que estaba vigente en ese momento, el país, así como su polo principal de 

desarrollo, muestran signos de crisis y se reflejan los elementos de la caída estructural: inflación, 

deuda pública, fuga de capitales y dependencia del precio del petróleo.  

Cuando Echeverría tomó el poder presidencial el gobierno tenía poca credibilidad y 

legitimación, situación que fue provocada por la gran concentración de la riqueza en manos de unos 

cuantos; el gobierno se enfrentó a un desequilibrio en las balanzas de pagos y comercial, debido al 

gasto exagerado que habían tenido los gobiernos anteriores y a la recesión mundial, que repercutió 

disminuyendo la demanda de los productos nacionales. Temiendo una complicación económica 

mayor, Echeverría volvió a adquirir un nuevo endeudamiento, que uso en parte para obras de 

infraestructura social (Sierra Campuzano, 2001).  

México a pesar de lo precario de su economía seguía importando más de lo que exportaba y la 

industria seguía protegida por el gobierno, por lo que se conformaba con el mercado nacional. 

Cuando terminaba el régimen de Echeverría (finales de 1976), se estableció la Ley de Asentamientos 

Humanos, la cual sirvió como base para establecer después, la legislación urbana en el país. Entre 

1972-1976 se instrumentó la legislación del ordenamiento territorial de la ciudad y se elaboró por 
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primera vez la Ley de Desarrollo Urbano del DDF. El Plan de Ordenamiento Territorial del DF 

estableció la zonificación del uso de la tierra; el control de la densidad de construcción y población, la 

altura de los edificios, la compatibilidad de usos, las áreas libres que garantizaran aire y luz y la 

protección del medio ecológico (Cervantes Sánchez, 1990). 

El siguiente nivel del capitalismo, empieza a despuntar a nivel internacional. Esta nueva fase 

denominada globalización tiene enormes repercusiones en el territorio nacional, pero sobre todo en la 

ciudad de México, por ser la más importante del país. La globalización lleva implícitos muchos 

contextos que repercuten en las nuevas actividades y configuraciones del espacio urbano y que dan 

como resultado los cambios en la estructura urbana. La globalización según Parnreiter (1998), se debe 

a una reestructuración sectorial, espacial y social de las actividades económicas a fin de restaurar y 

aumentar las ganancias del capital.  

López Portillo llegó a la presidencia en 1976 y el país tenía una fuerte crisis económica y 

social; la inflación iba en aumento cada día, la inversión y la producción se redujeron, existía una 

deuda pública enorme, la devaluación del peso había sido del 100% y además, existía fuga de 

capitales. El Fondo Monetario Internacional (FMI), ya le había suspendido a México créditos 

económicos y el país seguía dependiendo de los vaivenes del mercado a través del precio 

internacional del petróleo.  

La población en la ciudad de México aumentó de 14’454,925 a 19 millones de habitantes 

durante el periodo de 1980-1988; por lo tanto, en octubre de 1983, la Secretaría de Programación y 

Presupuesto del Gobierno Federal, estableció la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), 

la cual estaba constituida por el territorio del Distrito Federal, 58 municipios del Estado de México y 

uno del Estado de Hidalgo, que en total sumaban una superficie aproximada de 7,730km² (Cervantes 

Sánchez, 1990). 

El ritmo de crecimiento poblacional en la ZMVM, disminuye, y al interior se intensifican los 

desplazamientos de población y de actividades económicas, como característica relevante. La 

reducción del sector industrial dentro de la ciudad, disminuye a causa del encarecimiento del suelo, 

por ser la contenedora de servicio además, la capital ya no toma el papel de productora, ahora es 

quien organiza los procesos productivos. A partir de la presidencia de Miguel de la Madrid 
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(presidente de México 1982-1988), México se integra a un nuevo tipo política económica impuesta 

por el nuevo sistema económico que rige a nivel internacional. 

El sistema que México debe mantener para poder seguir dentro del juego internacional, se 

instaura mediante “un conjunto de medidas político-económicas, que se instrumentan en un país con 

endeudamiento, como resultado de un acuerdo internacional, entre el país en cuestión y el FMI, a 

través de un documento conocido como Carta de Intención” (Sierra Campuzano, 2001, pp. 245-250). 

Estos acuerdos se caracterizan por imponer ajustes a la economía, y generalmente, sacrificando el 

bienestar de las grandes masas.  

Las propuestas de la economía posfordista, imponen lineamientos a los países deudores, 

como: la reducción de su gasto público, eliminación del déficit presupuestario26, reducción del 

tamaño del Estado (despido masivo de burócratas y privatización de empresas paraestatales), mayor 

libertad económica para los banqueros, industriales y comerciantes (eliminación de controles a los 

empresarios y cada vez menor intervención del Estado en la economía), eliminación de controles de 

precios y recomendación de la apertura total e indiscriminada a la inversión extranjera y a las 

mercancías provenientes del exterior (Sierra Campuzano, 2001, pp. 262-4).  

Tratando de cumplir con los lineamientos del FMI y para reducir el gasto público se 

realizaron despidos masivos y se redujo el gasto en el área de salud, educación y de servicios a la 

población. El gobierno vendió a la iniciativa privada, productos energéticos; asimismo, para apoyar 

las exportaciones, estabilizar el mercado cambiario27 y generar un superávit28 en la cuenta corriente de 

la balanza, se llevó a cabo una devaluación del peso.  

El gobierno de Miguel de la Madrid se sometía a los lineamientos impuestos por el FMI y 

trataba de modernizar el sector productivo, logrando con esto insertarse en la industria del mercado 
                                            

26 Este concepto se refiere a la diferencia entre los ingresos y los gastos que tiene el Estado; es decir, cuando un país 
gasta más dinero del que recaba mediante impuestos.  

27 Se refiere al precio de intercambio de una moneda de un país por la de otro o con respecto al oro. El mercado 
cambiario está constituido por el Banco Central, que funge el papel de comprador y vendedor de divisas. Las 
divisas carecen de valor fuera de su territorio, pero debido al comercio internacional, el turismo y las inversiones, 
se hace necesario el intercambio de las diferentes unidades monetarias), cuando la oferta está total o parcialmente 
centralizada. 

28 Es el saldo positivo que resulta de la diferencia entre los gastos y los ingresos del gobierno, sin tomar en cuenta 
desembolsos de las deudas.  
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internacional que traería el flujo de capitales necesarios para el financiamiento económico de 

México. Aprovechando el bajo salario que percibían los mexicanos, la exoneración de impuestos, el 

apoyo gubernamental y la devaluación del peso, en 1988 se instalaron a los largo de la frontera 

norte del país 1,300 plantas maquiladoras.  

Debido al problema de la caída de precios del petróleo, resultado de un efecto coyuntural 

internacional, Miguel de la Madrid (presidente de México durante el periodo 1982 - 1988), se 

adopta una Política Económica de Austeridad (1982), que se lleva a cabo mediante: 

◦ Venta de empresas paraestatales 

◦ Disminución de gasto social, mediante el despido masivo y congelamiento de plazas 

de la nómina de trabajadores del gobierno. 

◦ Disminución de subsidios a la leche, tortillas y otros bienes de consumo de la 

canasta básica.  

Política de Apertura Comercial 

◦ Competitividad por salarios bajos. México no logró modernizarse industrialmente, 

ni logró su desarrollo tecnológico, pero dentro de la nueva economía posfordista, es 

competitivo por los bajos salarios que se les paga a los trabajadores mexicanos. El 

papel de México dentro de la economía internacional es el de país manufacturero y 

proveedor de materia prima y mano de obra barata.  

◦ Ingreso al GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio, 1986). El gobierno 

deja de proteger a la industria nacional, pues las exportaciones juegan ahora el papel 

impulsor de la economía a nivel internacional. La firma de este acuerdo, sólo 

beneficia a aquellos países que producen gran cantidad de mercancías y pueden 

competir dentro del mercado internacional por sus productos.  
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◦ Apoyo gubernamental a la inversión extranjera. El apoyo del gobierno se enfoca 

hacia la inversión del capital extranjero dentro del territorio nacional.  

Las políticas adoptadas por Miguel de la Madrid, continúan con mayor empuje durante el 

periodo de Carlos Salinas (1988-1994), quien promovió a mayor escala la inserción desigual del 

México dentro del modelo neoliberal y del sistema económico porsfordista, donde los intereses 

eran de un pequeño grupo de países que controlaban la economía y el mercado a nivel 

internacional. Durante el periodo de Salinas, se llevó a cabo: 

◦ Apertura comercial, mediante la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
Estados Unidos y Canadá, que no benefició más que a los países del norte, por su 
desarrollo productivo y tecnológico.  

◦ Privatización, que fue una exigencia del FMI, para reducir el papel del Estado rector 
y por consiguiente reducir el gasto público. Se privatizaron dieciocho bancos 
comerciales, Teléfonos de México, empresas siderúrgicas y mineras, dos líneas 
comerciales de aviación, industrias Conasupo y medios de Comunicación (canal 13 
y 7).  

◦ Pactos de Solidaridad Económica 

Además de esta política económica, durante el salinismo, se efectuó la reforma al Artículo 

27 Constitucional, que anuló el impedimento de vender ejidos. Este hecho tiene una gran 

repercusión para la expansión de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), pues 

muchos de los municipios del Estado de México, Morelos, Hidalgo, etc., conservaban varias figuras 

ejidales.  

Los ochenta finalmente evidenciaron el derrumbe del sistema económico de la 

Industrialización Sustitutiva de Importaciones y no quedó opción más que participar desigualmente 

en el juego neoliberal e insertar al país en un mundo dominado por las empresas trasnacionales.  

El espacio urbano de la ciudad de México fue presentando modificaciones resultadas de 

esa inserción. La siguiente fase de metropolitanización de la ciudad de México, se llevó a cabo 
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durante la década comprendida entre 1970 – 1980. El crecimiento metropolitano de esta década 

cubre la totalidad de las delegaciones del Distrito Federal y se unen los municipios mexiquenses 

de Cuautitlán Izcalli (creado en 1973), Chalco, Chicoloapan, Ixtapaluca, Nicolás Romero y 

Tecámac; durante este periodo se da una reducción relativa del crecimiento urbano y demográfico 

(Delgado, 1989). Esta caída se debe a la crisis por la que atravesaba el país y la ciudad de 

México, como polo principal a nivel nacional es donde se resienten más las crisis económicas y 

estructurales.  

A partir de 1980, el crecimiento urbano de la ZMCM ya no es producto de las altas 

migraciones del campo hacia la ciudad, sino es causa de la expulsión de población residente en el la 

parte central de la metrópoli, debido al encarecimiento de las condiciones de vida de los 

asentamientos consolidados, a la saturación de éstos y al crecimiento natural (Delgado, 1989). La 

parte central de la metrópoli, no obstante, ha sido receptora de grandes inversiones de capital, a 

partir de los ochenta, lo que ha dado como resultado cambios en el uso de suelo, convirtiendo esa 

área en espacio de exclusión.  

En la ciudad de México, el 19 de septiembre de 1985 se registra el terremoto más grande de 

la historia, con una intensidad de 7.8 en la escala de Richter; este acontecimiento marca a la ciudad 

y a su sociedad. Muchos edificios del Centro Histórico se desploman y existe una enorme cantidad 

de muertos y heridos. A partir del sismo de 1985, muchas oficinas que antes estaban plantadas en el 

Centro Histórico de la Ciudad, buscan un nuevo lugar para establecerse, lo encuentran 

principalmente, en la zona poniente de la ciudad.  

A partir de los ochentas y noventas, con la inserción del país al modelo neoliberal de libre 

mercado y coyunturalmente con el terremoto de 1985, la ciudad de México presentó un proceso 

caracterizado por: la paulatina desindustrialización, con su contraparte: la terciarización (de las 

zonas centrales); la especialización de funciones en el Distrito Federal (DF); el papel director del 

DF como centro administrador a nivel nacional; el interés de los grandes capitales por ocupar parte 

del espacio urbano del DF (apropiándose de áreas centrales “subutilizadas” y consecuentemente, 

modificando la estructura urbana y los usos de suelo); la existencia de áreas receptoras de grandes 

proyectos inmobiliarios (muchos de los cuales son respaldados por capitales transnacionales); 
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subordinación de los negocios y transacciones de la ciudad a la lógica de la globalización, entre 

otros.  

De esta manera es como se ha materializado la ciudad más importante de México, 

siguiendo lógicas, modelos, necesidades. Sin embargo los problemas que la aquejan son muchos 

y su estudio debe ser entendido desde un enfoque interdisciplinar, que aborde los procesos 

económicos, sociales, culturales, administrativos, etc. Este trabajo es una participación en el 

entendimiento de la ciudad, pero la inmensidad de una ciudad como la de México se refleja en su 

estudio.  

 

 

2.2 La colonia Granada… Espacio urbano sui géneris. 

 

El caso de estudio de esta investigación es la colonia Granada, ubicada en la delegación 

Miguel Hidalgo, dentro del Distrito Federal en México. El interés por este espacio, es que 

en décadas predecesoras, sobre el suelo de la colonia, se desplantaron actividades propias 

del sector secundario; en la actualidad, como resultado del proceso de globalización, esas 

dinámicas se han transformado para dar paso a aquellas del sector servicios. Los cambios se 

reflejan sobre la conformación de su espacio público; sobre el cual, también se insertan 

aspectos coyunturales propios, que son resultado de las características de esta ciudad 

inmersa en un país como lo es México.  

La colonia Granada forma parte de la delegación política Miguel Hidalgo. Esta 

delegación tiene una superficie de 47.67km2, que representa el 3.61% de la superficie total 

del Distrito Federal. Su ubicación geográfica se encuentra conforme a las coordenadas: 

19º24’ latitud norte y 99º11’ longitud oeste; así mismo, se sitúa a una altura de 2,250 

m.s.n.m. El clima que predomina es templado subhúmedo (con temperatura media de 

15.4°C), su precipitación pluvial promedio es de 769.2mm y la cuenca hidrológica 

principal, proviene de la región RH12 Lerma – Santiago (GDF, 1997).  
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La Delegación Miguel Hidalgo, se localiza en el norponiente del Distrito Federal; 

colinda al norte con la delegación Azcapotzalco, al este con las delegaciones Cuauhtémoc y 

Benito Juárez; al sur con las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos y al 

oeste con el Estado de México (INEGI,29 2000) (municipios de Huixquilucan y Naucalpan 

de Juárez).  

 

Figura 6: Ubicación de la Delegación Miguel Hidalgo. 
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El tipo de suelo de la delegación se divide (GDF, 2004) en dos zonas: Zona I 

(Lomas), formada por rocas o suelos firmes, en la que existen depósitos arenosos en estado 

suelto o cohesivo, con presencia incluso, de cavernas u oquedades en rocas y, Zona II (de 

transición), en la que los depósitos subterráneos se encuentran a 20m de profundidad; el 

suelo de esta zona, está constituido a base de estratos arenosos y limo-arenosos, 

intercalados con capas de arcilla lacustre. Asimismo, ésta delegación presenta pendientes 

medianas y acentuadas y su elevación principal es el cerro de Chapultepec (2,260 m.s.n.m.). 

                                            
29 INEGI: Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática. 
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La actual Delegación Miguel Hidalgo, hereda de tres asentamientos prehispánicos, 

su historia: Tacuba, Tacubaya y Chapultepec. El primero de éstos, se ubica actualmente en 

la zona norte y su señorío, en tiempos remotos, fue el de Tlacopan (León Portilla, 1987); el 

segundo, que presentó asentamiento chichimeca, incluso desde el 450 d.C.(Lozada y 

Maldonado, 2001), se ubica en la zona centro y sur-oriente y el último, habituado como 

jardín de descanso y conocido también como “La Esmeralda del Anáhuac”, se localiza en la 

parte sur (sur-oriente en el extremo más bajo). 

La delegación Miguel Hidalgo, era antes considerada como parte de la Ciudad 

Central, hacia los años de 1900-1930.30 Ésta Ciudad Central a su vez, estaba formada por 

las delegaciones internas: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano 

Carranza. La Ciudad Central, se caracterizó, principalmente, por concentrar la mayor parte 

de equipamiento y servicios. Un rasgo interesante de esta etapa, es que ya se presentaba el 

cambio de uso del suelo, de habitacional por comercial, equipamiento y de servicios; dando 

como consecuencia, el inicio de expulsión de población hacia los pueblos periféricos de 

Tacubaya, Tacuba, la Villa, San Ángel e Iztacalco y al unirse éstos con el centro, se da la 

primera conurbación en el Distrito Federal; pasando de una población de 345,000 habitantes 

en 1900 a 1'049,000 (DMH, 2004) en 1930. 

Esta delegación se encuentra dividida en 85 colonias, que tienen grandes diferencias: 27 

de ellas (32%) son residenciales y reúnen gran cantidad de áreas verdes, edificaciones 

contemporáneas y elevada actividad comercial y de servicios. Las 58 colonias (DMH, 2004) 

restantes (68% del total), son populares y sólo cuentan con equipamiento suficiente para cubrir 

las necesidades de su población; dentro de éstas últimas, existe un gran movimiento comercial en 

pequeño y sobresalen un sinfín de vecindades empobrecidas y sobrepobladas. Algunas colonias 

que presentan mayor cantidad de habitantes son: Tacuba, Anáhuac, Popotla, Santo Tomás, 

Residencial Militar, Anzures y Observatorio. 

Por otro lado, en la Delegación Miguel Hidalgo, también se ubican: el domicilio 

presidencial (Los Pinos), la representación de la Organización de las Naciones Unidas 

                                            
30 Estudios Demográficos y Urbanos., op. cit. 



99 

(ONU) y la del bloque de Países Europeos, al igual que gran cantidad de embajadas y 

consulados de países a nivel internacional. Por ser un lugar central con importancia, esta 

delegación cuenta con 13 estaciones de las líneas 1, 2, 7 y 9 del Sistema de Transporte 

Colectivo “Metro” (Juanacatlán, Cuatro Caminos, Panteones, Tacuba, Cuitláhuac, Popotla, 

Colegio Militar, Normal, San Joaquín, Polanco, Auditorio, Constituyentes y Tacubaya) 

(INEGI, 2000), además de importantes vías que la circundan o atraviesan, como: el Anillo 

Periférico, el Circuito Interior, las avenidas Río San Joaquín, Mariano Escobedo, Ejército 

Nacional, Melchor Ocampo, Marina Nacional, Constituyentes, Cuitláhuac, Parque Lira, 

Palmas, Chapultepec, Revolución y Patriotismo, además del conocido Paseo de la Reforma 

(en su tramo de avenida Constituyentes, en el sur, a Calzada Melchor Ocampo, en el 

oriente); a pesar de la gran cantidad de infraestructura vial, la Miguel Hidalgo posee mucha 

área verde intraurbana del Distrito Federal y esto se debe a que posee las tres secciones del 

Bosque de Chapultepec (DMH, 2004). 

 

Plano 1: Vialidades principales y estaciones del STC, Del. Miguel Hidalgo. 
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Así mismo, esta demarcación política tiene hacia el año 2000 una población igual a 

352,640hab., de los cuales 160,132hab. (45.4%) son hombres y 192,508hab. (54.6%)  mujeres 

(INEGI, 2000). Según el último censo de 2005, la delegación Miguel Hidalgo alberga 353,534 

habitantes, de los cuales 163, 332 (46.2%) son hombres y 190,202 (53.8%) son mujeres (INEGI, 

2006). 

 

En el aspecto social, la religión que predomina actualmente en la Miguel Hidalgo, es la 

católica (89%); sin embargo, aproximadamente 18 mil judíos (el 40% de la comunidad judía que 

vive en México), habitan algunas colonias pertenecientes a este territorio delegacional. La gran 

parte de la población mayor de quince años (el 96.7%) es alfabeta y en promedio esta delegación, 

aporta el 40% del total del impuesto predial de la Ciudad de México. Gran cantidad de su 

superficie (80% = 38.11km²) es casi plana y por lo tanto, se destina a viviendas, el 8% (3.81km²), 

a instalaciones para servicios (sucursales bancarias, centros comerciales, oficinas, bombas de 

agua, etc.), el 6% (2.86km²) son fábricas, y el resto (2.86km²) panteones y áreas verdes (DMH, 

2004). 

 

La colonia Granada se ubica en la parte central de la delegación Miguel Hidalgo y ocupa 

una superficie de 107.27 hectáreas (INEGI, 2000), equivalente al 2.25% de la delegación y 

0.071% del área total del Distrito Federal.  

 

La colonia Granada, localizada en la zona central de la delegación Miguel Hidalgo, 

colinda con las colonias: al poniente, Irrigación; al norte, Ampliación Granada, Modelo Pénsil, 

Dos Lagos y Los Manzanos; al oriente, Mariano Escobedo y Anahuac 1ª Sección y finalmente al 

sur, las cinco secciones de la colonia Polanco (Polanco I, II, III, IV y, V).  
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Figura 7: Ubicación de la colonia Granada 
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Figura 8: Colindancias de la colonia Granada 
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Esta colonia tiene una superficie de 107.27ha <1.072km²> (2.251% del área total de la 

delegación Miguel Hidalgo y el 0.071% del Distrito Federal) y se divide en 39 manzanas (ocho 

de hasta media hectárea; quince de más de media y hasta una hectárea; diez de más de 1 y hasta 2 

hectáreas; dos de más de 2 y hasta 5 hectáreas; tres de 6 y hasta 10 hectáreas y una de más de 10 

y hasta 20 hectáreas); trece de éstas, tienen una enorme cantidad de superficie, pues pertenecen o 

pertenecían a terrenos destinados a la actividad industrial; sin embargo, la manzana más grande 

<19.34hect.>, correspondía en su totalidad (en los años treinta y hasta mediados de los sesentas) 

al Sanatorio de la Beneficencia Española. El código postal de la Granada es 11520 y su población 

neta de 2,376 habitantes, de los cuales 1,304 (54.5%) son mujeres y 1,072 (45.5%) hombres 

(INEGI, 2005). 

 

Plano 2: Estructura de la colonia Granada (lotificación). 
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La Granada tiene aproximadamente quinientos lotes, de los cuales poco más de ochenta, 

fueron ocupados para contener el sector industrial de la delegación Miguel Hidalgo, siendo una 

superficie aproximada de 51.65has. (48% del área total de la colonia); trescientos lotes son 

destinados a vivienda popular con una superficie de 20.12has. (el 18.75% del suelo de la 

Granada); el Hospital Español ocupa actualmente una superficie de 14.52has. (13.54% de la 

superficie total de la colonia); aproximadamente la Granada tiene quince hectáreas en espacios 

abiertos (Jardín de los Hongos, camellón de boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, F.F.C.C. 

de Cuernavaca y camellón de Prolongación Moliere; 14.24has. equivalente al 13.27%) y 
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finalmente siete hectáreas más para la vialidades secundarias y terciarias de la colonia (6.52% de 

la superficie total)31. 

El centro de barrio de la colonia es el Mercado Granada, el cual está ubicado en la esquina 

del FFCC de Cuernavaca y la Avenida Río San Joaquín; este mercado tiene una superficie 

aproximada de 3,600m² y alberga principalmente locales de comida y abarrotes.  

El tipo de suelo que presenta la colonia Granada, está constituido a base de estratos 

arenosos y limo-arenosos, intercalados con capas de arcilla lacustre (GDF, 2004) y esto se debe 

a que se ubica en una zona lacustre a orillas del antiguo Río de San Joaquín. El terreno de esta 

colonia, en épocas prehispánicas, pertenecía al pueblo de Tacuba y figuraba entre las mejores 

zonas de cultivo agrícola, como resultado del gran caudal natural que regaba esta zona.  

El 74.6% de la población total es mayor de 18 años (1,773 habitantes); de ésta población, 

303 habitantes (12.75%) son mayores de 60 años; estas cifras, arrojan la cantidad de 1,470 

personas (61.87%) en edad de trabajar (de 18 a 60 años); sin embargo, la población real 

económicamente activa (P.E.A.) es de 1,147 (que representan el 48% de la población total y el 

78% de población en edad de trabajar). De las 1,147 personas empleadas, el 79.4% (911 

personas), trabajan en el sector terciario y sólo el 16.12% (185 personas), en el secundario; la 

población que recibe de 1 a 2 salarios mínimos son 289 (el 25.2% de las personas empleadas), los 

que reciben de 2 a 5 salarios mínimos son 333 habitantes (el 29.0%) y los que perciben más de 5 

salarios mínimos son 354 (el 30.86%), este último es el porcentaje mayor del PEA de la Granada 

(INEGI, 2000). 

La población alfabeto (INEGI, 2000), mayor de quince años, es de 1,792 (75.42% de la 

total); el 58.9% de ésta (1,056 personas) recibió instrucción media y de las que terminaron este 

nivel, sólo el 60.79% (642 habitantes), concluyó también la educación superior. El total de 

hogares es de 698 y de éstos 483 (69.2%) tienen jefatura masculina y sólo 215 (30.8%) femenina. 

La población en hogares asciende a 2,315 habitantes (el 97.43% de la población total de la 

colonia). Por otro lado, la religión que predomina en la colonia es católica, con 1,881 adeptos 

(79.2% del total) y el 10.77% (256 personas) no profesa dicha religión.  

                                            
31 Datos aproximados, obtenidos mediante cálculos propios, con la utilización cartográfica de INEGI. 



104 

El total de viviendas habitadas es de 672 y el de viviendas particulares habitadas de 664 

(98.8% del total); de éstas últimas, la mayoría presenta losa de concreto (618 = 93%), paredes de 

tabique (651 = 98%), piso de cemento (658 = 99.0%), de dos a cinco cuartos (512 = 77.1%) y 

servicios sanitarios exclusivos (623 = 93.82%); en cuanto a servicios, casi todas tienen conexión 

a la red pública de drenaje (654 = 97.32%), acceso a: energía eléctrica (662 = 99.7%), agua 

entubada en la vivienda (618 = 93%), servicio telefónico particular (552 = 83.13%) y automóvil 

propio (365 = 54.96%) (INEGI, 2000).  

Asimismo a la colonia Granada la circundan o atraviesan importantes avenidas.  

• Al nor-poniente está la Calzada Legaria, que sin atravesarla, va de Tacuba (zona 

norte) a Tecamachalco (zona poniente en el Edo. de Méx); 

• Al sur-poniente y poniente, se localiza el Boulevard Ávila Camacho (Periférico); 

• Al oriente, corren, el Circuito Interior, la avenida Marina Nacional y la calzada 

Mariano Escobedo (esta última limita a la Granada en su lado oriente, proviene de 

la delegación Azcapotzalco termina en la Avenida Paseo de la Reforma; marca en 

su recorrido una línea casi recta de norte a sur);  

• Al sur (de poniente a oriente) corre la avenida Ejercito Nacional y forma una 

sección casi perpendicular con la calzada Mariano Escobedo (de la cual nace para 

llegar, finalmente, a la Avenida Industria Militar o continuación de Legaria. Esta 

avenida delimita a la Granada en la parte sur); más hacia ese mismo punto, está la 

Avenida Presidente Masaryk y enseguida, corre el famoso Paseo de la Reforma 

(ambas de oriente a poniente); 

• Al sur, en sentido vertical “norte-sur”, se localiza la avenida Arquímedes que 

conecta a la colonia Granada con la zona de Polanco y Chapultepec en forma 

directa. 

• La avenida más importante de la colonia Granada, es la Avenida Río San Joaquín, 

porque es la única vialidad principal que la atraviesa. Esta avenida, conecta la 

calzada Melchor Ocampo (o Circuito Interior) en el oriente, con el Boulevard 

Ávila Camacho en el poniente. 
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• Finalmente un elemento importante a rescatar es el FFCC de Cuernavaca, que 

provenía de la Central Ferrocarrilera de “Buena Vista”, en la delegación 

Cuauhtémoc y llegaba al Estado de Morelos. Este elemento delimita a la Granada 

en todo su lado norte. 

El contexto de la Granada está marcado por un gran número de elementos y espacios 

urbano-arquitectónicos que es importante destacar, así del lado poniente de la colonia se 

encuentra: El Panteón Francés, Centro Olímpico Mexicano, Hipódromo de las Américas, 

instalaciones de la Defensa Nacional, Hospital Cruz Roja Mexicana, Hospital Centro Militar; del 

lado oriente: Centro Médico Rubén Leñero, Auditorio Nacional, Panteón Civil de Dolores y la 

Torre de PEMEX; hacia el lado sur (en las colonias Polanco, Lomas de Chapultepec y Anzures) 

de 58 a 60 embajadas y en la zona de Chapultepec el Museo Nacional de Historia, Museo del 

Caracol, Museo de Historia Natural, Museo Nacional de Antropología e Historia, Museo de Arte 

Moderno, Museo Rufino Tamayo de Arte Contemporáneo, Museo Tecnológico de la Comisión 

Federal de Electricidad, Sala de Arte Publico Sequeiros, además del Auditorio Nacional, 

Zoológico de Chapultepec, Campo Marte, Conservatorio Nacional de Música y la Casa del Lago.  

 

Figura 9: Vialidades y elementos urbano-arquitectónicos que circundan a la Granada. 
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2.3 De la Hacienda de los Morales a Pórtika Polanco. 

 

 

Los terrenos que ocupa hoy la colonia Granada fueron, a principios del siglo XIII d.C., propiedad 

del asentamiento del señorío de Tlacopan, en Tacuba. Hacia la fundación de Tenochtitlán en 

1325 (ciudad de la cultura mexica), Tlacopan se ubicaba en la parte nor-poniente del Lago de 

México. 

Durante la Colonia, muchas de las tierras antes pertenecientes a los indígenas, fueron 

repartidas a los españoles, así las tierras del pueblo de Tacuba, fueron distribuidas por Hernán 

Cortés entre sus soldados, como retribución de los servicios prestados a la corona Española; 

consecuentemente, la zona central del antiguo asentamiento Tlacopano, elevó su índice de 

población y se consolidó entonces el pueblo novohispano, sobre el asentamiento nahuatlaca de 

Tacuba y, por lo tanto, esta zona representa una de las urbanizaciones más antiguas de la ciudad 

de México. 

Hernán Cortés hizo la repartición de tierras en el área central del pueblo de Tacuba, y 

éstas empezaron a ser percibidas como una zona potencialmente agrícola cercana a la ciudad. 

Algunos españoles aristocráticos, emprenden la expropiación o “compra” de tierras a los 

indígenas tlacopeños, dando origen así, a las primeras haciendas, ranchos y huertas. El 

nacimiento de algunas propiedades que se formaron en Tacuba y sus alrededores, datan del siglo 

XVI (Reyna, 1995) y esto es gracias a las cualidades inmejorables de las tierras (regadas por los 

ríos San Joaquín, Consulado y De los Morales): fertilidad, cercanía a la ciudad y suficiente caudal 

para regar los cultivos. Para esta época Tacuba tenía, una población de 32,500 (Reyna, 1995) 

personas aproximadamente, de las cuales menos de 6,500 (20%) eran españoles y el resto (80%), 

indígenas.  
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Hacia finales el siglo XVI, Tacuba se convirtió, en punto clave de la economía de la 

ciudad y dentro de su jurisdicción había 27 pueblos,32 doce barrios,33 siete haciendas34 y cuatro 

ranchos,35 entre lo más relevante (Reyna, 1995).  

La actual colonia Granada ocupa una porción de lo que en tiempos anteriores fue la 

Hacienda de San Juan de Dios Los Morales. Uno de los primeros dueños de esta hacienda fue el 

señor Fernando Damián, a quien le fue concedido, por parte del gobierno virreinal, una gran 

extensión de tierra. El siguiente propietario de esa hacienda fue el señor Lorenzo de Tejada, quien 

fungía el cargo de oidor del rey español en la Nueva España y por ese cargo, pudo reunir una 

cuantiosa fortuna y ampliar la extensión de su hacienda, expropiando terrenos a los indígenas de 

Tacuba y Chapultepec. 

Cada vez que la hacienda de San Juan de Dios Los Morales, cambiaba de propietario, se 

le añadían más extensiones de tierra y para 1666, esta hacienda es vendida a Fernando de los 

Morales de donde ésta seguramente toma el apellido (Reyna, 1995) –auque existe otra versión 

que sostiene que el origen del nombre proviene, de las primeras moreras sembradas en la 

hacienda, para la crianza del gusano de seda;36 el nombre de Los Morales es el que denominó y 

perduró en la hacienda (hasta la actualidad, en el casco).  

Otro de los propietarios importantes de la hacienda, fue Mateo Arcipestre (Reyna, 1996), 

quien le arrendó una vasta extensión de terreno a la hacienda, obteniendo una superficie tan 

amplia que iba de Tecamachalco hasta Chapultepec. Por la gran fertilidad de sus tierras, resultado 

de su caudal de riego (ríos San Joaquín, Los Morales y en parte el Consulado), la hacienda de Los 

Morales producía gran cantidad granos, alfalfa y ganado con sus derivados que distribuía en la 

ciudad y por eso, se desplantaban varios molinos de trigo a lo largo de los ríos, que siguiendo la 

tecnología eólica feudalista, eran usados para moler los granos y regar la tierra. 
                                            

32 Tecamachalco, Sanctorum, San Andrés, Naucalpan, Azcapotzalco, Huixquilucan, San Francisco Ayotusco, 
Tizayuca, Tultitlán, San Francisco Chilpan, San Pablo de las Salinas, Tlalnepantla, Santa Cecilia, Cuautepec, San 
Mateo, San Jerónimo Tepetlacalco, San Francisco Tizapán, Calacoaya, Tenayuca, Santiago, Ticomán, San Pedro 
Azcapotzalco, Cahuacán, Santa Ana Xilotzingo, San Miguel, Santiago Tlasala y Santamaría Masatla).  

33 Cacalco, San Joaquín, San Juanico, Barrio de la Magdalena, Santiago Visnagua, Santa María Tlaco, San Antonio 
Quatlán, San Esteban, Quatlapa, Miguel Acosaque, Jiloteada y San Miguel Chalmita. 

34 El Olivar, San Juan de Dios Los Morales, La Tlaxpana, San Antonio “Legaria”, San Bartolo Cacahuatongo, 
Clavería y La Teja.  

35 Las Armas, Polanco, de Anzures y de San Rafael. 
36 En la página web de “La Hacienda de Los Morales”, se sostiene dicha afirmación. 
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Cuando el Congreso Constituyente estableció a la ciudad de México como sede de los 

Poderes de la Federación en 1824, se limitaron los terrenos del Distrito Federal en un terreno de 

forma circular de 8,400m de radio. Esto provocó problemas de gobernabilidad, que se tuvieron 

que explicitar tomando en cuenta aquellos pueblos cuya mayor parte de su superficie quedara 

dentro de los límites de la demarcación. La Hacienda de San Juan de Dios Los Morales (ver 

figura: 10), no quedó dentro del perímetro delimitado por el radio de dos leguas, no obstante, esta 

propiedad era uno de los terrenos más productivos y cercanos a la ciudad.  

Figura 10: Plano de ubicación de la Hacienda de Los Morales.  
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ELABORACIÓN DIGITAL: GPE. SORAÍN GALVÁN DÍAZ DE LEÓN (2007).

Tacuba

Fuente: Página web de la “Hacienda de los Morales”. 

El administrador de la hacienda de los Morales, hacia principios de 1800, era José de 

Garay, regidor y juez de acequias y ríos. Garay aseguró el abasto de agua a toda la hacienda, lo 

que la volvió más especulativa; sin embargo, al morir en 1856 (DDF, 1996b), se presenta el 

primer problema de división de la hacienda, debido a las inconformidades de la sucesión 

testamentaria de repartición de la tierra entre sus herederos. Finalmente es vendida al señor 

Eduardo Cuevas Rubio (último dueño de ésta hacienda); quien en 1871 manda hacer un 
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levantamiento de la superficie de su hacienda a los ingenieros Luis Bolland y Fernando 

Rosenzweig (DDF, 1982a) y en ese plano de levantamiento, se marcan los límites que entonces 

tenía la hacienda de Los Morales.  

Los Morales hacia 1871, según el plano de realizado por Bolland y Rosenzweig (DDF, 

1982a), colindaba al nororiente con el Río de San Joaquín y el lindero de Santa Julia; en la parte 

norte central, con el pueblo, la huerta y el río de San Joaquín y el Molino de Sotelo; al 

norponiente y poniente, con el lindero de la Hacienda de León y el Pueblo del Huisachal, 

respectivamente; al sur-poniente, con la Barranca de Jalatlaco y los linderos del pueblo de 

Tecamachalco; en la zona central sur, con el lindero del Molino del Rey; al sur-oriente, con los 

terrenos del bosque de Chapultepec y, finalmente, al oriente con la calzada de Chapultepec a 

Tacuba y los terrenos del Rancho de Anzures. 

Plano 3: Plano de levantamiento de la Hacienda de Los Morales.  

Nota: Es copia del plano firmado por los ingenieros Luis 
Bolland y Fernando Rosenzweing, el año de 1871.
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Cuando muere el señor Eduardo Cuevas Rubio en 1920, la Hacienda de Los Morales 

es fraccionada en cinco grandes secciones, esto se debe a que las unidades productivas más 

pequeñas eran ya concebidas como elementos de mayor y más fácil manejo; el terreno de la 

hacienda ya se empezaba a ver con un fin empresarial. La colonia Granada, quedó inscrita 

dentro de la fracción cuarta, de la hacienda ya fraccionada. 

Las transformaciones en la ciudad de México se empiezan a dar a partir del Porfiriato. 

El Distrito Federal es dividido en municipalidades y a partir de su nueva delimitación, la 

colonia Granada (todavía inexistente) quedó comprendida, dentro de la Municipalidad de 

Tacuba: 
Art. 60. La Municipalidad de Tacuba esta formada par la villa de este nombre, colonias, haciendas, 
ranchos y poblados comprendidos dentro del perímetro que marca la siguiente línea. Por el norte a 
partir de la intersección del pie del talud sur de la cuneta norte del Ferrocarril N. Mexicano, con el 
bordo occidental del río del Consulado, toma hacia el poniente por toda la línea definida como limite 
sur de la Municipalidad de Atzcapotzalco, hasta llegar al centro de la mojonera construida en el 
cruzamiento de los caminos de la Naranja y Amantla, que es un punto de la línea limítrofe entre el 
Distrito Federal y el Estado de México; por el poniente, a partir del centro de la mojonera últimamente 
citada, sigue al sur por toda la línea limítrofe del Distrito Federal y el Estado de México, hasta llegar al 
centro de la mojonera EI Rayo, construida sobre la margen norte de la barranca que baja de 
Tecamachalco, y que adelante se llama Río Morales: de allí sigue sobre la línea recta, trazada del 
centro de la mojonera EI Rayo al centro de la mojonera municipal numero 26, hasta encontrar el pie de 
talud sur de la barranca que baja de Tecamachalco; por el sur, a partir del punto definido últimamente, 
sigue hacia el oriente por el pie del talud sur de la barranca mencionada, que adelante se llama Río 
Morales, hasta el punto definido por la mojonera municipal numero 25, y sigue de allí en línea recta 
hasta el ángulo sudeste de la presa de los Morales, continuando por el pie del talud sur del Río 
Morales, apañándose con el parámetro visible del machón sur del puente de los Morelos y continuando 
por el pie del talud sur del mismo río, basta encontrar el lindero oriental de la Municipalidad de 
México y seguir por él hasta el punto de partida de la línea.37 

La expansión de la capital de México se inició con la reglamentación de la 

constitución de 1824 y el constante crecimiento de la población en la ciudad dio origen a las 

especulaciones urbanas, la posesión de tierras se convirtió en uno de los negocios más 

rentables. La ciudad de México para 1910, llegó a tener 1,370 hectáreas, con un crecimiento 

de 14.17% en relación al área urbana de 1900. La tendencia del crecimiento urbano en esa 

primera década del siglo XX, fue hacia la zona poniente, principalmente en los carteles VII y 

VIII y en ambos lados de la Calzada México–Tacuba, lo que dio como resultado la formación 

de varias colonias como Santa María la Rivera, San Rafael y Tlaxpana (DDF, 1970). 

                                            
37 De Gortari y Hernández, 1988, 122. 
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Resultado de las grandes transformaciones por la que atravesó el país, la Ciudad de 

México, hacia 1918 presentó una superficie de 2,154ha.; su mayor expansión se desarrolló 

fuera de los límites de los ocho cuarteles, llegando a un área de 3,250ha en total (sin tomar en 

cuenta los pueblos del Distrito Federal, que todavía estaban desligados de la parte central y 

que a raíz de la Revolución Mexicana empezaron a crecer). El crecimiento de la Ciudad en 

ese momento vuelve a presentar, como en 1910, un incremento principalmente hacia la zona 

poniente y, ahora, también suroeste; ligando de esta manera las municipalidades de 

Azcapotzalco, Tacuba, Tacubaya y Mixcoac38). 

La ciudad de México para 1920 tenía 615,000 habitantes y, hacia 1924-1928 aumentó 

el número de municipalidades. El 29 de diciembre de 1928, el Congreso de la Unión aprobó 

una nueva Ley Orgánica del Distrito Federal, en donde se suprimía su régimen municipal 

asumiéndolo el presidente de la República mediante el Departamento del Distrito Federal. La 

Ciudad de México y las municipalidades se convirtieron en delegaciones. La conformación 

quedó de la siguiente manera: un Departamento Central (que lo conformaron las 

municipalidades de México, Tacuba, Tacubaya y Mixcoac) y trece delegaciones.39 

La hacienda de los Morales al ser fraccionada en 1920, ocupó un lugar importante 

dentro de la nueva dinámica urbana de la ciudad de México, por su cercanía al Bosque de 

Chapultepec y por presentar un tipo de suelo más estable. Mucha población que habitaba en 

la parte céntrica de la Central, se empezó a desplazar a las orillas y nacen a partir de 1900 y 

hasta 1930 en la zona poniente-sur, las colonias de San Miguel Chapultepec, Escandón, La 

Teja, Daniel Garza, Lomas de Chapultepec (Chapultepec Heights), Del Bosque de 

Chapultepec y Anzures (Jiménez Muñoz, 2000). Todas estas colonias presentan la 

singularidad de estar bien lotificadas y establecerse en lugares agradables, por lo que son 

ocupadas por la sociedad con ingresos económicos altos. 

La zona norponiente de la Ciudad Central crece con colonias populares como: 

Tlaxpana, La Verónica, Santa Julia, Ahuehuete o Totocalco, San Álvaro, Clavería, Imparcial, 
                                            

38 Por las actuales colonias de Popotla y San Miguel Chapultepec. El bosque de Chapultepec, se unió a la ciudad por 
las colonias Juárez, Roma Norte, la Condesa e Hipódromo Condesa, creadas en el lado sur de Paseo de la 
Reforma (DDF, 1970). 

39 Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Iztacalco, General Anaya, Coyoacán, San Ángel, Magdalena Contreras, 
Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tlahuac (GDF, 2000). 
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Legaria, Argentina y Granada (DDF, 1970). La Granada fue la última colonia hacia 1930, en 

la zona poniente-central. Esta ubicación fue estratégica por su delimitación con el Ferrocarril 

de Cuernavaca en la parte norte, su gran caudal de agua del Río San Joaquín y la cercanía con 

la ciudad. Este hecho, la convirtió potencialmente, en una colonia industrial. Asimismo, el 

sector industrial y comercial durante el periodo de Plutarco Elías Calles (presidente durante el 

periodo de 1924 a 1928), fue muy bien acogido, pues representaban el motor de desarrollo 

económico del país.  

Calles dio muchas facilidades para el establecimiento del sector industrial, es así que 

la primera fábrica que se establece a lo largo del tramo de Río de San Joaquín y FFCC de 

Cuernavaca, es la Cervecería Modelo. Esta industria era parte activa del mundo de 

asociaciones mercantiles que venía trabajando, desde el siglo XIX, la comunidad española 

radicada en México. La Cervecería Modelo fue establecida el 8 de marzo de 1922 e 

inaugurada tres años después, por Braulio Iriarte, Francisco Cilveti (presidente y gerente, 

respectivamente) y el señor Pablo Diez Fernández (primer vocal del Consejo de 

Administración de Cervecería Modelo) quien fungió dentro de la colonia Granada un papel 

importante para su creación y transformación (Grupo Modelo, 2005).  

Pablo Diez empezó como contable en la panadería Venegas; hacia 1912, administró la 

panadería Primavera y muchos años más tarde estableció la fábrica Pan Ideal en la colonia 

Granada; la cual, fue la primera industria mecanizada de pan (actualmente existe parte de esa 

fábrica, pero pasó primero a manos de Sunbean y luego de Bimbo). Diez también fue 

cofundador de Industrias Eléctricas de México (IEM), y dueño de Condumex, Empaques de 

Cartón United, Empaques de Cartón San Pablo, Fábrica Nacional de Vidrio, Extractos y 

Maltas y Fábrica Nacional de Malta (Salón del Empresario, 2005); muchas de éstas se 

establecieron también en la misma colonia, por ser parte de un terreno que se encontraba a la 

orilla de la ciudad y que tenía la ventaja de contar con el ferrocarril y el Río (de San Joaquín). 

Durante el periodo de 1931 a 1933 la Cervecería Modelo, instalada en el poniente de 

la ciudad, sufre el grave efecto de recesión económica a causa de la crisis internacional y casi 

cae en bancarrota. Sin embargo Pablo Diez toma el cargo como sucesor presidencial de la 

empresa y por las habilidades de administrador y negociador, que poseía, ayuda a que la 

industria salga a flote. Esto le permitió a Diez lograr un poder económico mayor e influenciar 
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para la adquisición de terrenos a lo largo del Río de San Joaquín y el Ferrocarril de 

Cuernavaca (cerca de la fábrica en la que era presidente y cerca también de una de las zonas 

más exclusivas de la ciudad para habitar).  

El nombre de la colonia Granada seguramente proviene de la gran influencia que tuvo 

la sociedad española para su formación. La primera industria, ubicada dentro de los terrenos 

de la actual colonia, es la Cervecería Modelo. La Ciudad de Granada, en España (fundada 

desde el siglo VIII por musulmanes), se distinguió (y distingue hasta la actualidad) por ser el 

centro comercial de la comarca agrícola que tiene industrias alimentarias (azúcar, productos 

lácteos, embutidos), plantas de elaboración de cerveza y licores, fabricación de munición, 

productos químicos, artículos de piel y textiles40. La zona norte de la antigua hacienda de Los 

Morales, dibujaba perfectamente a la ciudad española y sus actividades productivas. 

Uno de los terrenos más importantes por su superficie, dentro de la colonia Granada, 

es el que ocupaba el Sanatorio Español (~20has.). Este terreno influenció enormemente a la 

urbanización posterior de la colonia, al igual que la Cervecería Modelo. La fundación de la 

Sociedad de la Beneficencia Española se remota hacia el año de 1842 con la filosofía y el 

espíritu de socorrer a los españoles necesitados, aún sin tener todavía un lugar fijo para 

brindar asistencia. 

A la Beneficencia Española le ofrecen, un terreno de más de 100,000m² en lo que hoy 

es la colonia Condesa (un triángulo formado por las calles de Michoacán, Mazatlán y Ejército 

Nacional, que así se llamaba la actual avenida Patriotismo); sin embargo, en 1923 reciben 

otra oferta, pero entonces de la inmobiliaria Chapultepec, S. A. (HE, 2005), que ofrecía 200 

mil metros a $1,50 el metro cuadrado. De momento no aceptó la Beneficiencia Española, pero 

cuando volvió a insistir la inmobiliaria, reduciendo 50 centavos por metro cuadrado, la 

Beneficencia aceptó la nueva oferta y compró. 

[…] Ponen entonces la mira en la Hacienda de los Morales y quieren comprar terrenos de esta 

Hacienda en la parte oriental de la misma, pero ya estaba trazada lo que hoy es Anzures. En ese tiempo 

reciben la oferta de doscientos mil metros a $ l.50 el metro cuadrado que les presenta la Chapultepec 

                                            
40 Datos obtenidos de la información general sobre la ciudad de Granada, en enciclopedia Encarta 2005 y página 

web de turismo de la ciudad de Granada.  
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Heigt, pero la Directiva no acepta porque insiste en los Morales. La Chapultepec repite la oferta y la 

baja a $ 1.00. Esto sucedía en 1923, y es cuando aceptan comprar los doscientos mil metros de la 

Calzada del Soldado, ahora Ejército Nacional (…) En 12 de octubre de 1924 se coloca la primera 

piedra del nuevo Sanatorio y comienzan las obras en febrero de 1925, inaugurándose el 5 de agosto de 

1932 […] (Hospital Español, 2005). 

En 1940 el Distrito Federal, contaba con poco más de millón y medio de habitantes y 

una superficie de 115km². Hacia el poniente y lado sur estaba la zona industrial; la población 

de escasos recursos se ubicaba en el oriente; el área comercial se mantenía en el centro y la 

ciudad vuelve a crecer hacia el lado del poniente sobre las avenidas más importantes: 

Avenida Juárez, Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes (Cervantes Sánchez, 1990). 

[…] La tendencia de crecimiento se desarrolló de la siguiente forma: Hacia el norte, la mancha urbana 

rebasa ya el Río de Consulado, uniendo también la Villa de Guadalupe por el lado oriente de la calzada del 

mismo nombre formando las colonias 7 de Noviembre, Guadalupe Tepeyac, Estrella, Tres Estrellas, 

Ampliación, San Juan de Aragón y Granjas Modernas. También se forman las colonias Emiliano Zapata, 

Mártires de Río Blanco, La Joya, Nueva Tenochtitlan, primera y segunda sección de Gertrudis Sánchez; esta 

última tuvo como limite de crecimiento el Gran Canal. 

Hacia el oriente, la mancha urbana rebasa el Gran Canal, uniendo a las colonias Moctezuma y Progresista 

las nuevas colonias Azteca, Mosqueteros, Venustiano Carranza y la ampliación de esta ultima; también se 

da el 5° tramo de 20 de Noviembre; en el extrema oriente del Gran Canal se dan las colonias Romero Rubio 

y Simón Bolívar; se amplio la colonia Obregón sobre el parque Jardín Balbuena lado sur, estos colindaban 

originalmente en la actual Avenida del Taller. 

Al sur, la mancha urbana se une con la delegación Coyoacán por medio de los corredores urbanos formados 

sobre la actual avenida Revolución y la Calzada de Tlalpan unidas par la colonia de Pedro Ma. Anaya y la 

ampliación de la colonia EI Carmen, ambas separadas par el Río Churubusco. Para este año de (1941) los 

Viveros de Coyoacán ya se encontraban casi rodeados de área urbana. En esta región sur, al unirse 

Coyoacán por medio de los corredores urbanos, se formaron grandes zonas baldías en lo que hoy es la 

Delegación Benito Juárez. 

Hacia el poniente la mancha urbana casi no aumento, al parecer el Bosque de Chapultepec sirvió de límite, 

creándose la colonia Daniel Garza, al sur de Constituyentes, La colonia de Las Lomas creció a más de cien 

por ciento; hacia el norte se dan las colonias 5 de Mayo, El Popo y su ampliación; Pénsil y la Ampliación 

torre Blanca. En la delegación Azcapotzalco comienza a darse corredor urbano hacia el oeste formado par 

las colonias El Barrio de Santo Domingo, La Preciosa y Las Trancas […] (DDF, 1970). 
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Hacia 1940, se empieza a definir con mayor claridad el rumbo de la colonia Granada. 

Desde 1933, con el surgimiento de la primer Ley de Planificación y Zonificación del DF, se 

lleva a cabo una forma de instrumentar y regular el desarrollo urbano del país, ya que los 

planos reguladores se vinculaban con el Plano Nacional de México. Desde el periodo de 

Lázaro Cárdenas, se percibe la necesidad de hacer una planeación y zonificación de la ciudad, 

por la gran extensión que ya estaba ocupando.  

Sin embargo, es en el periodo de Ávila Camacho, cuando la Oficina de Estudios del 

Departamento del Distrito Federal, realiza un “Plano Regulador de la Zona Industrial de 

Tacuba” en 1943 (DDF, 1943), en donde se marcan los usos industriales del suelo de una 

parte de la Colonia Granada. Ávila Camacho hizo un decreto en donde se establecía 

oficialmente las zonificación de la ciudad y se incluían los criterios tomados para llevar a 

cabo dicha clasificación. La Colonia Granda se consideró como parte de la Zona Industrial 

porque la mayoría de su superficie fue ocupada desde sus inicios, por el sector secundario. 

Zonas industriales 

Las industrias grandes y pequeñas de México se hallan repartidas por toda la ciudad, y algunas, de las 

principales, enclavadas en medio de zonas residenciales, presentes o futuras, de importancia (Fabrica 

Euzkadi, Cervecería Modelo, Fábrica de Cemento Tolteca, La Consolidada, etc.), y convendría desde 

luego definir la localización de las zonas industriales para las grandes y pequeñas industrias… (De 

Gortari y Hernández, 1988, 166). 

Para 1950 la ciudad ya había crecido hasta conurbarse con el Estado de México, 

alcanzando una población de más de tres millones y una superficie mayor a los doscientos 

kilómetros cuadrados. Lo que hoy es la Delegación Miguel Hidalgo, hacia 1950 era la zona 

más poblada de la ciudad y representaba el 13.8% de la población total del Distrito Federal y 

el 12.9% de la población de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM).  

A partir de 1960, ante las políticas de restricción habitacional e industrial, a la reducción de 

crecimiento natural y a la disminución del saldo neto migratorio, la delegación empezó a presentar 

aumentos negativos poblacionales llegando a contener solamente el 12.5% de población a nivel DF 

y el 11.4% en la ZMCM (Conolly, 1988). Sin embargo, los núcleos comerciales y de servicios de la 

ciudad se ubicaron en el centro antiguo, lo que fue de importancia para el crecimiento de la colonia 
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Granada, por su proximidad al centro. Sin embargo, esas concentraciones comerciales, de servicios, 

de fuentes de empleo, etc.,  ocasionaron grandes recorridos para las nuevas zonas habitacionales 

establecidas en el contorno del Distrito Federal y es por ello que el DDF, se encauzó a crear 

circulaciones para los enormes flujos poblacionales.  

En 1952, se tenía un Plano Regulador del D.F. que incluía el proyecto de estructura vial, 

buscando implementar una gran red de circulaciones sobre la trama ya existente. Estas 

disposiciones tuvieron que esperar hasta 1976 (Cervantes Sánchez, 1990), cuando se derogó el 

Plano Regulador y se estableció el Plan director de Desarrollo Urbano del D.F. La Avenida de Río 

San Joaquín (que atraviesa la colonia Granada de oriente a poniente) fue parte del proyecto de 

estructura vial de ese momento. Ese Río que fue usado desde la época de la Colonia por la 

población próxima y hacia 1940-1960, por las industrias para la satisfacción de sus necesidades, 

empezó a presentar gran cantidad de basura y contaminación convirtiéndose en un foco de 

infección.  

Como la administración de la ciudad contaba con insuficientes instrumentos para manejar el 

ordenamiento territorial, en 1970 se promulgó una nueva Ley Orgánica del Distrito Federal, dio un 

cambio importante en la geografía administrativa de la ciudad. La Ciudad de México, que se 

dividía en barrios, desapareció como entidad política para dar lugar a cuatro delegaciones: Miguel 

Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez. El objetivo fundamental del DDF era 

convertirlas en una federación de ciudades contiguas (GDF, 2000b).  

En 1970, la colonia Granada, quedó conformada dentro de la naciente delegación Miguel 

Hidalgo. Al crecer la ciudad de México, su zona céntrica (hoy centro histórico), fue adquiriendo un 

nuevo papel dentro de la dinámica urbana y económica. Se empezó a despoblar y albergó gran 

cantidad de actividades terciarias, lo que provocó que la infraestructura y los servicios localizados 

dentro de ella, fueran poco utilizados por la población. Según estadísticas del INEGI, en el año de 

1970, la delegación Miguel Hidalgo contenía una población de 605,560hab., lo que representaba el 

8.8% con respecto a la población del Distrito Federal y su densidad de población era de 

154.2hab./ha. Veinticinco años después, en el año 2000, esas cifras cambian y la población decrece 

hasta llegar a sólo 370,900hab., (haciendo una diferencia de 234,660hab. de 1970 al año 2000), o 

sea, el 4.2% de población con respecto al Distrito Federal y presenta además, una densidad de 

población de 79.9hab/ha. 
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CUADRO No. 3: POBLACIÓN EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. 

AÑO POBLACIÓN (Hab) % CON RESPECTO AL 
DISTRITO FEDERAL 

DENSIDAD DELEGACIÓN 
(Hab/ha) 

1970 605,560 8.8 154.2 

1980 501,334 6.2 127.7 

1990 404,868 4.9 87.7 

1995 1/ 364,398 4.4 78.7 

2000 370,900 4.2 79.9 

Fuente: Contenido Programático del Programa de Desarrollo Urbano Delegación Miguel Hidalgo, 1997 

A partir de los años ochentas el sector industrial, mostró su desconcentración de la ciudad de 

México, ante los altos costos que implicaba su localización en ella. Las grandes industrias 

manufactureras empezaron a desplazarse hacia ciudades próximas en el Estado de México, Hidalgo, 

Puebla, Querétaro y Tlaxcala, pero sobre todo hacia la zona norte del país. 

La ciudad de México en un principio con un carácter industrial muestra, a partir de la tal 

desconcentración, un cambio importante en la lógica de su producción. La ciudad y sobre todo el 

Distrito Federal, empieza a posicionarse hegemónicamente frente a las demás ciudades del territorio 

nacional, como una fuerza que atrae los flujos comunicacionales que se mueven en la nueva 

economía que rige a nivel internacional.  

La colonia Granada, inmersa en la dinámica de la delegación Miguel Hidalgo, refleja la 

situación del papel que juega el Distrito Federal. El espacio que en un primer momento sostuvo la 

actividad agrícola y después la industrial, hoy se perfila como contenedora de actividades terciarias y 

de vivienda de interés medio y residencial. Los proyectos que surgen, a partir del 2000, están 

encauzados hacia la consecución de metas delimitadas por las economías informacionales y por las 

necesidades de la población que nacen de ella.  

De 1970 al 2000, la población que habita la delegación Miguel Hidalgo se ha reducido en un 

cincuenta por ciento aproximadamente. Las políticas que se mueven para frenar el despoblamiento, 

dejan ver ante todo intereses de carácter económico. Pues los proyectos que se llevan a cabo, toman 

en cuenta a la población que puede pagar los altos costos de la transformación urbana que implica la 

conversión de un espacio industrial, a uno residencial y de servicios.  



118 

 

2.4 Planificación Urbana en la colonia Granada. 

 

 

La ciudad más importante de México, por concentrar funciones administrativas, económicas, 

políticas, etc., a nivel nacional, ha sido la Ciudad de México y su planificación se inicia en 1928, 

casi en paralelo al surgimiento del Departamento del Distrito Federal (DDF). La preocupación 

principal de la planificación dentro de la ciudad de México, era resolver la problemática del 

desarrollo de la entidad y por lo tanto, su principio más importante era llevar a cabo el desarrollo, 

mediante disposiciones y reglamentos que regularan las obras y encauzaran la inversión. Se 

puede advertir entonces, que este hecho, fue el paso que marcó el principio del progreso en el 

ámbito de la planificación urbana en la Ciudad de México.  

Para 1930, surge por vez primera la Ley de Planificación General de la República (Gil 

Elizondo, 1978), la cual desembocaría en la formulación del primer plan sexenal de México que 

definió el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas (1936-1940) y dio las pautas de la 

industrialización, como impulsora de la economía a nivel nacional (siguiendo el modelo fordista, 

mediante el uso extensivo de la ISI). Este hecho, indiscutiblemente repercutió años más tarde, en 

la conformación del espacio urbano de la ciudad de México, la cual se situaba únicamente sobre 

el terreno del DF.  

En 1933 se decreta la primera Ley de Planificación y Zonificación del DF y mediante los 

planos reguladores, se expresaron los lineamientos a los que se sujetaría el desarrollo de la 

entidad. Dichos planos se vincularon con el Plano Nacional de México, en el que se expresaban 

ideas, programas y proyectos de obras, que al fusionarlas, conformaban el instrumento 

coordinador y regulador del desarrollo urbano del país. Tres años más tarde la situación 

planificadora del DF, se centró en la ampliación, trazo, apertura de avenidas, además de la 

zonificación y la lotificación (Gil Elizondo, 1978).  
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Sin embargo, la centralización de la ciudad de México, debido a factores políticos, 

económicos, sociales, etc., a nivel nacional, fue el factor que desencadenó la explosión 

demográfica y la extensión descomunal de la mancha urbana de la ciudad de México hacia los 

municipios conurbados del Estado de México. Por este motivo, la planificación  urbana de la 

ciudad de México, basada en regulaciones, tuvo que ser modificada y apoyada por políticas 

urbanas, que dieran sustento a su carácter de normatividad jurídica.  

 

En 1970 se promulgó una nueva Ley Orgánica para el Distrito Federal. Esta ley dio un 

cambio importante en la geografía administrativa de la ciudad. La Ciudad de México, que estaba 

dividida en doce cuarteles, desapareció como entidad política para dar lugar a cuatro 

delegaciones: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza (GDF, 

2000b). Asimismo, el 30 de diciembre de 1975, se decreta la Ley de Planificación (Gil Elizondo, 

1978) y para el siguiente año (1976), surge el primer Programa General de Desarrollo Urbano del 

DF, que tenía por objetivo regular la ciudad y lograr un ordenamiento territorial más eficaz, 

mediante la regulación e intensidad del uso de suelo, lo que se transforma en el elemento central 

de la planificación (Rébora Togno, 1998). La segunda versión de este programa (1979) se 

acompañó de 16 planes parciales (Hiernaux Nicolás, 2000) para las delegaciones ya 

conformadas. 

 

La delegación Miguel Hidalgo, como tal, para 1979 revela, por primera vez su Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano (ver plano: 4), en el que se marcan los usos de suelo. La 

colonia Granada presentó los siguientes usos, con intensidades baja (hasta 1.5 el área del terreno) 

y media (hasta 3.5 el área del terreno): 
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Plano 4: Usos de Suelo en la colonia Granada.  

Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, Miguel Hidalgo 1979. 

EC  Equipamiento de Comunicaciones y Transporte (3.5 de densidad). 

ES  Equipamiento de Servicios: Administración, Salud, Educación, Cultura. (1.5 de 

densidad). 

IV  Industria Vecina (1.5 de densidad). 

H4S Habitacional hasta 400 hab / ha / servicios. 

H4  Habitacional hasta 400 hab / ha (lote tipo 125m²). 

H8  Habitacional hasta 800 hab / ha (lote tipo plurifamiliar). 

AV  Áreas Verdes y Espacios Abiertos.41 

                                            
41 DDF, Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Miguel Hidalgo. DDF-DMH, México, 1976. 
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La mayor superficie del uso de suelo en la colonia Granada (50% aproximadamente), está 

destinada para la ocupación del sector industrial. Este es el primer plano que reglamenta y 

especifica los usos y destinos del suelo de la delegación Miguel Hidalgo y específicamente en la 

colonia Granada. Por el gran auge petrolero de México, la Delegación Miguel Hidalgo, empieza a 

presentar transformaciones en su estructura urbana, pues aparecieron nuevas concentraciones de 

usos comerciales y de servicios. Estas modificaciones fueron propiciadas por la construcción de 

la torre de PEMEX42, las líneas y la terminal de cuatro Caminos, la zona comercial del 

Fraccionamiento Bosques de las Lomas y la Transformación de Polanco en área de usos 

comerciales y de oficinas.  

En la colonia Granada, sin embargo, se percibe todavía el carácter industrial, ejemplo de 

este tipo de uso de suelo, es el terreno ocupado por la armadora General Motors, que se ubicó en 

el espacio limitado por la avenida Ejército Nacional, Moliere, Boulevard Miguel de Cervantes 

Saavedra y FFCC de Cuernavaca (y aunque está marcado por EC3.5, su fin era un uso de suelo 

industrial). Otro de los terrenos de la armadora General Motors, fue el localizado tramo que 

limita el FFCC de Cuernavaca, Presa Falcón y Lago Zurich. Las colonias Granada, Ampliación 

Granada, Irrigación (al norte y poniente, respectivamente), Anahuac 1ª sección y Anzures (en la 

parte oriente de la Granada), fueron grandes espacios industriales, que albergaron a una cuantiosa 

cantidad de industrias. Ejemplo de ello son la armadora General Motors y la Armadora Chrysler, 

la Fábrica de Vidrio (Vitromex), Cervecería Modelo, Bimbo, Colgate Palmolive, Harinas 

Elizondo, PH Steel, Coronado, Franco-Mex, Goodyear, Bridgestone Firestone, Chocolates Suiza, 

Electropura, entre otras. 

En la colonia Irrigación, la Industria de Colgate Palmolive de México, se sitúa 

actualmente (2005) sobre Presa la Angostura; otros ejemplos en esa misma colonia, son los 

terrenos que ocupa Molinos Elizondo y un taller de Dodge Chrysler (que en el 2006, se trasformó 

en una agencia automotriz de Mitsubishi). En la colonia Ampliación Granada, existen terrenos 

que albergan o albergaron a industrias como Vitromex, Franco-Mex, General Popo, el terreno 

(antes propiedad de General Motors) que es usado como bodega de Grupo Modelo para sus 

                                            
42 PEMEX: Petróleos Mexicanos. 
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trailers (sobre la Avenida Río San Joaquín, entre Lago Zurich y Mateo Alemán) o fábricas y 

bodegas a lo largo del Ferrocarril de Cuernavaca.  

 

En la Granada, terrenos como los que posee todavía Grupo Modelo (entre Lago Alberto, 

Río San Joaquín y Ferrocarril de Cuernavaca) otros que en algún momento fueron parte de 

industrias automotrices como General Motors y Chrysler, las llanteras Goodyear y Firestone. En 

la colonia Anáhuac 1ª sección, terrenos que todavía pertenecen a la PH Steel, o a fabricas de 

dulces Coronado o La Suiza. 

 

En 1982, la delegación Miguel Hidalgo en conjunto con el todavía Departamento del 

Distrito Federal, revela por segunda ocasión el uso y los destinos del espacio urbano 

comprendido dentro de los límites delegacionales. En esta carta de Usos y Destinos de Suelo 

Urbano en la delegación, no se presentan cambios con respecto a lo estipulado en el programa 

delegacional de desarrollo urbano de 1975 en cuanto a usos de suelo se refiere. El uso que 

predomina en toda la zona central de la delegación Miguel Hidalgo, mantiene su carácter 

industrial (ver plano: 5).  

 

Los usos de Suelo para el espacio urbano de la colonia Granada, son los siguientes:  

◦ Zona 13 y 14 en color morado: uso industrial con intensidad baja.  

◦ Zona 10, en color rojo: uso comercial (Gigante Ejército Nacional). 

◦ Zona 6, en color rosa: uso de servicios (Hospital Español). 

◦ Zona 5, en color amarillo pálido: Habitacional Mixto (Servicios y Habitacional). 

◦ Zona marcada en verde: Parque metropolitano.  
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Plano 5: Usos de Suelo en la colonia Granada.  

Fuente: Carta de Usos y Destinos, Miguel Hidalgo 1982 (DDF, 1982b). 

Existe también una zonificación de usos de suelo, dentro de la colonia Granada, conforme 

a lo establecido en la carta de zonificación del procedimiento para la adquisición de una licencia 

de construcción, que publicó el DDF junto con la carta de usos y destinos del suelo en el año de 

1982 (ver plano: 6). Ella no muestra cambios significativos, sólo una diferenciación y 

explicitación en el tipo de zona habitacional y su tipo de densidad.  

◦ Zona No. 1: zona de Habitación (Densidad Alta). 

◦ Zona No. 18: Zona especializada en comercio. 

◦ Zona No. 19: Zona especializada en salud.  

◦ Zona No. 28: Industria Vecina (Intensidad Baja). 

◦ Zona No. 30: Zona de Habitación y Servicios (Densidad Alta). 

◦ Zona No. 31: Zona de Habitación y Servicios (Densidad Media).  

◦ Zona No. 38: Zona de Espacios Abiertos. 
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Plano 6: Usos de Suelo en la colonia Granada.  

Fuente: Carta de Usos y Destinos, Polígonos de Declaratorias, Miguel Hidalgo 1982 (DDF, 1982b) 

Con el sismo de 1985, muchas de las oficinas que se localizaban en la parte central de la 

ciudad, se caen y, consecuentemente, se inicia la búsqueda de nuevas zonas corporativas dentro la 

ciudad. Es así que los inversionistas empiezan a percibir a la zona de Polanco, como una las 

partes más especulativas, como lo sería la naciente Santa Fe. La colonia Polanco (dividida en sus 

cinco secciones), se localiza en la parte sur de la Granada, y su uso predominante para realizar 

actividades terciarias, volvieron influyente esa parte central de la delegación Miguel Hidalgo. 

Este factor coyuntural, es el que tiene gran repercusión en la transformación, tanto de la 

estructura urbana como de los usos de suelo de la colonia Granada.  

La colonia Polanco, a diferencia de otras zonas, tenía la ventaja de situarse en la cercanía 

de lo que hoy es el Centro Histórico. Por tal motivo, muchos de los servicios e infraestructura, 

eran suficientes para albergar a la gran cantidad de población que se trasladaría a trabajar a esa 

parte privilegiada de la ciudad. Esto último contribuyó a que grandes porciones del suelo de 

Polanco se terciarizaran, expulsando consecuentemente a más cantidad de población inicial; 

dejando así, mayor espacio para el desarrollo de actividades enfocadas al sector servicios.  
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En 1987 la delegación Miguel Hidalgo realiza, por segunda ocasión, su Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano, y de acuerdo a ese Programa, el uso de suelo preponderante 

en la delegación, fue el de habitación, ocupando un 49.85%, espacios abiertos un 21.28%, usos 

mixtos 7.58%. En conjunto, estos usos de suelo de la delegación representaron el 78.71% de su 

superficie territorial; le siguió en magnitud, el equipamiento urbano, con 13.31% y 7.98% que fue 

destinado a uso industrial (ver plano: 7).  

Sin embargo, en cuanto a uso de suelo en la colonia Granada, el nuevo Programa 

Delegacional de 1986, presentó sólo algunos cambios. La colonia Granada seguía manteniendo, 

para ese entonces, su carácter industrial y su intensidad baja. Asimismo, un porcentaje de la 

colonia empieza a ser percibido con un uso de suelo de Centro Suburbano (CS), en el que se 

podía contener el uso de corredor urbano, habitación, oficinas e industria; es decir un uso mixto.  

Plano 7: Usos de Suelo en la colonia Granada.  

Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, Miguel Hidalgo 1986 

IV  Industria Vecina (1.5 de densidad). 
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CS Centro Suburbano (Corredor Urbano, Habitacional, Oficinas e Industria). 

ES  Equipamiento de Servicios: Administración, Salud, Educación, Cultura. (1.5 de 

densidad). 

H4S Habitacional Hasta 400 Hab / Ha / Servicios. 

H4  Habitacional Hasta 400 Hab / Ha (Lote tipo 125m²). 

H8  Habitacional Hasta 800 Hab / Ha. (Lote tipo Plurifamiliar). 

AV  Áreas Verdes y Espacios Abiertos (Jardín de los Hongos).43 

La delegación Miguel Hidalgo hacia 1995 tenía una población de 364,398hab. La colonia 

Granada en ese mismo año, albergaba una población de 3,090hab., casi el 0.85% de la población 

total de la delegación y su densidad, era de 95 hab/ha.; el lote tipo, dentro de la Granada, 

presentaba una superficie promedio de 450m² y el valor catastral era de 132, con la clave de 

A11032.  

A la colonia Granada se le caracterizaba por contener un gran espacio industrial, que 

pierde a finales de los ochentas, cuando gran parte del sector secundario es desplazado hacia 

zonas rurales del país por la necesidad de mayor espacio para sus actividades manufactureras, 

abatimiento de costos de producción (mantener el sector industrial dentro de una ciudad como la 

de México, es más costoso por el costo de la mano de obra y el valor del suelo) y sobre todo por 

la congestión de la ciudad. Gran parte de la zona industrial de la Granada, quedó abandonada, y 

se empezaron las especulaciones sobre el suelo urbano en que se contenía dicha zona, por su 

proximidad al Centro Histórico de la Ciudad.  

Con el corredor urbano de Santa Fe-Reforma-Centro Histórico, el carácter de plusvalía del 

suelo en la Granada, aumentó. Y como repercusión, tanto de dicho corredor urbano como de las 

actividades terciarias llevadas acabo en las colonias colindantes del sur de la Granada (Polanco I, 

II, III, IV, V secc.) desde mediados de 1980; la Granada a partir de 1995, empieza a presentar 

cambios en su estructura. En el programa delegacional de desarrollo urbano de 1997, el uso de 

suelo de la colonia pasa de ser industrial a habitacional mixto 

                                            
43 DDF, 1986. 
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En la gaceta Oficial del Distrito Federal del 31 de julio de 1997, se publica el nuevo 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la delegación Miguel Hidalgo, y a diferencia del 

Programa de 1987, el uso antes industrial de la colonia Granada se convierte en uso Habitacional 

Mixto, Habitacional con Comercio, Equipamiento y Centro de Barrio. La estructura, antes 

conformada (en su mayoría) por grandes lotes industriales, es contenedora, hoy en día, de 

proyectos inmobiliarios de inversión nacional e incluso trasnacional (resultado de ese Programa 

Delegacional), que fomentan la terciarización44 del suelo, en gran parte de su superficie, y este 

hecho no sólo se percibe en el espacio de la colonia Granada, sino en el de las colonias próximas 

como son: Ampliación Granada, Irrigación, Anzures y Anáhuac 1ª sección.  

En el Programa Delegacional de 1997, se hace un diagnóstico a nivel delegacional de los 

usos de suelo; es así, que las áreas industriales ocupan 370 ha., aproximadamente y se ubican en 

parte de las colonias San Luis Tlaltenango, Argentina Poniente, San Joaquín, Lomas de Sotelo, 

Periodista, Irrigación, Ampliación Granada, Granada, Anáhuac y parte de la colonia Verónica 

Anzures (GDF, 1997). Lo que ha propiciado la expulsión de la zona industrial en estas colonias, 

es la situación económica, los altos costos que se requieren para permanecer en la ciudad y las 

circunstancias metropolitanas de hacinamiento, que se viven a nivel general. Por tal motivo, gran 

porcentaje de la zona industrial que se establece en la delegación Miguel Hidalgo, tiene gran 

potencial de cambio de uso de suelo, para de esta manera aprovechar los lotes antes industriales 

que han quedado de cierta manera subutilizados. Asimismo, se prioriza la construcción de 

vivienda (nivel medio y alto) y espacios terciarios (almacenes, bodegas, oficinas, etc.), por la 

óptima ubicación de la antigua zona industrial dentro de la ciudad de México. 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Miguel Hidalgo 1997, que sigue 

vigente hasta el momento (2005), tiene sus bases jurídicas en lo expuesto por la Ley de 

Desarrollo Urbano del DF; por tal motivo, apuesta totalmente a la redensificación de la parte 

central de la ciudad, planeada para ser alcanzada dentro de un periodo a largo plazo. Es así, que 

                                            
44 La terciarización es el proceso, mediante el cual, se modifican: el uso de suelo y las actividades productivas 

dentro de un espacio urbano determinado, dando paso a aquellas exclusivas del sector terciario (servicios). Así 
mismo, ella genera: despoblamiento del espacio urbano, desequilibrios territoriales económicos y sociales (por la 
concentración de servicios), problemas en la infraestructura y equipamiento urbano (al ser sobresaturado), cambio 
en la imagen urbana, cambios y decadencia en las formas de vida de la comunidad donde se inserta. Sin embargo, 
de forma positiva, ayuda a la generación de empleos cuando la mano de obra sobrepasa la capacidad de empleo 
del sector secundario (influyendo en la calidad de vida urbana, pues permite un mayor poder adquisitivo de la 
población) y origina mayor circulación económica. 
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se estima que para el año 2020, la delegación Miguel Hidalgo, mantendrá una población de 

395,600 habitantes, lo que representa 31,202 habitantes más que la población del conteo de 1995 

(GDF, 1997). Asimismo, con esa perspectiva de población, la tasa de crecimiento será positiva, 

llegando incluso a una cifra estable del 0.27%. La población del año de 1995, se calculó en 

364,398 habitantes (representando sólo el 4.30% de la población total del DF); la del 2000 se 

conjeturó en 352,640 (INEGI, 2005), presentando un decremento del 3.23%, con respecto al 

conteo de 1995).  

Sin embargo, la construcción de vivienda dentro del DF y sobre todo en sus áreas 

centrales, no ha logrado la demanda visualizada, debido a que el costo del suelo se ha 

incrementado por la inversión de los grandes capitales, dentro del espacio urbano. La población, 

por lo tanto, continúa despoblando el DF y se sigue ubicando en los municipios del Estado de 

México. Los usos de suelo en la colonia Granada, según el Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano 1997, son diferentes a los que se tenían en el Programa 1987. Estos cambios se hicieron 

con el fin de fomentar la redensificación y el poblamiento en la zona central de la delegación 

Miguel Hidalgo. Es así que en la colonia Granada, el uso de Industrial Vecino (IV) se convierte 

en Habitacional Mixto (HM); así mismo, aparece el uso HC (habitacional con comercio) y 

continúa el uso de Equipamiento (E) (ver plano: 8). A continuación, los porcentajes de cada uso 

de suelo:  

HM: Habitacional Mixto (Zonas en las que podrán existir inmuebles destinados a 

vivienda, comercio, oficinas, servicios e industria no contaminante). La superficie 

que ocupa este uso de suelo es de 66.78ha. (el 62.26% de la superficie de la colonia 

Granada), tomando en cuenta la superficie marcada por INEGI 2000, para la 

colonia granada (107.27ha). 

E: Equipamiento (Tipos de instalaciones publicas o privadas que den atención a la 

población mediante servicios de salud, educación, recreación, etc.). El uso marcado 

como equipamiento es de 23.81ha, lo que representa el 22.2% de la superficie total 

de la colonia.  
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HC: Habitacional con Comercio (Viviendas con comercio, consultorio, oficinas y 

talleres en la planta baja) ocupa una superficie de 13.82ha, que en porcentaje, se 

traduce al 12.88%, del área que ocupa la Granada.  

 

Plano 8: Usos de Suelo en la colonia Granada.  

Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, Miguel Hidalgo 1997 (GDF, 1997). 
 

El espacio marcado en verde, corresponde a uso de áreas verdes y espacios abiertos, como 

en el programa de 1975. Este uso de suelo en la colonia no es muy significativo y sólo ocupa 

2.84has. El espacio principal (El Jardín de los Hongos), representa, el 2.65% de la superficie de la 

colonia. En el Programa Delegacional 1997, aparecen lineamientos en cuanto al número de 

niveles, porcentaje de área libre y densidad, la cual se simboliza: 3 / 25 / * (Numero de niveles / 

porcentaje de área libre / * Área de vivienda mínima en su caso). Este factor es importante, 

porque a pesar de que no se marcan las densidades de población, al hacer uso de determinado 

número de niveles y superficie de área construida, se obliga a mantener un equilibrio entre la 

superficie de la colonia y el número de población existente. 



130 

Ante las problemáticas que se presentan en la ciudad de México a causa de la 

insuficiencia de espacio y los intereses económicos, políticos, etc., para desarrollar y satisfacer 

las demandas de vivienda y otros servicios, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(SEDUVI) ha buscado la aprobación de nuevos Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano 

en el DF; los cuales, buscan el cumplimiento de algunas fracciones artículos de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF). 

La fracción cuarta del artículo segundo de la Ley de Desarrollo Urbano del DF. Art.2, 

Fracc. IV: La distribución armónica de la población, el acceso equitativo a la vivienda, servicios, infraestructura y 

equipamiento, así como la distribución equilibrada de los mismos en el Distrito Federal) (PEF, 1996), la 

fracción primera del artículo tercero de la misma ley (Art. 3, Fracc. I: Propiciar el arraigo de la 

población y fomentar la incorporación de nuevos pobladores en las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, 

Venustiano Carranza y Benito Juárez) (PEF, 1996) y sobre todo, las políticas tercera y cuarta del 

Bando Número Dos (Políticas III y IV. Promover el crecimiento poblacional en las delegaciones Benito 

Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, con el fin de aprovechar la infraestructura y servicios 

“sub-utilizados, además del impulso de programas de vivienda para la gente de escasos recursos) (GDF, 2000a). 

Según el diagnóstico del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU) 1997 de 

Miguel Hidalgo, en cuanto a áreas de uso industrial se refiere, se podrá generar una 

transformación de los espacios deshabitados, dando uso preferencial para la construcción de 

almacenes, bodegas y servicios; sin excluir, la incorporación de vivienda, la cual se prevé que sea 

de interés residencial (nivel medio y medio alto). Estas acciones permitirán desviar la presión de 

espacio que tiene la colonia Polanco, en la parte sur de la Granada. Así mismo el PDDU 1997, 

propone varias áreas con potencial de desarrollo, que son espacios que contienen terrenos de gran 

magnitud, sin construir o presentan “subutilización”. La colonia Granada, queda inscrita dentro 

de la zona B-5, junto con la colonia Ampliación Granada. Para llevar a cabo los cambios 

previstos por los órganos administrativos, hacía falta la implementación de políticas que 

promovieran la diversificación del uso de suelo, el reciclamiento urbano y la rehabilitación de las 

áreas centrales.  

Por ser una zona central y bajo los lineamientos de la Ley de Desarrollo Urbano (LDU) 

1996, la colonia Granada se visualiza (según el PDDU 1997) como una zona en la que se pueden 

desarrollar grandes proyectos económicos terciarios y habitacionales, buscando la redensificación 
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de las zonas centrales y el equilibrio de la población en el DF. Estos últimos proyectos 

(habitacionales), se pretenden impulsar, bajo un contexto de mejora de la calidad de vida de los 

habitantes que lo necesitan (política IV del Bando Dos, 2000). Asimismo, la reutilización de las 

zonas industriales, tiene como fin dirigir la inversión pública y privada, para lograr el mayor 

beneficio social posible. Pues se frenará la expulsión de la población hacia las zonas periféricas 

de la ciudad, evitando grandes desplazamientos y consecuentemente menor contaminación 

ambiental y recarga en los sistemas de transporte y vial. 

Esta perspectiva de mejora parece contradictoria, pues el tipo de vivienda que se pretende 

construir según el PDDU 1997 y lo que realmente se está haciendo con la gran inversión de 

capitales inmobiliarios nacionales y transnacionales en la colonia Granada, es que la población 

que antes habitaba, salga dejando más terrenos para su futura utilización en espacios terciarios o 

de vivienda residencial (la cual, muchas de las veces no es utilizada por la gente que se tiene que 

desplazar a la zona céntrica de la delegación, para llegar a su fuente de trabajo o que no usa el 

sistema de transporte). Esto da como resultado que la contaminación, así como la expansión de la 

ciudad tenga una mayor trascendencia dentro del contexto real.  

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) en agosto de 2005, inició la 

campaña de consulta pública en el que dio a conocer la propuesta del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo. En este Programa se impulsa el proyecto estratégico; el 

cual consiste: en fomentar el cambio o la conversión de lo que antes fue espacio industrial, en un 

tipo de centralidad económica y financiera que será conocido como Centro Urbano Delegacional 

(CUD) (SEDUVI, 2005) (ver plano: 9). Este hecho, dentro de la delegación Miguel Hidalgo, es 

un aspecto importante pues una centralidad económica dentro de una de las delegaciones 

económicamente más prósperas del Distrito Federal, generará cambios importantes en el espacio 

territorial metropolitano.  

El CUD, que estará integrado por la colonia Granada, la Ampliación Granada, algunos 

terrenos de la colonia Irrigación, Anahuac 1ª sección y Anzures (ver plano: 10). Y según la 

propuesta de PDDU 2005, los usos de suelo en la colonia Granada se vuelven a modificar. El uso 

que predomina en la granada es el Habitacional Mixto (HM). 
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Plano 9: Usos de Suelo delegación Miguel Hidalgo, Propuesta de PDDU 2005. 

Fuente: DMH-SEDUVI, Consulta Pública de la Propuesta de PDDU, agosto 2005 (SEDUVI, 2005). 
 

 

En la propuesta de PDDU 2005, aparecen lineamientos en cuanto al número de niveles, 

porcentaje de área libre y densidad (se simboliza: 3 / 25 / A   Numero de niveles / porcentaje de 

área libre / A = Una vivienda por cada 33m² de la superficie total del terreno). A diferencia del 

PDDU 1997 de Miguel Hidalgo, la propuesta que hace SEDUVI en el 2005 en cuanto al uso de 

suelo, es la literal de densidad. En esta propuesta se maneja una literal de alta densidad y esto 

quiere decir que se va a poder construir una vivienda por cada treinta y tres metros cuadrados de 

superficie del terreno (ver plano: 11). Sin embargo a pesar de que sólo es una propuesta dentro de 

la colonia Granada esa literal de densidad queda rebasa en muchos de los proyectos 

arquitectónicos que se han venido realizando desde mediados de los 90’s.  
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Plano 10: Proyectos estratégicos 

Fuente: DMH-SEDUVI Consulta Pública de la Propuesta de PDDU, agosto 2005 (SEDUVI, 2005). 
 

HM: HABITACIONAL MIXTO (Zonas en las que podrán existir inmuebles destinados 

a vivienda, comercio, oficinas, servicios e industria no contaminante). La superficie 

que ocupará este uso de suelo será de aproximadamente 89ha. (el 83% de la 

superficie de la colonia Granada), tomando en cuenta la superficie marcada por 

INEGI 2000, para la colonia granada (107.27ha). 

E: EQUIPAMIENTO (Tipos de instalaciones publicas o privadas que den atención a la 

población mediante servicios de salud, educación, recreación, etc.). El uso marcado 

como equipamiento es el Hospital Español (15ha) y el Centro de Barrio (Mercado 

Granada con 0.33ha); esta superficie es de 15.3ha, lo que representa el 14.3% del 

total de la colonia.  

HC: HABITACIONAL CON COMERCIO (Viviendas con comercio, consultorio, 

oficinas y talleres en la planta baja) ocupa una superficie de 3.0ha, que en 

porcentaje, se traduce al 2.8%, de la superficie total de la Granada.  
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Plano 11: Usos de Suelo en la colonia Granada del Proyecto Estratégico de la Propuesta de PDDU. 

Fuente: DMH-SEDUVI Consulta Pública de la Propuesta de PDDU, agosto 2005 (SEDUVI, 2005). 

 

 

La ciudad de México se transforma, en un primer momento, gracias a las dinámicas 

urbanas que se desarrollaron sobre su territorio a lo largo del siglo veinte principalmente. De ser 

una ciudad dedicada al sector primario (agricultura), se fue convirtiendo en industrial, pues ubicó 

manufacturas en su periferia y trajo como consecuencia, su inevitable transformación y 

expansión. 

La colonia Granada, surgió con la lógica de la urbanización de los años treinta, que 

fomentaba la industrialización en la ciudad. Dentro de la primeria periferia industrial de la 

naciente ciudad de México, la colonia Granada se convirtió de terreno agrícola a industrial, 

reafirmándose territorialmente como delimitación político-administrativa. Sin embargo, la 

población y las dinámicas urbanas, absorbieron las periferias industriales; provocándose una 
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anarquía urbana, lo que incitó a que se buscara dentro de la planificación, una respuesta a las 

innumerables demandas sociales.  

En el umbral del siglo XXI han surgido, varios planes y programas de ordenamiento en la 

ciudad, en donde se han marcado densidades de población, uso de suelo y zonificaciones; sin 

embargo, dentro de una ciudad tan grande como la de México, estos instrumentos han sido 

rebasados, por los requerimientos reales de la población y de las nacientes y complejas dinámicas 

urbanas.  

La colonia Granada que se inscribe dentro de la parte central de la ciudad, ha reflejado un 

cambio sustantivo en sus usos de suelo y densidades de población, pues ellos se mueven bajo la 

lógica de transformar, los espacios desocupados del sector industrial (antes ubicados en las 

antiguas periferias) como consecuencia de la terciarización globalizante en la ciudad. Evitando de 

esta manera, la expansión impresionante de la ciudad de México, que se ubica actualmente, sobre 

tres entidades federativas.  
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CAPITULO III 
 

 

 

LA REALIDAD, MATERIALIZADA 
EN LA COLONIA GRANADA 

 

 

Porque estar enamorado, enamorarse siempre 
de una vaga ciudad, es andar como en blanco; 
conjugar y padecer un verbo helado; 
caminar la luz, pisarla, rehacerla 
y dar vueltas y vueltas y volver a empezar… 
 

Efraín Huerta 
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La ciudad de México, durante la primera mitad del siglo XX, estuvo sólo asentada sobre 

territorio del Distrito Federal. A lo largo de la década de los años sesentas y setentas de ese mismo 

siglo, la ciudad muestra una exagerada explosión demográfica, debido a las actividades 

económicas que predominaban en ella, provenientes principalmente del sector industrial que 

imbrico delegaciones y municipios colindantes, el resultado fue una consecuente expansión 

territorial urbana sobre municipios del Estado de México. Hoy en día, la expulsión de las 

actividades industriales de la ciudad (por la globalización, los altos costos que implica su 

permanencia, entre otros), ha permitido que la ciudad sea posicionada como espacio para el 

desarrollo de actividades terciarias que facilitan los procesos de globalización.  

La ciudad de México sigue mostrando una hegemonía urbana, producto de la 

concentración y centralización de poderes y actividades económicas a nivel nacional; su inserción 

a la globalización es un hecho inevitable por ser la ciudad más importante y habitada del país. 

Actualmente la ciudad de México, se desplanta sobre el territorio de tres entidades federativas: 

Distrito Federal, Estado de México e Hidalgo, y el crecimiento desbordado de la ciudad hacia la 

periferia sigue siendo un problema que es motivo de preocupación a nivel nacional y deja prever 

una governanza de carácter metropolitano. Las políticas públicas, se han encargado vanamente de 

normar las condiciones que eviten el crecimiento expansivo de la ciudad. Sin embargo, el tema 

aún está en debate, pues dichas políticas favorecen construcción de vivienda y comercio en la 

parte central de la ciudad pues empieza a quedar despoblada, y no obstante, quien aprovecha las 

oportunidades de tales políticas es la inversión inmobiliaria bajo lógicas mercantilistas globales.  

En este capítulo, se abordan los temas de la condición actual de la metrópolis (que es 

incluso considerada por diversos teóricos como una megalópolis), el efecto de las políticas 

públicas que han permitido la conformación actual de la estructura urbana en la ciudad de México 

y el efecto que todo ello ha tenido en los procesos urbanos, sociales, culturales, económicos, 

físicos, entre otros, dentro de la colonia Granada. Lo anterior con el objetivo de explicar la 

repercusión que han tenido los procesos internacionales en los locales y particularmente en el 

espacio público de una colonia con características propias.  
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3.1 De metrópoli a megalópolis…  

 

El proceso de transformación del sistema económico a nivel internacional durante el siglo XIX y 

XX, que consistió en pasar primero de una economía agrícola a una industrial y finalmente a una 

de servicios, sigue teniendo hasta la actualidad, enorme repercusión sobre la conformación de 

muchas de las grandes ciudades; pues éstas, se han convertido en los espacios concentradores de 

población, productos y servicios.  

Las ciudades, ante el impacto económico que se agudizó durante la segunda mitad del siglo 

XX, han presentado cambios en su estructura urbana; prueba de ello, es su configuración actual 

llamada metropolización – la cual implica la agrupación de aglomeraciones urbanas, 

constituyendo un compuesto de asentamientos humanos con características económicas, sociales y 

funcionales comunes; definiendo consecuentemente, flujos de bienes, personas y recursos 

financieros (SEDESOL, 2001).  

Este factor se presenta preponderantemente, por la necesidad de satisfacer la dinámica 

controlada por las formas de producción vigentes a nivel internacional y como ejemplo de lo 

anterior, se considera a la ciudad de México, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Buenos Aires, 

Nueva York, Londres, París y otras, entre las más destacadas; pues su extensión, ha rebasado los 

límites territoriales locales y sobre todo, los miles de habitantes. 

Junto con el proceso de metropolización que se ha presentado en las últimas décadas, va 

casi implícito otro de despoblamiento de las áreas centrales en las grandes urbes. Los centros antes 

habitados, dentro de la nueva dinámica urbana, han quedando despoblados, pues en su espacio se 

empiezan a albergar formas terciarias magistralmente diversas. Las zonas céntricas van cambiando 

su función y configuración administrativa, política, económica, social, cultural, habitacional, etc., 

convirtiéndose en lugares consumistas que satisfacen requerimientos de la población y sobre todo, 

necesidades de los grandes capitales nacionales y transnacionales.  
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Dentro de la nueva forma de acumulación económica, se constituyen varios tipos de 

ciudades que van a satisfacer las necesidades del capital, mediante servicios especializados, 

localizados en las grandes concentraciones urbanas. Las ciudades alfa (GaWC, 1999), disponen de 

las funcionalidades organizacionales nucleares para dirigir, gerenciar y servir a la economía 

internacional. Una ciudad global tiene recursos y competencias necesarias, para la gestión de 

operaciones globales relativas a empresas y mercados nacionales o internacionales (Sassen: 

2002). Las ciudades beta (Ibíd.) por otro lado, son aquellas a través de las cuales, la economía 

global se articula pero no controla, según Friedmann. Son ciudades grandes, multifuncionales, con 

inmensas periferias rurales y semiurbanizadas excluidas, de donde se obtienen materia prima y 

mano de obra (Friedmann: 1999). 

La ciudad de México, está inmersa dentro del proceso de transformación a nivel global; sin 

embargo, no puede ser considerada como ciudad alfa, de acuerdo a los parámetros del grupo de 

especialistas de la Universidad de Loughborough (GaWC). No obstante, su proceso de expansión 

es resultado de las dinámicas económicas y políticas de aquellos países potentados, que cada día y 

con mayor apremio buscan su capitalización para convertirse en cuerpos matrices (centrales; 

Wallerstein, 2005), alrededor de los cuales, se satelicen todos los demás que no muestren fuerza 

preponderante en el plano económico, político o tecnológico como es el caso de México 

(periféricos; Ídem).  

La metamorfosis que presenta México ha sido el resultado de muchos factores: del 

crecimiento caótico (producto del pragmatismo urbano en México); del marco jurídico y sus 

instrumentos poco sustentados, mediante los cuales, se ha guiado el desarrollo del país; además 

actualmente, de la repercusión de los ajustes a nivel global. Todo esto se ve reflejado en la 

conformación de la urbanización; pues la República Mexicana, a pesar de tener casi dos millones 

de kilómetros cuadrados (1’958,201km²) y ciento cinco millones de habitantes (104’ 860,000),45 

mantiene un modelo de desarrollo que evidencia la hegemonía de un espacio conformado por sólo 

el cinco por ciento de su superficie total nacional. Y es en este espacio donde las leyes, planes y 

                                            
45 INEGI, Censo de Población y Vivienda de 2005.  
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programas, muestran resultados fallidos por que la situación urbana ha rebasado los instrumentos 

jurídicos.  

Gráfico 1: Región Centro. 

Este espacio, sobre el cual se asientan cerca de treinta y cinco millones de habitantes 

(34’736,303) y que sirve como punto importante de servicio y enlace a las transacciones que se 

llevan a cabo a nivel internacional, se denomina Región Centro, según la división de Bassols, y 

comprende la extensión de siete entidades federativas (Distrito Federal ‘DF’, Estados de México, 

Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Querétaro) cuya superficie es de 98,490km². 

Sin embargo, la concentración de la mayor parte de la población de la Región Centro se 

asienta en dos de las siete entidades federativas (DF y Estado de México), llegando a casi 

veintidós millones de personas (21’ 701, 925), lo que representa el 63 por ciento de la población 

de la Región Centro y el 21% de la población nacional. Así mismo, dicha región abarca 534 

divisiones político-administrativas: ciento veinticinco que corresponden al Estado de México, 

ochenta y cuatro a Hidalgo, ciento noventa y siete a Puebla, sesenta a Tlaxcala, treinta y cuatro a 

Morelos, dieciocho a Querétaro y finalmente, dieciséis al Distrito Federal.  
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A lo largo del siglo XX, se presentó una explosión demográfica en la ciudad de México (la 

ciudad principal a nivel nacional) y esto se debe al tipo de actividades económicas localizadas en 

ella por la centralidad que mantiene. Esta explosión significó la extensión de la ciudad hacia 

municipios de las entidades federativas cercanas y actualmente, esta ciudad se conforma por las 

dieciséis delegaciones del DF, 58 municipios del Estado de México y un municipio del Estado de 

Hidalgo, a lo que se le denomina Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).  

 

Gráfico 2: Zona Metropolitana del Valle de México. 

 

 

La ciudad de México, ha pasado por varias etapas de crecimiento, hasta conformar el ente 

vivo que es hoy en día. Su Desarrollo Intraurbano (1900 a 1930),46 se debió a que las actividades 

                                            
46 Las cuatro etapas del crecimiento de la ciudad de México, vienen referidos en el PGDUDF, vigente a partir del 31 

de diciembre de 2003. 
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originales, de lo que actualmente es el Centro Histórico, fueron transformándose y expulsando a la 

población habitante, hacia los pueblos entonces periféricos.  

En una siguiente etapa, denominada Industrialización Manufacturera (1930 – 1950), 

la ciudad muestra una localización a gran escala de industrias; la cual, al manifestar 

inconveniencias espaciales, dio como resultado su desconcentración hacia los municipios más 

próximos del Estado de México. La gran concentración del sector industrial y las grandes 

extensiones de tierra, trajeron como consecuencia una detonación demográfica y el principio 

de la conurbación del DF con el Estado de México.  

La tercera fase de Metropolización (1950 a 1980), se caracteriza por la ubicación de 

un tercio de la población de la ciudad sobre terreno del Estado de México; convirtiendo a ésta 

última entidad, en parte importante de la dinámica urbana de la ciudad de México. Finalmente 

en su cuarta etapa, en la que actualmente se encuentra inmersa, (1980 - ) la ciudad de México 

presenta un crecimiento a escala megalopolitana, denominado Crecimiento de Áreas Urbanas 

de la Región Centro, provocada por la desconcentración industrial de la ZMVM, hacia 

Toluca, Cuernavaca, Pachuca, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.  

Esto último, muestra una secuela, de cuatro formaciones metropolitanas en la región 

centro, conocido como Corona Regional de Ciudades, en donde por una lado esta la 

formación metropolitana del Valle de México en la parte central y norte (conformada sobre 

territorio del DF, Edo. de Méx. e Hidalgo); la de Cuernavaca y Cuautla (en Morelos) hacia el 

sur; aquella conformada por Tlaxcala, Atlixco, Puebla y San Martín Texmelucan (en Puebla y 

Tlaxcala) hacia el oriente y; la formación urbana de Toluca (en el Edo. de Méx.) que está 

integrado diferentes localidades próximas al DF (Lerma, Xonacatlán, Sta. María Atarasquillo, 

San Mateo Atenco, Tultepec, Salazar, Sta. María Analco, etc.), ubicada en el poniente. Esta 

última, tiene susceptibilidad de conurbarse con la ZMVM. Es así, que las formaciones 

metropolitanas periféricas a la ZMVM muestran ya un papel muy importante dentro de la 

dinámica megalopolitana, que repercute directamente dentro de cada entidad federativa.  
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Asher (1995), con su término de metápolis (en lugar de megalópolis) sugiere la idea de 

que las ciudades no crecen por dilataciones, sino por integración de zonas no contiguas y no 

metropolitanas, que con el uso del automóvil y transportes colectivos, permiten que miles de 

personas vivan a muchos kilómetros de su lugar de trabajo. La metápolis, es entonces un 

espacio geográfico cuyos habitantes y actividades económicas se integran en el 

funcionamiento cotidiano de la gran ciudad. 

 

Gráfico 3: Mancha urbana de la Corona Regional de Ciudades. 

Si se toma en cuenta que la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), 

conformada por 75 unidades político-administrativas (16 del DF, 58 Edo. Mex. y 1 Edo. 

Hidalgo.), tiene una superficie aproximada de 7,500km², una mancha urbana de poco menos 

de 2,000km² y una población que asciende a los casi 20 millones de habitantes (19’ 240, 

738), se concluye que existe una ciudad rebasada, caótica y sin instrumentos urbanos 

suficientes para ser normada o regulada en el plano urbano y social, pues se desplanta sobre 

tres entidades federativas con diferentes intereses y órganos jurídicos, políticos y 

administrativos.  
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Debido a las problemáticas que se inscriben en ella, la ciudad de México es 

susceptible a los procesos que requieren su integración dentro del proceso de globalización, 

haciéndola más compleja. La ciudad no sólo es un espacio o mancha urbana, sino el 

resultado de la conformación de individuos y grupos sociales que interactúan y viven en él. 

Por lo tanto, el estudio de esta ciudad se torna complejo, ante las diferentes perspectivas 

que se deben tomar en cuenta para su análisis.  

Bajo esta lógica, se encuentra actualmente inscrito el espacio de la ciudad de 

México; su transformación, se debe a procesos históricos, pero también a económicos, 

políticos, sociales y culturales, entre otros. La ciudad, dentro del proceso de cambio, es 

resultado también de las incongruencias políticas y de aquellas propuestas poco sustentadas 

e incluso utópicas que trazan los planes y programas que rigen el desarrollo a nivel nacional 

y local (que además, se rigen por los lineamientos de los capitales transnacionales). Todo 

esto se traduce en el espacio físico de la ciudad de México, en forma de caos, desbalance, 

inequidad e inaccesibilidad, a la infraestructura, equipamientos y servicios; provocando, 

baja calidad en la vida de sus habitantes.  

Así mismo, a partir de los años ochenta, el Distrito Federal (DF) mostró reducción 

en su crecimiento poblacional, y esto se debe a que sus habitantes se desplazaron hacia los 

municipios conurbados del Estado de México e Hidalgo, en búsqueda de vivienda accesible 

ante los elevados costos del suelo en la parte central del DF.  

En la actualidad, el DF ha incorporado y desarrollado políticas, para frenar: su 

despoblamiento (principalmente en la parte central), la expansión de la mancha urbana 

hacia los municipios del Estado de México e Hidalgo y la ocupación de su suelo de 

conservación en su parte sur, mediante acciones que: a) promueven la construcción e 

inversión inmobiliaria en las delegaciones centrales (Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel 

Hidalgo y Venustiano Carranza) y b) restringen la construcción e inversión en las demás 

delegaciones (Bando Dos, entró en vigor el 7 de diciembre de 2000). Lo anterior se traduce 

en 145,711 viviendas durante el periodo del 2000 a marzo del 2006, en el DF.  
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Gráfico 4: Construcción y tipo de vivienda en ZMVM (2000-2006). 

Nota: El número de viviendas se obtuvo de la SEDUV (Edo. Mex.) y SEDUVI (DF). 

La parte central del DF, que albergó las primeras manifestaciones de las actividades 

urbanas y económicas de la población – actualmente en desuso –, ha quedado subutilizada. Por lo 

tanto, se inserta en una dinámica de transformación, que promueve la reutilización de los espacios, 

mediante la inyección de capital, que consecuentemente acarrea otras formas y dinámicas urbanas, 

propias y en beneficio de los intereses de la nueva economía y dinámica de la globalización. 

Los cambios dentro del DF, que complacen a los actuales requerimientos globales, se 

reflejan en las variaciones que tiene el Espacio Público; ya que el suelo, es una mercancía de la 

cual también se puede obtener enorme beneficio. A mayor inversión, mayor ganancia. Sin 

embargo, quienes resultan afectados o beneficiados son los grupos sociales que hacen uso del 

espacio. En el espacio público, se muestra una fragmentación social entre aquellos quienes pueden 

pagar la inversión en el espacio urbano y aquellos otros, que no sufragan los costos que implican 
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las inversiones capitalistas para “una mejor calidad de vida”. Esto da como resultado es una doble 

ciudad (una ciudad del capital y una ciudad de las masas): fragmentada y poco articulada. 

 

 

3.2 Efectos aviesos de las políticas públicas.  

 

La Ley de Planeación del país tiene el objetivo de fijar normas y principios que conduzcan 

las acciones de la Administración Pública Federal, además de coordinar las acciones entre el 

Ejecutivo Federal y las entidades federativas. Su hipotético principio es lograr el desarrollo 

integral del país, para alcanzar: igualdad, mejor calidad de vida, desarrollo equilibrado y la 

estabilidad económica y social. Por medio de la planificación se fijan objetivos, metas, estrategias 

y prioridades, para asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución. De esta ley se 

desprenden varios instrumentos que tratan de proyectar el desarrollo del territorio nacional.  

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente (2006), es el instrumento que regula y 

dirige acciones que frágilmente van encaminadas a superar desigualdades a nivel nacional. Según 

las intenciones de este instrumento, se realiza una planificación del territorio nacional, para 

decidir el proyecto a realizar con el fin de mejorar la seguridad, eliminar la impunidad, vencer la 

pobreza y alcanzar un equilibrio social. De este plan se desprenden planes y programas, que van 

regulando, con un carácter particular, cada entidad del país. 

El objetivo rector número uno del Plan Nacional de Desarrollo es mejorar los niveles de 

bienestar; para lo cual, delinea estrategias importantes que repercuten en el espacio del país. 

Algunas de las estrategias para alcanzar tal objetivo rector, son la promoción y concertación de 

políticas públicas, programas de vivienda y desarrollo urbano, además de la conversión del sector 

vivienda en motor de desarrollo. 

El punto neurálgico e ilusorio del Plan Nacional de Desarrollo, es lograr el balance y la 

equidad del desarrollo a nivel nacional. Así mismo, de él se desprende el Programa Nacional de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2001-2006), en el que se establecen orientaciones para las 
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relaciones entre regiones, pueblos y ciudades, además del espacio rural y urbano. Este programa 

guía – tácitamente o conforme a los intereses de los grupos en el poder –, la intervención pública 

y privada en el proceso de desarrollo y del ordenamiento del territorio, pretendiendo alcanzar, al 

igual que el PND, una equidad económica y social a nivel nacional. 

Así mismo, el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (PGDUDF), es 

el instrumento que realiza un diagnóstico del desarrollo urbano de la ciudad de México – escueto 

ante la complejidad que implica –, con el fin de hacer un pronóstico de su situación actual y 

marcar estrategias; así mismo, propone acciones que traten de alcanzar el equilibrio urbano en la 

conformación metropolitana más importante de la parte central de México, mediante 

instrumentos de ejecución. Este programa, se sujeta a lo establecido en las leyes y planes que 

rigen a nivel nacional, por lo tanto basa muchas de sus estrategias en lo lineamientos del Plan 

Nacional de Desarrollo, en el Programa Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y de 

la misma forma, se apoya del marco jurídico de: la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley de Planeación, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ley Federal de 

Vivienda, entre la legislación más destacada.  

La ZMVM, conformada por el DF y algunos municipios de los Estados de México e 

Hidalgo, muestra diferentes formas en la conformación urbana. Esto se debe, en parte, a las 

relaciones económicas y políticas que prevalecen sobre el espacio. 

Por un lado, el DF muestra una fragmentación, producto: de los intereses de los grupos 

políticos en el poder (a nivel delegacional y DF); de la relativa inexperiencia de los dirigentes 

legislativos al aplicarse el marco jurídico, que proviene de la sustitución de la Ley Orgánica del 

DF, por el Estatuto de Gobierno del DF en 1994; de las políticas económicas y sociales 

contenidas en los planes y programas a nivel nacional y local; del papel que juega el DF, como 

concentrador de infraestructura, servicios y equipamiento; de la necesidad de inversión que 

prevalece, al ser el territorio del DF un contenedor de servicios profesionales y relaciones 

financieras, manteniendo la hegemonía económica; del tipo de actividades terciarias que se llevan 

a cabo, lo que hace que su economía sea sostenida mayoritariamente por el sector servicios; entre 

otros. 



149 

Por otro lado, el Estado de México junto con las otras entidades federativas que 

conforman la Región Centro, muestran formas de organización y de participación diferentes al 

DF. El Estado de México, se ha incluido a proyectos de infraestructura a nivel megalopolitano, lo 

que permitirá su integración y competencia en conjunto con las otras formaciones metropolitanas 

de la Región Centro.  

Esta infraestructura tiene como finalidad, coronar a la megalópolis, con centro en la 

ciudad de México, de forma equitativa, para participar en un despliegue nacional; permitiendo 

consecuentemente, su inserción en el plano internacional (siguiendo las lógicas neoliberales de 

competitividad). El resultado de esto, se traduce en la construcción de ejes y circuitos viales a 

nivel megalopolitano, que satisfacerán la comunicación entre las diferentes formaciones 

metropolitanas que conforman la megalópolis c, ayudando de esta manera a disminuir tiempos y 

distancias entre cada una de ellas, beneficiando la inversión de capital.  

Por otro lado, la vigente (2006) Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en su 

artículo 2 menciona que la planeación y ordenamiento territorial del DF, tienen por objeto 

mejorar el nivel de la calidad de vida urbana y rural, a través de acciones tales como: (Fracción 

III) la regulación del mercado inmobiliario, para evitar la apropiación indebida de inmuebles 

destinados a la vivienda de interés social y popular, servicios y equipamiento.47 

En su fracción cuarta, menciona que debe existir una distribución equitativa, por parte de 

su población, a la vivienda, servicios, infraestructura y equipamiento. Además debe priorizarse el 

arraigo de habitantes en las delegaciones centrales del DF (Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel 

Hidalgo y Venustiano Carranza), para evitar la migración esa población, hacia los municipios 

conurbados del Estado de México e Hidalgo (principalemente), dando como consecuencia una 

redensificación (Fracción V). 

En su artículo tercero, la misma ley, sostiene que las determinaciones y acciones de los 

órganos de gobierno del DF, así como los programas de desarrollo que se formulen, mostrarán 

prioridad ante algunas disposiciones, tales como: (Fracción I) propiciar el arraigo de la 

                                            
47 DDF, Gaceta Oficial del DF, 26 enero 1996. 
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población y fomentar la incorporación de nuevos pobladores en las delegaciones Cuauhtémoc, 

Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. 

 

Gráfico 5: División política del DF. 

 

 

Otros marcos jurídicos han surgido para lograr las metas de los planes y programas; es así 

que el siete de diciembre del 2000 el jefe de gobierno del Distrito Federal, C. Andrés Manuel 

López Obrador, dio a conocer una política pública, que afecta directamente el espacio urbano del 

DF, conocida como Bando Dos. Esta política, tiene como fin preservar el suelo de conservación 

del DF, mediante el impedimento de la expansión de la mancha urbana hacia la zona donde se 

recargan los mantos acuíferos (parte sur del DF). Asimismo, el Bando Dos, busca repoblar las 

cuatro delegaciones centrales48 del DF, ante la disminución poblacional de un millón doscientos 

mil habitantes en treinta años. La justificación para la implementación del Bando Dos, es la 

existencia de suficiente infraestructura que satisface las demandas del desarrollo inmobiliario en 

la parte central del Distrito Federal.  
                                            
48 Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. 
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Por tal motivo, en la primera disposición del Bando Dos, se estipula la restricción de 

construcción de unidades habitacionales y desarrollos comerciales, que demanden gran cantidad 

de agua e infraestructura urbana, en las delegaciones: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa de 

Morelos, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. 

Asimismo, se promueve el crecimiento en las delegaciones: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel 

Hidalgo y Venustiano Carranza, con el fin de aprovechar la infraestructura y servicios que 

quedaron “desocupados”, dando prioridad e impulso a los programas de construcción de vivienda 

de interés social, para la gente “humilde” de la ciudad (GDF, 2000a).  

Sin embargo, todas estas políticas que en su discurso promueven, por un lado el equilibrio 

a nivel nacional del desarrollo y, por el otro (desde un punto de vista más local), la 

redensificación (en el caso del DF), quedan propensas a sufrir adecuaciones, de manera que 

después, sus disposiciones jurídicas, se puedan acoplar en beneficio de las inversiones que 

sufragan los intereses de los capitales nacionales y transnacionales, que van implícitos en el 

proceso de globalización. Esto con el fin de integrar al país de forma integral y al mismo tiempo 

local, dentro las dinámicas globales. Un ejemplo de lo anterior, es la modificación del artículo 27 

Constitucional. 

La colonia Granada, se encuentra en la delegación Miguel Hidalgo, en el DF; por lo tanto, 

también se halla inmersa dentro de las lógicas jurídicas que afectan la parte central del Distrito 

Federal. Las “regulaciones” vigentes que se utilizan para llevar a cabo la transformación del DF, 

presentan enormes contradicciones. Por un lado se busca frenar el crecimiento de la mancha 

urbana de la ZMVM, mediante la promoción de vivienda que dé solución a las necesidades de 

habitación de la población de escasos recursos, que son los que generalmente se refugian en las 

periferias urbanas.  

Sin embargo, por otro lado, existen los intereses de los capitales, que emprenden proyectos 

encauzados en la satisfacción de los requisitos de los procesos globales, mediante la construcción 

de espacios terciarios, además de complejos habitacionales de tipo residencial. Esto provoca que 

la ciudad de México se convierta en una ciudad dual en cada fragmento que la conforma y que se 

de un proceso de gentrificación, traducido en el espacio central del DF   –en forma de lugares de 

inversión capitalista y que no ayuda a frenar el crecimiento en las periferias de la ciudad de 

México. 
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El suelo de la colonia Granada es apropiado por parte de inversionistas inmobiliarios, 

dando prioridad a los proyectos de carácter exclusivo, para la población que pueda hacer uso de 

ellos. La distribución equitativa dentro de la ciudad de México, vuelve a ser un aspecto utópico, 

ya que por un lado la población habita los espacios a los que tiene acceso y dejando el espacio 

central, para las dinámicas que implica el sector servicios en conjunto con la gran masa de 

población flotante que hace uso del espacio, congestionándolo y sobresaturándolo. Así mismo, al 

fomentar la redensificación de las delegaciones centrales, las intituciones encargadas deberían 

buscar alternativas de solución ante los problemas de conglomeración de la estructura e 

infraestructura urbana. En su discurso, tales instituciones rebaten que la parte central de la ciudad 

contiene gran cantidad de infraestructura, que sin embargo, es rebasada por la población flotante 

(ejemplo de ello es la infraestructura vial). 

A conveniencia de los grandes capitales inmobiliarios, más que de la propia ciudad, se 

“redensifican” las partes centrales de la ciudad que han quedado desocupadas; no obstante, los 

terrenos centrales de la ciudad son los que presentan el mayor costo y plusvalía; 

consecuentemente, esos espacios son adquiridos por el capital nacional o transnacional, para la 

construcción de grandes proyectos inmobiliarios, que consecuentemente repercutirán en la 

estructura de la ciudad y sobre todo en su espacio público. 

Por otro lado, las disposiciones jurídicas encauzadas a repoblar y aprovechar los servicios 

y la infraestructura urbana que han quedado abandonados en la parte central del DF; no están 

tomando en cuenta la importancia que tiene la población flotante que se dispersa y aglutina sobre 

el espacio de las delegaciones centrales del DF. En sus proyectos toman en cuenta de una manera 

inconsistente, el grave proceso de conurbación, el cual implica la existencia de negociaciones 

políticas entre dos o más entidades federativas, para llegar a acuerdos. En el caso de la ciudad de 

México, por la carencia de un marco jurídico instrumental a nivel metropolitano e incluso 

megalopolitano, se muestra un espacio confuso y rebasado. 

La mayoría de los municipios conurbados al DF, son espacios urbanos sobrepoblados que 

han nacido de los asentamientos irregulares y por lo tanto muestran –generalmente, una 

disposición urbana caótica e irregular, además de una gran cantidad de densidad demográfica. 

Varios de los municipios más poblados del Estado de México, se utilizan como conexión con el 

área del DF. Por lo tanto, los diversos accesos utilizados la gran cantidad de población que se 
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desplaza hacia el DF, congestiona el espacio urbano y público, convirtiéndolo sólo en un cuerpo 

residual y momentáneo para quien hace uso de esa parte de la ciudad por horarios.  

El Bando Dos (GDF, 2000a), ante la disminución de un millón doscientos mil habitantes 

en treinta años, plantea la existencia de suficiente infraestructura para satisfacer las demandas del 

desarrollo inmobiliario. Por tal motivo en el primer estatuto del Bando Dos, se restringe la 

construcción de unidades habitacionales y desarrollos comerciales, que demanden gran cantidad 

de agua e infraestructura urbana, en las delegaciones: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa de 

Morelos, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. 

Asimismo, se promueve el crecimiento en las delegaciones: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel 

Hidalgo y Venustiano Carranza, con el fin de aprovechar la infraestructura y servicios que 

quedaron desocupados, dando prioridad e impulso a los programas de construcción de vivienda 

de interés social, para la gente “humilde” de la ciudad. 

Sin embargo, en el caso de la colonia Granada, localizada en la parte central de la 

delegación Miguel Hidalgo, la política urbana del Bando Dos, sigue mostrando contradicciones. 

Ya que no promueve vivienda que de soluciones a las necesidades de la gran mayoría de la 

población que recibe bajos salarios como resultado del papel que juega México en la economía 

internacional. La población de escasos recursos quedan de lado, para propiciar la gentrificación 

de los espacios desocupados por el sector industrial, ya que se priorizan los intereses del capital 

inmobiliario; que promueve proyectos terciarios y complejos habitacionales de tipo residencial. 

Uno de los ejemplos más representativos de este tipo de inversión inmobiliaria, es el 

proyecto de centro comercial “Antara Polanco” (antes “Los Atrios”), en el que se pretende la 

construcción (en una superficie menor a cinco hectáreas) de treinta y cinco mil metros cuadrados 

de boutiques, cines, restaurantes y locales comerciales; cien mil metros cuadrados de complejo 

corporativo; un hotel que albergará doscientas habitaciones de tipo business class, además de 

cincuenta suites de tipo ejecutivo y seis mil cajones de estacionamiento. La superficie total 

construida, en Antara Polanco, asciende a trescientos cincuenta mil metros cuadrados. Su 

inversión corresponde a la asociación del capital nacional de Sordo Madaleno, con el 

transnacional Walton Street Capital.  



154 

Antara Polanco, es sólo uno de los varios proyectos que están siendo desarrollados dentro 

del espacio de la colonia Granada. La delegación Miguel Hidalgo, bajo lineamientos del gobierno 

local, sigue pautas que reflejan, el proceso de globalización, en donde se prioriza la inversión de 

los capitales, para la conversión del espacio de la ciudad. 

Así mismo, la transformación de la parte central de la ciudad de México continuará      –

hasta su sobresaturación y ello, también se traduce en las formaciones periféricas urbanas, que se 

han convertido en lugares cada vez más colmados por la población que no sufraga los altos costos 

que implica habitar en la parte central de la ciudad. La continua movilización de población entre 

las diferentes entidades federativas y la insuficiente y sobrepasada infraestructura, convierten a la 

ciudad en un cuerpo cada vez más desahuciado; en un lugar donde la ciudadanía, sólo es en una 

palabra más, carente se su significado.  

 

 

3.3 Población o fragmentación social de la colonia. 

 

La colonia Granada, actualmente se encuentra inmersa en un proceso de transformación, 

producto de las políticas aplicadas, que fomentan y apoyan la inversión del capital 

inmobiliario en su espacio, con el objetivo de dar equilibrio a la estructura urbana de la 

ciudad de México. Este equilibrio debería traducirse, en el repoblamiento del DF, para 

detener la extensión de la mancha urbana en el área periférica (en los municipios 

conurbados del Estado de México e Hidalgo) y la ocupación de del suelo de conservación 

del DF. 

Para estudiar el comportamiento poblacional de la colonia Granada, primero se 

dividirá a los habitantes en cuatro grandes secciones (la población que habita en la zona 

popular y más barrializada, la que vive en la zona mixta, la población flotante y la futura 

población que habitará el espacio de la colonia). Todo el tipo de población de la colonia se 

localiza en un mapa, la dinámica social de la colonia Granada. 
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Plano 12: Población total en la colonia Granada por sexo. 

La población de la colonia Granada es de 2,376 (INEGI, 2004) habitantes de los 

cuales 1,072 son hombres (el 45%) y 1,304 son mujeres (el 55%). La colonia se divide en 

39 manzanas con una lotificación aproximada de 500 lotes, de los cuales el 50% 

(aproximadamente) pertenecen (o pertenecían) a uso de suelo industrial, 25% de la 

superficie presenta un uso de suelo de servicios, 20% un uso habitacional y 5% otros usos 

(áreas verdes y espacios abiertos). Es importante recalcar los usos de suelo de la colonia, 

pues de ello depende el tipo de población que habita la colonia y sobre todo las prácticas 

culturales que desarrolla. 

La colonia Granada a principios del siglo XX pertenecía al terreno que todavía 

ocupaba la Hacienda de los Morales, la cual era propiedad del señor Eduardo Cuevas 

Rubio, hasta el año en que fallece (1920). Los límites de la Hacienda de los Morales, en la 

parte norte, estaban acotados por el Río de San Joaquín y al morir su último propietario, el 

espacio cercano al río empieza a ser adquiridos por fábricas de tabiques que aprovechaban 

el suelo lacustre a todo lo largo del Río de San Joaquín.  

Mucha gente empezó a asentarse en aquellos terrenos próximos al río, por la 

cercanía con sus fuentes de trabajo (las tabiqueras y las industrias que empezaron a 

asentarse en la naciente colonia Granada) pero sobre todo, por que nadie les negó el 
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permiso de utilizar aquellos terrenos fangosos e inundables de las orillas del río. El primer 

asentamiento humano irregular, es tal vez el que tuvo lugar en lo que ahora es la zona 

barrializada de la colonia Granada, donde se ubica el mercado con el mismo nombre y la 

capilla de Santa María Auxilio de los Cristianos. Está hipótesis se fundamenta en encuestas 

y entrevistas realizadas a la población de la colonia, quienes arguyen que el ahora mercado 

de la Granada fue primero un tianguis, que le daba servicio a la población de las zonas 

populares más próximas (sobre todo las colonias del norte: Popo, Cuauhtémoc Pensil, Dos 

lagos y la Granada; las colonias del sur eran Polanco y la Anzures) y a los trabajadores de 

las fábricas tabiqueras, de la Cervecería Modelo, Chrysler y otros talleres. 

La población que llegó en busca de espacio, lo encontró en la intersección del FFCC 

de Cuernavaca y Río de San Joaquín, a un lado del terreno que ocuparía poco tiempo 

después la Cervecería Modelo. Es así que los asentamientos que en un principio fueron 

irregulares con el tiempo adquirieron un carácter de legalidad. El 18 de febrero de 1944 se 

expide el Decreto Expropiatorio por parte del Poder Ejecutivo Federal (publicado el 21 de 

marzo del mismo año y el 31 de octubre de 1947, en el Diario Oficial de la Federación; 

PEF, 1966) de los terrenos que hoy ocupan las colonias Granada y Ampliación Granada; sin 

embargo es hasta el año de 1967, que a los habitantes del espacio urbano de dichas colonias 

se le otorga su título de propiedad del suelo. Mucha de la población que actualmente ocupa 

esa área, fue la que originalmente irrumpió en la que todavía era Hacienda de los Morales 

hacia principios del siglo XX. 

La población que presenta mayor barrialización,49 se localiza dentro del polígono 

limitado por el FFCC de Cuernavaca, al norte; Lago Filt, al poniente; Boulevard Miguel de 

Cervantes Saavedra, al sur y Av. Río San Joaquín, al oriente 

Un segundo grupo de población de la colonia Granada, es aquella que llegó a vivir a 

ella cuando ya estaba conformada; son aquellos habitantes que fueron ocupando un espacio 

habitacional en los primeros proyectos de vivienda en condominio de los años setentas, 

ochentas y principios de los noventas. Este tipo de población de la colonia Granada, 

                                            
49 La barrialidad (por lo menos en este apartado) no tiene que ver con la caída de la calidad se vida, sino con el 

hecho de llevar a cabo prácticas culturales cotidianas que permiten desarrollar formas de identidad social dentro de 
un espacio urbano determinado. 
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comparte totalmente su espacio habitacional con el siguiente tipo de habitantes que hacen 

uso de la colonia.  

El siguiente tipo de población que habita la Granada, es la flotante. Esta población 

hace uso del espacio urbano de lunes a sábado y convive cotidianamente con la población 

local, hace uso de su espacio y de sus servicios. La población flotante se puede clasificar en 

muchos subgrupos (oficinistas de empresas transnacionales, de empresas nacionales, 

trabajadores de limpieza, trabajadores de talleres e industrias, albañiles que trabajan en las 

obras que se llevan a cabo en la colonia, trabajadores de los centros comerciales, 

comerciantes en vía pública, etc.). 

Finalmente un grupo que se debe tomar en cuenta, por la  implicación que tendrá en 

el espacio de la colonia Granada, es la futura población que habite los actuales proyectos 

inmobiliarios de vivienda de tipo medio residencia y residencial. La población que llegue a 

ocupar el espacio de la colonia convivirá con los diversos individuos y su interacción 

repercutirá en la conformación del espacio público y en la unión o fragmentación de la 

ciudad.  

La población de la colonia Granada es de 2,376 habitantes, de los cuales 1,072 son 

hombres y 1,304 mujeres (equivalente al 45.08% y 54.92%, respectivamente. Ver gráfico: 6). 

 

Gráfico 6: Población total en la colonia Granada por sexo. 

POBLACIÓN TOTAL POR SEXO

1,072.00
45%

1,304.00
55%

Población masculina Población femenina

Fuente: Mapas estadísticos por colonias, INEGI 2000. 
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Según el censo 2000 de INEGI, existen en la colonia Granada 487 habitantes (20.5% 

de la población total) que presentan una edad que va de los cero a los catorce años. El 

90.48% de la población, por otro lado, equivalente a 2,150 habitantes son mayores de seis 

años y sin embargo, sólo 172 habitantes tienen una edad que varía entre los 15 y 19 años. El 

74.62% del total de población de la colonia Granada (1,773 habitantes), es mayor a 18 años; 

este último hecho refleja que casi tres cuartas partes de la población tiene necesidades y 

requerimientos de vivienda, trabajo, recreación, etc. 

El 57.28% de los habitantes de la Granada (1,361 colonos) son derechohabientes a 

servicio de salud; 925 habitantes (38.93%), no lo son. De los 1,361 habitantes que sí tienen 

servicio de salud, 1,045 (76.8% de los derechohabientes) están inscritos en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). La población con discapacidad dentro de la colonia, 

representa el 2.90%, es decir 69 habitantes.  

Por otro lado, la población que nació en la entidad es de 1,666 habitantes (el 70.12% 

de la población de la Granada), esto quiere decir que la mayoría de la gente que vive en la 

colonia es originaria del lugar o de la zona; este aspecto es importante, pues mucha de la 

gente presenta arraigo a su lugar de donde es originario. Los nuevos habitantes que 

poblarán los conjuntos residenciales que se están llevando a cabo en la zona, van a tener 

una influencia social muy importante en la zona seguramente, por el proceso de adaptación 

y sobre todo de identidad y apego al lugar.  

La población alfabeta, mayor de quince años, es de 1,792 (75.42% de la total); el 

58.9% de ésta (1,056 personas) recibió instrucción media y de las personas que terminaron 

dicho nivel, sólo el 60.79% (642 habitantes), concluyó también la educación superior. El 

59.72% (1,419 habitantes) de la población tiene instrucción posprimaria y el 16.7% (396 

hab.) no la tiene. Del total de población, sólo 1,056 habitantes (44.4%) tienen instrucción 

media superior o superior; casi la mitad de la población mayor de 18 años no tiene 

educación superior, esto se refleja en los 1,079 habitantes (45.4%) que no tienen estudios 

superiores.  

El 74.6% de la población total es mayor de 18 años (1,773 habitantes); de ésta 

población, 303 habitantes (12.75%) son mayores de 60 años; estas cifras, arrojan la 
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cantidad de 1,470 personas (61.87%) en edad de trabajar (de 18 a 60 años); sin embargo, la 

población real económicamente activa (P.E.A.) es de 1,147 (que representan el 48% de la 

población total y el 78% de población en edad de trabajar). De las 1,147 personas 

empleadas, el 79.4% (911 personas), trabajan en el sector terciario y sólo el 16.12% (185 

personas), en el secundario; la población que recibe de 1 a 2 salarios mínimos son 289 (el 

25.2% de las personas empleadas), los que reciben de 2 a 5 salarios mínimos son 333 

habitantes (el 29.0%) y los que perciben más de 5 salarios mínimos son 354 (el 30.86%), 

este último es el porcentaje mayor del PEA de la Granada. (INEGI, 2000) 

El total de hogares es de 698 y de éstos 483 (69.2%) tienen jefatura masculina y sólo 

215 (30.8%) femenina. La población en hogares asciende a 2,315 habitantes (el 97.43% de 

la población total de la colonia) (Ibíd.). 

Por otro lado, la religión que predomina en la colonia es católica, con 1,881 adeptos 

(79.2% del total) y el 10.77% (256 personas) no profesa dicha religión. El total de 

viviendas habitadas es de 672 y el de viviendas particulares habitadas de 664 (98.8% del 

total); de éstas últimas, la mayoría presenta losa de concreto (618 = 93%), paredes de 

tabique (651 = 98%), piso de cemento (658 = 99.0%), de dos a cinco cuartos (512 = 77.1%) 

y servicios sanitarios exclusivos (623 = 93.82%); en cuanto a servicios, casi todas tienen 

conexión a la red pública de drenaje (654 = 97.32%), acceso a: energía eléctrica (662 = 

99.7%), agua entubada en la vivienda (618 = 93%), servicio telefónico particular (552 = 

83.13%) y automóvil propio (365 = 54.96%).  

Según la producción industrial de las delegaciones centrales (Miguel Hidalgo, Benito 

Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza), absorbían para 1960, el 53.8% del total 

urbano y le seguían en importancia Azcapotzalco y Gustavo A. Madero con 14.2 y 4.5%; en 

el Edo. de Méx, Tlalnepantla, Ecatepec y Naucalpan con 7.2, 4.9 y 4.7% respectivamente 

(Garza, 1988). 

Los establecimientos industriales hacia 1960, se aglutinaban en las delegaciones centrales. 

La pequeña y mediana industria se localizaba en la parte central de la urbe y la gran industria en 

el norte, dentro de los municipios periféricos del Estado de México. Hacia 1970, la participación 

del sector industrial del Distrito Federal disminuyó de 69.1% de la producción bruta total, a 
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65.2% del capital y a 88.9% de los establecimientos. En 1970, Azcapotzalco es la que tuvo un 

mayor producto industrial, le seguían la Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo con 11.9 y 11.5%, 

respectivamente; los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan y Ecatepec aumentaron, para esta 

fecha, su participación fue en forma importante, hasta alcanzar 9.9, 8.8 y 7.2% en ese orden.  

Hacia 1975, la producción bruta de la ZMCM era de 213,183 millones de pesos 

corrientes. 139,551 correspondían al D.F. y 73,632 al Estado de México. La distribución intra-

metropolitana de la industria siguió con la misma tendencia y el D.F., continuó con su 

declinación industrial. En 1975 su participación era de 65.5% de la producción bruta total. Las 

delegaciones centrales Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo siguieron siendo las más importantes con 

una participación de 10.4 y 10.2%, aunque Azcapotzalco se mantuvo como la unidad más 

destacada. 

En 1980, Tlalnepantla sobresale y supera a las delegaciones centrales y se convierte en la 

segunda unidad administrativa de importancia industrial (Ibíd.). Para 1980 se produjeron 

800,621.3 millones de pesos, de los cuales 491,931.8 (61.4%) fueron del D.F. y 308,689.5 

(38.6%) del Estado de México. Los municipios conurbados también aumentaron. A los 8 

considerados en 1975, se agregaron Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Ixtapaluca, Coacalco, 

Tecámac y Chalco. En 1980, las delegaciones centrales, disminuyeron su participación industrial 

de 27.9% en 1975 a 22.5% en 1980.  

Hacia 1990, en la delegación Miguel Hidalgo decayó, además del sector industrial, el 

poblacional. De tener 543,062 habitantes en 1980, hacia 1990 mantiene solamente 406,868 

habitantes en su superficie, pero se agudiza más este problema en el año 2000 y pasa a tener 

352,640 habitantes.  

El uso de suelo industrial que tenía la colonia, a partir de los años ochentas y principios de 

los noventas, fue desapareciendo quedando en su lugar, suelo utilizado para oficinas y comercios. 

El sector económico que ahora predomina en la colonia es el de los servicios y eso se puede 

comprobar, porque algunos de los grandes terrenos utilizados para alojar talleres o fábricas, 

tienen ahora un uso referenciado al sector servicios.  
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Según el Programa Delegacional 1997 de Miguel Hidalgo, la superficie de la colonia 

Granada es de 109.16ha. y su población es de 3,090 habitantes; sin embargo, los datos del censo 

de INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática) del año 2000, muestran 

una superficie de 107.27ha y una población de 2,376 habitantes, lo que prueba un notable 

decremento en la población en sólo tres años (setecientos catorce habitantes menos).  

En 1995, se tenía en la colonia una densidad de población de 95 habitantes por hectárea y 

la superficie del lote tipo de 450m²; la altura máxima de las construcciones habitacionales era en 

promedio de tres niveles y el área libre, del 20 por ciento. Así mismo existe vivienda con 

hacinamiento, vecindades e incluso deteriorada sobre todo en la zona próxima al FFCC de 

Cuernavaca y el Mercado de la Granada el la parte norte de la colonia antes de atravesar el 

Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra hacia el sur.  

El 74.6% de la población total es mayor de 18 años (1,773 habitantes); de ésta población, 

303 habitantes (12.75%) son mayores de 60 años; estas cifras, arrojan la cantidad de 1,470 

personas (61.87%) en edad de trabajar (de 18 a 60 años); sin embargo, la población real 

económicamente activa (PEA) es de 1,147 (que representan el 48% de la población total y el 78% 

de población en edad de trabajar) (INEGI, 2000). 

Gráfico 7: Rango de ingresos de la población de la colonia Granada.  
INGRESOS EN LA POBLACIÓN
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De las 1,147 personas empleadas, el 79.4% (911 personas), trabajan en el sector terciario 

y sólo el 16.12% (185 personas), en el secundario; la población que recibe de 1 a 2 salarios 

mínimos son 289 (el 25.2% de las personas empleadas), los que reciben de 2 a 5 salarios mínimos 

son 333 habitantes (el 29.0%) y los que perciben más de 5 salarios mínimos son 354 (el 30.86%), 

este último es el porcentaje mayor del PEA de la Granada. 

Gráfico 8: Población Económicamente Activa por sectores económicos 

PEA POR SECTORES ECONÓMICOS

185

911

823

6

177

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Población ocupada en el sector
secundario

Población ocupada en el sector
terciario

Población ocupada como empleado u
obrero

Población ocupada como jornalero o
peón

Población ocupada por cuenta propia

Fuente: Mapas estadísticos por colonias, INEGI 2000. 
 

 

 

 

3.4  Dinámica cultural en la colonia Granada. 

 

El estudio del comportamiento cultural de la colonia Granada, hace imprescindible la división de 

la población al igual que se hizo en el apartado de dinámica poblacional. La división consta de 

cuatro secciones: la población que habita en la zona popular y más barrializada, la que vive en la 

zona media, la población flotante y la futura población que habitará el espacio de la colonia. 

Todo la población de la colonia se trata de localizar de forma muy general dentro de un mapa, 

que servirá para entender el por qué de sus comportamientos y prácticas culturales. 
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Plano 13: Ubicación de población dentro de la colonia Granada 

 

El primer tipo de población es la que ocupó de manera irregular los terrenos a lo largo del 

Río de San Joaquín y con el paso del tiempo el gobierno de la entidad, fue regulando, mediante 

un decreto de expropiación, que data de 1947. La población asentada en la intersección de lo que 

era el Río de San Joaquín y el FFCC de Cuernavaca, es la que muestra mayor grado de 

barrialización.50 Ese espacio ubicado por dicha población se ubica en la parte norte central de la 

colonia y se limita al norte por el FFCC de Cuernavaca; al sur, por el Boulevar de Cervantes 

Saavedra; al poniente, por la calle de Lago Filt y; al oriente, por la avenida Río San Joaquín.  

Dentro de este polígono se pueden apreciar muchos lugares en los que se llevan a cabo 

prácticas culturales que reflejan rasgos de la cultura popular y esto se debe a que mucha de la 

población de esa zona de la colonia, lleva viviendo ahí más de veinte años. Sus hábitos de 

consumo, por ejemplo, permiten desarrollar entre ellos elementos de identidad y apropiación de 

espacios públicos como el mercado de la Granada.  

                                            
50 La ciudad, desde el punto de vista cultural, es el espacio conformado por personas con identidades y 

cotidianidades que refuerzan su cohesión. “Todo asentamiento tiende a barrializarse con la cotidianidad y con la 
festividad” (López Rangel y Tena Núñez, 2006). La barrialidad (en este escrito y como se mencionó 
anteriormente) no refleja la caída de la calidad se vida, sino el tipo de prácticas culturales cotidianas que 
desarrollan formas de identidad social dentro de un espacio determinado. 
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Figura 11: Espacio barrializado dentro de la Granada 

Dentro de este espacio barrializado, se crea una atmósfera cultural que cambia el 

comportamiento de los actores sociales que a diario hacen uso del espacio urbano de la 

colonia; crea incluso identidades, algunas efímeras, otras que trascienden más allá de los 

horarios y de las necesidades que satisface la colonia a los grupos de población flotante. 

Dentro de este espacio limitado, se pueden percibir, las tienditas, la tintorería, el expendio de 

pan (de la Bimbo), panadería, papelerías, farmacia, fondas, puestos de periódicos y revistas, 

puestos ambulantes de comida (tacos de guisado, tortas, quesadillas; los sábados y domingos, 

puestos de carnitas) y el Mercado de la Granada (con mucha actividad sobre todo a la hora de 

la comida). 

En las mañanas sobre todo de los fines de semana, el tamalero pasa gritando la venta 

de sus productos, se queda esperando en una esquina a que lleguen a comprarle (los 

habitantes ya saben cuál es el lugar donde se coloca, lo buscan con la mirada a cualquiera de 

las dos posibilidades que tengan de encontrarlo). Algunos de sus clientes salen con jarras para 

llevar atole; otros pasan saludándolo con un “güero”. El tamalero al igual que algunos otros 

actores sociales dentro de la comunidad, son elementos de la cotidianidad que permite que se 

lleve a cabo la barrialización en la colonia. Además del tamalero, está el barrendero que todas 

las mañanas recoge la basura, que las señoras le dejan en bolsas y a cambio recibe algunas 

monedas. El barrendero es parte de la comunidad de la colonia, lo tetean o se “cotorrean” 

mutuamente, entre los que se conocen. 
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En el pequeño espacio más barrializado y popular de la colonia Granada se pueden 

ver, sobre las aceras, varios altares dedicados a la virgen de Guadalupe. Esta práctica da 

identidad cultural a los habitantes, pues permite reconocer y diferenciar la unidad cultural del 

espacio popular de la Granada de los grupos de población flotante que, día a día, hacen uso 

extensivo de la colonia. Esta práctica cultural acentúa las formas de interrelación que existen 

entre la colonia Granada con las colonias Anáhuac y Santa Julia (ambas vecinas de la 

Granada) de donde se generan adopciones, intercambios, resemantizaciones y que van 

conformando un cuerpo identitario más extenso, por el hecho de compartir una práctica 

cultural tan significativa para sus habitantes. 

Antes de cada doce de diciembre, los vecinos se organizan para arreglar los altares de 

la virgen de Guadalupe, que existen. La mayoría que participa en la reparación o incluso 

remodelación son hombres y varios de ellos aprovechan su facilidad en la albañilería para 

realizar cambios de materiales en los altares. Después de haber avanzado un poco en su 

trabajo, se organizan algunos para ir por unas cervezas. Lo que empieza con un motivo 

religioso, conforme avanza el día adquiere un motivo de socialización; las cubetas que en un 

principio contenían mortero, arena, agua o pintura se vuelven bancos para jugar sobre una 

tabla, barajas o dominó, de algunos aquellos que estaban al principio atareados en las faenas 

del arreglo del altar a la virgen de Guadalupe. Asimismo, faltando pocos días hay, habitantes 

(sobre todo niños y jóvenes), que cierran las calles con un lazo y no permiten pasar a los 

coches a menos que cooperen con dinero para arreglar el altar o comprar flores a la virgen.  

El día once de diciembre, muchos de los habitantes se organizan y (sobre todo señoras 

y niños) van a cantarle las mañanitas la virgen casi al filo de la madia noche. El día doce de 

diciembre, el padre encargado de la capilla de la Granada, organiza una misa en alguno de los 

altares callejeros de la colonia, con el fin de festejar a la virgen. Este rito, lo que hace es 

fortificar los lazos de unión entre los habitantes de la zona popular de la colonia, además de 

reafirmar su fe en la religión católica. Se ven y oyen de repente cuetes y en algunas casas se 

percibe algún ornato especial de color rosa con azul cielo que simboliza el festejo a la virgen. 

En cada altar se llevan a cabo rezos (además de cantar las mañanitas) y por lo menos el día 

doce de diciembre todos los altares de la colonia, lucen limpios, ornamentados e iluminados. 

La imagen de la virgen de Guadalupe, da identidad a la población de las colonias: Granada, 
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Ampliación Granada, Pénsil, Anáhuac, Santa Julia, Argentina, etc. Parece ser que a partir de 

la Av. Ejército Nacional, hacia el norte, el tipo de prácticas culturales son compartidas.  

El día 24 de mayo de cada año, se lleva a cabo la celebración de la virgen patrona de 

la capilla de la colonia Granada. La celebración a la virgen María Auxilio de los Cristianos, 

se realiza conforme a lo que se conoce como un “triduo” (tres días seguidos de celebración) 

que inicia un viernes y concluye en un domingo. Este año (2006) el día principal (24 mayo) 

cayó un miércoles, por lo tanto, el padre rector de la capilla que organizó la celebración, la 

adelantó para los días 19, 20 y 21 de mayo.  

El día 19 inició con tres actividades: 1) Rosario Solemne y bendición con el Santísimo, 

2) Celebración del primer día del triduo y 3) Conferencia: “Matrimonio y Familia” (Capilla 

María Auxilio de los Cristianos; 2006). La comunidad católica de la colonia se congrega, 

gran actividad religiosa que se lleva a cabo en la colonia a partir de hace cuatro años a la 

fecha se debe a que el padre quien ahora dirige la capilla (P. Diác. Lic. Jorge Reyes de la 

Riva), ha realizado mucho trabajo con la comunidad. Organizó la reparación de la capilla y 

muchas de las restauraciones al edificio. Alguna de la población incluso comentó, que pocos 

eran lo que seguían yendo a misa, pues la capilla tenía filtraciones de agua, olor a humedad, 

poca iluminación y mantenimiento y que a raíz de la llegada del padre, las misas vespertinas, 

sabatinas y dominicales tienen gran congregación.  

El segundo día, 20 de mayo, continuó con otras cuatro actividades: 1) Primeras 

Comuniones, 2) Rosario Solemne y bendición con el Santísimo, 3) Celebración del segundo 

día del triduo, en la víspera y 4) Concierto: “Pascual de Gala”. Los significados que esta 

fiesta tiene dentro de la comunidad, permiten reforzar lazos de carácter ideológico y de 

identidad. Es la religión, dentro de este contexto, la que posibilita estructurar los valores e 

integrar a la fragmentada cultura de la colonia Granada y a pesar del caos que se vive dentro 

de una zona tan terciarizada como lo es la parte central del Distrito Federal, los rituales y las 

festividades no han logrado desaparecer.  

Pareciera que, la cultura popular se resiste con más fuerza a la cultura global, el 

ejemplo más destacado es la colonia Granada, en donde se da una cultura híbrida y desigual 
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en un espacio tan pequeño comparado con el tamaño de la ciudad de México. La festividad 

religiosa que refuerza la identidad, surge como recordatorio de la existencia de lazos de 

vecindad que persisten a pesar de la amenaza de las actividades de la mancha urbana. Es así 

que la festividad, impulsada por la religión, permite desarrollar formas de integración social a 

manera de enclaves de religiosidad popular y de identidad.  

El último día de la celebración se lleva a cabo en domingo y en ese día desde muy 

temprano se realizan diversas actividades. 1) 6:00hrs. Mañanitas en honor de Nuestra 

Santísima Madre, Laudes Solemnes, 2) 9:00hrs. Misa de aurora, 3) 12:00hrs. Misa solemne 

concelebrada en la festividad, Confirmaciones (presididas por el Excmo. Sr. Dn. Marcelino 

Hernández Rodríguez. Obispo Auxiliar de México. Vicario Episcopal, II Vicaría), 4) 

17:00hrs Procesión de la imagen venerada acompañada por los feligreses y por la banda de 

música, 5) 19:00hrs Celebración de clausura del triduo, 6) Mañanitas, Serenata y quema de 

pólvora. A lo largo del día kermes y el domingo en la noche feria con juegos mecánicos.  

El ritual de la misa principal (de las 12:00hrs), apunta hacia el reforzamiento de la 

unidad ideológico-territorial de la zona popular barrializada de la Granada y la fiesta popular 

que le sigue, es manifestación del folklore.51 Además, la festividad permanecerá en la medida 

en que la identidad es la variable que reúne a los participantes. Dentro de la celebración de la 

colonia, las clases hegemónica y subalterna se mezclan. La clase hegemónica ejerce su 

dominación y dirigencia sobre la subalterna (El vicario episcopal de la segunda vicaría, era el 

actor que representaba a la clase hegemónica y su papel era el de dominar ideológicamente a 

la masa que acude a la misa, para de esta manera, seguir conservando la iglesia el poder sobre 

ella).  

El rito va cargado de simbología y así como sostiene Geertz (1992), “la cultura denota 

esquemas de significaciones representados en símbolos, por medio de los cuales los hombres 

comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y actitud frente a la vida.” Los símbolos 

sagrados sintetizan el ethos de un pueblo (tono, carácter, calidad de vida y estilo moral y 
                                            
51 Cirese define al folklore como la “concepción del mundo y de la vida” de determinados estratos sociales en 

contraposición con las concepciones del mundo “oficiales”. Popular, es entonces, la producción cultural de las 
clases subalternas que es usufructuada y apropiada por ellas en la medida en que se adapta a su manera de vivir y 
de sentir. 
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estético). Además, es la religión un sistema de símbolos que establecen estados anímicos y 

motivaciones, que permiten formular concepciones de un orden general de existencia. Tanto 

en la misa principal del día 21 de mayo como en la procesión (ver figura: 12), el carácter 

simbólico de los ritos reafirman de manera cíclica los significados (espirituales) que tienen 

esos sucesos dentro de la cotidianidad de quien los lleva a cabo.  

Figura 12: Recorrido de la procesión de la virgen María Auxilio de los Cristianos. Capilla de la 
colonia Granada. 21 mayo 2006. 
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La fiesta, aunque no es muy ostentosa como tal vez en algunas otras partes de la 

ciudad, es la oportunidad de diferenciación y de creación de una identidad que da sentido de 

pertenencia de quien habita el lugar. Asimismo, las prácticas religiosas han permitido que 

este pedazo52 –como conceptúa Magnani(2004)– barrializado y popular de la Granada, vuelva 

a tener cohesión y encuentre mayor elementos de identidad, ante las nuevas dinámicas 

urbanas que presenta la zona.  
                                            
52 Pedazo es el espacio social que se sitúa entre la esfera de la casa y la calle. Asimismo, este espacio establece una 

forma de sociabilidad más abierta que aquella fundada en los lazos familiares; menos formales y más próximos de 
lo cotidiano. “Es en el ámbito del espacio que se vive y comparten vicisitudes que constituyen el día a día”. 
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La colonia Granada con un uso de suelo en un principio industrial, ha visto modificadas 

sus actividades económicas, ahora encaminadas hacia el sector terciario como repercusión de las 

nuevas dinámicas capitalistas a nivel nacional e internacional. La Granada que a principios del 

siglo XX albergaba, en gran parte de su espacio urbano, al sector secundario, por encontrarse en 

lo que antes fue la periferia de la ciudad de México (y sobre todo de haber surgido como colonia 

por esa actividad implantada en su suelo); hoy muestra un enorme giro, al ser uno de los espacios 

con mayor plusvalía a nivel metropolitano por su cercanía a la centralidad más importante a nivel 

nacional (Centro Histórico), al corredor terciario Centro Histórico-Santa Fe y a la zona que 

alberga a parte de la èlite de la ciudad: Polanco y Lomas de Chapultepec.  

García Canclini (2001), menciona que existe una nueva forma de expresar la identidad, 

cultura, diferencia, desigualdad, multiculturalidad dentro del contexto internacional que se vive, 

esto es a través del proceso de hibridación. La hibridación no quiere decir que sea un concepto 

sinónimo de fusión sin contradicciones, sino que hibridación ayuda a aclarar las formas de 

conflicto que son generadas dentro de la inteculturalidad. El concepto de hibridación explica los 

procesos socioculturales en los que las estructuras o prácticas discretas que existían en forma 

separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas.  

La hibridación también puede insertarse en otra red de conceptuación que remite a la 

contradicción, mestizaje, sincretismo53, transculturación y creolización54. Dentro de la condición 

que presenta actualmente la globalización, la hibridación es lo que hace posible que la 

multiculturalidad evite lo que tiene de segregación, para convertirse en interculturalidad. El 

concepto de hibridación es útil, pues no sólo mediante él se puede hacer alusión de las 

combinaciones étnicas o religiosos, sino también a los productos de la tecnología avanzada y 

procesos sociales modernos y posmodernos. 

Un siguiente tipo de población que habita la Granada, es aquella que vive en su espacio, 

pero sólo conforme a determinados horarios. Es la población flotante. Este tipo de población 

convive con la local y puede ser clasificada en varios subgrupos, complejizando su estudios. No 

                                            
53 Sincretismo es la adhesión simultánea a varios sistemas de creencias (ejemplo: quienes recurren para aliviar 

ciertas enfermedades a medicinas o remedios indígenas u orientales, y para otras a la medicina alopática). 
54 Mestizaje, sincretismo y creolizaciòn, se usan en general para referirse a procesos tradicionales o a la 

sobrevivencia de costumbres y formas de pensamiento premodernos en los comienzos de la modernidad.  
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obstante, se reduce al concepto homogenizador, por el aspecto tan problemático que puede 

implicar, de población flotante. Este tipo de población, muestra diferentes prácticas culturales, 

que finalmente son el resultado de lo que Magnani, denomina como mancha.55 La mancha de la 

globalización y que en conjunto con los habitantes de la zona popular de la colonia, forman un 

cultura híbrida dentro del mismo espacio.  

La población flotante de la colonia Granada no se puede ubicar en un solo punto, puesto 

que por la proximidad de la colonia a Polanco y de Paseo de la Reforma, las actividades terciarias 

se multiplican y dinamizan hasta llegar a la parte norte en la Granada. Muchos de los trabajadores 

de oficinas de la zona de Polanco, hasta hace algún tiempo, encontraban en la zona popular de la 

colonia Granada un lugar para comer, a un precio accesible. Era común verlos, sobre el FFCC de 

Cuernavaca vestidos de traje y corbata o de conjunto de vestir, que llegaban a ocupar dentro de 

algunas casas, un lugar a la mesa. Sin embargo con la implantación de muchos restaurantes de 

comida rápida y de más puestos ambulantes, la clientela de la población de la colonia Granada se 

ha visto disminuida. 

Los locatarios del mercado de la Granada, que tienen un papel importante dentro de la 

dinámica cultural de la colonia (porque son ellos quienes aportan a la iglesia, para llevar a cabo 

algunas festividades religiosas dentro de la colonia), conviven diariamente con la población 

flotante. En ese pequeño espacio, confluyen dos tipos de identidades; quienes sienten pertenencia 

hacia el espacio de la Granada y participan en las festividades religiosas, reafirmando su 

identidad colectiva y como parte de la comunidad y aquellos; que usan el espacio y los servicios 

que presta éste sin sentir apego ni pertenencia. Es entonces el mercado de la Granada, parte de la 

mancha de la globalización. 

La colonia Granada en su gran parte terciarizada, es donde confluyen varios individuos, 

itinerarios, mundos. Augè (1992) argumenta, que es la homogenización de las necesidades y 

comportamientos de consumo lo que caracteriza el nuevo ambiente internacional, el cual es un 

mix lo más estandarizado posible. Así mismo arguye que la modernidad no borra los lugares y 

ritmos antiguos, sino que los coloca en un segundo plano. En cambio la sobremodernidad, es 

productora de no lugares, los cuales son definidos como espacios que no tienen identidad, no 
                                            
55 Según Magnani (2004), las manchas son territorios impersonales, en donde es posible distinguir la existencia de 

áreas demarcadas por la oferta de determinados bienes y servicios.  
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propician lo relacional ni lo histórico. Los no lugares son entonces donde se multiplican los 

puntos de tránsito y ocupaciones provisionales (terciarizadas) y donde la tecnología y la 

automaticidad, reafirman a la individualidad solitaria, a lo provisional y a lo efímero.  

Esta concepción de Augè podría describir las actividades que se llevan a cabo dentro del 

espacio urbano terciarizado de la colonia Granada. Las funciones del sector servicios son tan 

variadas las unas de las otras que incluso se percibe una fragmentación dentro de la 

terciarización.  

Sin embargo, más que ser un no lugar, el espacio de la colonia Granada, es un lugar que 

se ha refuncionalizado a las nuevas necesidades de la dinámica urbana de una ciudad tan 

multicultural y plurifuncional como lo es la ciudad de México. La globalización ha hecho que los 

actores sociales reorganicen su vida cotidiana, de acuerdo a las nuevas actividades urbanas. La 

ciudad y sobre todo, los nuevos espacios públicos, se han reconstituido para las exigencias de 

circulación, para la gama de contactos, encuentros y sensaciones. Los no lugares que define 

Augè, son ahora los espacios que dan la base sobre la que se despliega una nueva significación a 

las prácticas culturales. Ya no es lo arcaico y tradicional, lo único que da significado a los grupos 

o a la sociedad, también están aquellos espacios donde se convive, se socializa, se esparcen 

grupos de variadas edades e intereses. 

Algunos toman los espacios terciarios de oficinistas (ocupados por ellos de lunes a 

viernes) como lugares de recreación y convivencia entre “cuates” o entre familia. Cada grupo con 

su conjunto de reglas define su espacio, su horario y su comportamiento. Los lugares de la 

posmodernidad, son lugares de la nueva sociedad que día a día se complejiza por las necesidades 

de la nueva economía global. La colonia Granda es un ejemplo de ello; durante la semana se 

pueden ver enormes olas de población  (en la mañana, a la hora de la comida y en la tarde). Sin 

embargo, los fines de semana, el espacio urbano vuelve a recibir a más población que hace uso 

extensivo de los servicios para convivir y socializar en su tiempo libre.  

La experiencia de la calle, según Magnani, no desaparece, al contrario: se multiplica en 

mil formas y arreglos. El espacio terciarizado de la Granada, presenta una pluralidad de funciones 

y por lo tanto de prácticas que se mezclan, intercambian, conviven en un espacio tan escaso.  
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El espacio urbano de la colonia Granada presenta una mezcla de significaciones y 

prácticas culturales y en él, confluyen muchos elementos que enriquecen la interculturalidad de la 

ciudad. A pesar de estar en la parte céntrica de la ciudad de México y presentar una elevada 

plusvalía en su uso de suelo, la Granada mantiene en una parte de su espacio, la integración e 

identidad de sus pobladores. Al mismo tiempo muestra un carácter de posmodernidad, pues 

coexisten lugares para nuevas prácticas culturales de la sociedad que cada vez se complejiza más. 

Por lo tanto, la hibridación de la Granada, es uno de los elementos que enriquece este espacio, no 

sólo por su carácter económico, sino por el cultural. 

La futura población que ocupe la colonia, gracias a los grandes proyectos inmobiliarios, 

mostrará tal vez diferentes prácticas culturales que la población que ya habita y hace uso de la 

colonia. Las resemantizaciones de la población o adaptación hacia los nuevos cambios, serán 

todo un proceso que involucre tiempo y sobre todo, pertinencia, pues los nuevos espacios 

habitacionales todavía no han sido habitados. Por lo tanto, la conjugación de diversos actores con 

diferentes prácticas, aunado a los problemas de carácter urbano van a repercutir indiscutiblemente 

en el aspecto cultural de la población. 

 

 

3.5 Estado actual de la colonia: equipamiento, infraestructura y servicios. 

 

La colonia Granada por estar inscrita dentro de una de las delegaciones centrales de la ciudad de 

México, presenta gran cantidad de servicios, infraestructura y equipamiento; sin embargo, muchos de 

los elementos que componen esos conceptos, se encuentran actualmente en un estado de deterioro.  

Empezaremos por el equipamiento existente dentro de la delegación. Sobre avenida 

Ejército Nacional, en el cruce de avenida Moliere, esta localizado el centro comercial 

Gigante Ejército Nacional, el cual se compone por: una tienda ancla, una tintorería (Dry 

Clean), un local de equipo electrónico (Radio Shark), una dulcería (Max and Candy), una 

tienda de galletas (Mac ‘Ma), el edificio corporativo de Gigante, una tienda de equipo y 

material de oficina (Office Depot), una zona de restaurantes de comida rápida con comedor 
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general (Burger King, Mister Sushi, etc), una tienda de videos y DVDs (Blockbuster) y dos 

agencias automotrices (Ola Polanco de Volkswagen y SEAT Polanco). Este complejo 

comercial ocupa una superficie de casi cinco hectáreas y posee un estacionamiento al aire 

libre. El servicio que presta a la comunidad es suficiente, aunque en algunas ocasiones, la 

capacidad de estacionamiento es rebasada por la demanda, debida a exceso de automóviles 

en la zona.  

Fotografía 1: Gigante Ejército Nacional. Octubre 2004 

 

Mucha de la población de la Granada, de la Ampliación Granada y de otras colonias 

vecinas tiene como referencia a Gigante Ejército Nacional, porque fue de las primeras 

tiendas que se establecieron en la zona. Actualmente existe mucha competencia comercial 

pues sobre boulevard Miguel de Cervantes Saavedra en su intersección con Presa Falcón (a 

escasos 500mts., hacia el poniente de Gigante E. N.), en la colonia Irrigación a partir de 

1999 se inauguró otro conjunto comercial que también incluye dos tiendas anclas 

(Carrefour o Chedraui y Costco), salas de cine (Cinemark) y un centro deportivo (Sport 

City). El servicio que presta a la comunidad es bueno, el estacionamiento (dividido en dos 
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niveles) satisface la demanda; sin embargo, la salida principal del establecimiento causa 

conflicto vial y se percibe, incluso, como exigua.  

También dentro de la colonia Granada sobre avenida Ejército Nacional, en la 

manzana que se forma con Lago Bangueolo y Lago Tanganyka, está ubicada la tienda 

Sam’s Club, la cual es un centro comercial sólo para personas asociadas al establecimiento 

y donde se compra con una membresía. El carácter de mayoreo en los artículos que vende 

Sam’s Club, lo hacen un espacio de consumo que ya tiene importancia dentro de la zona 

comercial de “Polanco”. En el año 2003, realizaron obras de ampliación del 

estacionamiento, por lo que reestructuraron el edificio, causando algunos inconvenientes 

para su clientela. Con las obras realizadas, se aprecia una mejor funcionalidad; sin 

embargo, los accesos y salidas del establecimiento también se perciben como 

problemáticas. 

En cuanto a servicios educativos dentro del espacio de la colonia Granada, existen 

tres centros de enseñanza: la Universidad CNCI, el Instituto Isaac Sabama Al y el Colegio 

Sara Alarcón, todos de carácter particular. 

La Universidad CNCI, ubicada sobre boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, 

ofrece carreras técnicas de cómputo e inglés; la mayoría de sus estudiantes son jóvenes de 

18 a 25 años. El espacio que ocupa, se percibe como insuficiente, sobre todo porque no 

cuenta con estacionamiento que satisfaga las demandas de su población y por lo tanto los 

carriles de los costados de Cervantes Saavedra son utilizados como estacionamiento público 

tanto por los alumnos de dicha universidad, como por la población empleada en esa zona de 

la Granada. La congestión automotriz que se genera a la altura de la Universidad, es en 

parte causa de la falta de estacionamiento y de la ubicación de una de las salidas de Gigante 

Ejército Nacional.  
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Fotografía 2: Universidad CNCI, sobre Miguel de Cervantes Saavedra. Octubre 2004

En la calle Lago Bangueolo, se ubica el Instituto Isaac Sabama Al, el cual es un 

centro de enseñanza para población judía y por lo tanto, tiene un carácter exclusivo. En el 

plantel se da educación elemental, básica y media superior. La superficie que ocupa el 

terreno del instituto es poco mayor a media hectárea, sin embargo, la insuficiencia de 

estacionamiento dentro de la escuela, se convierte en uno de los problemas más graves de 

esa zona y se agudiza porque sobre Bangueolo está una salida de centro comercial Sam’s 

Club; además de que Bangueolo, se toma como alternativa vial de la avenida Moliere para 

pasar del norte hacia el sur.  

En Lago Alberto, hacia el oriente de la colonia, se sitúa el colegio Sara Alarcón, el 

cual da servicio de educación básica y media superior. Es una escuela particular y también 

tiene un carácter exclusivo. Uno de los problemas a los que también se enfrenta el colegio 

es que una de sus entradas comunica hacia Lago Alberto. Esta calle también presenta gran 

carga vehicular por su cruce con calzada Mariano Escobedo.  

Otro elemento de equipamiento dentro de la colonia Granada, es el Hospital Español, 

el cual presta servicios de salud a la población de colonias Polanco, Lomas de Chapultepec, 

Lomas verdes, etc. Actualmente el Hospital Español, está llevando a cabo un proyecto de 



176 

ampliación de sus instalaciones, entre lo que se incluye un centro de convenciones, una 

unidad de trasplantes y una zona pediátrica. La infraestructura vial del Ejército Nacional a 

la altura del Hospital Español, tal vez se vea beneficiada por la construcción del paso a 

desnivel en el cruce de Moliere y Ejército Nacional.  

Plano 14: Localización del equipamiento dentro de la colonia Granada. 
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La delegación Miguel Hidalgo, por otro lado, posee dentro de los terrenos de la 

colonia Granada, un espacio destinado a uso de mantenimiento; sin embargo, las 

instalaciones se perciben sucias y abandonadas. Este lugar se encuentra en una muy buena 

ubicación sobre avenida Río San Joaquín, en su intersección con Lago Onega 

(Arquímedes); no obstante, tiene mal uso y mantenimiento, a pesar de pertenecer a la 

delegación. El terreno presenta una forma irregular y una superficie de poco más de 

2,000m², que sería de mucho beneficio a la comunidad si se le diera un mejor sustento.  

Finalmente el Jardín del Hongo, es un espacio ubicado dentro de la colonia que se 

considera como elemento de equipamiento, pues presta servicio de esparcimiento a la 

población. Sin embargo, este espacio abierto tiene baja calidad para ser adoptado como 

lugar de recreación. Dentro del Jardín del Hongo se puede experimentar cierto grado de 

inseguridad, al igual que en otras partes dentro de la colonia.  
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Fotografía 3: Espacios Abiertos y Áreas Verdes dentro de la colonia. Noviembre 2005. 

 

En cuanto a infraestructura, la colonia Granada, hasta el momento no ha presentado 

escasez de agua o luz; no obstante, se han percibido algunos problemas de drenaje a lo largo de la 

avenida Río San Joaquín (sobre todo en época de lluvias) donde se aprecian también olores 

desagradables para la población que habita en espacios próximos a esa arteria vial. En la 

intersección de Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra y avenida Moliere, existen ocasiones 

que por los pozos de visita sale espuma o vapor, que seguramente proviene de las industrias 

todavía instaladas cerca de la demarcación (Levaduras Azteca, Bayer, Colgate Palmolive, etc.). 

 

La colonia presenta en su perímetro norte inseguridad y descuido por parte de la 

delegación. Pues por ser vías de ferrocarril es la zona más descuidada de la colonia. La mayor 

parte del perímetro del FFCC de Cuernavaca, es utilizado como estacionamiento por la población 

empleada en el sector terciario de la colonia. Aún así, basura y baja calidad en el espacio público 

es lo caracteriza esa parte.  
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Fotografía 4: Sobre el FFCC de Cuernavaca. Jueves 10 de noviembre 2005. 

Los extremos del FFCC de Cuernavaca, son utilizados como estacionamiento 
 

Fotografía 5: Áreas verdes. Jueves 10 de noviembre 2005. 
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La avenida Moliere es sólo una de las muchas arterias principales, dentro de la 

colonia, que presenta congestión y sobresaturación. En su cruce de Ejército Nacional y 

Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra. Muchos de los automovilistas, empiezan a tomar 

alternativas viales ante la saturación de Moliere, la cual se extiende hacia la zona sur de 

Polanco hasta donde termina en Paseo de la Reforma. La avenida Moliere contenía, hasta el 

día 20 de septiembre del 2005, gran cantidad de actividades de comercio informal, lo que 

repercutía enormemente en el tráfico de la avenida, sin embargo, a pesar de ser desplazados 

los vendedores ambulantes de comida, la anarquía vial persiste.  

Fotografía 6: Avenida Moliere. Jueves 10 de noviembre 2005. 

Se aprecia congestión vial, a pesar de que muchos de los ambulantes establecidos en 
esta avenida fueron desplazados hacia Lago Zurich. 

Otra vialidad caótica sobre todo por las mañanas y las tardes es Ejército Nacional. 

Esta arteria es utilizada para desplazarse del poniente de la ciudad (municipio de 

Naucalpan, en el Estado de México), hacia el oriente (delegación Cuauhtémoc y Benito 

Juárez); además esta avenida vincula el Circuito Interior con el boulevard Manuel Ávila 

Camacho (Periférico). Uno de los factores que también repercuten de manera magnánima en 

la congestión vehicular es el establecimiento de muchos edificios del sector servicios, que 

no cuentan con estacionamientos suficientes, para satisfacer las demandas de los usuarios. 
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Fotografía 7: Avenida Ejército Nacional. Jueves 10 de noviembre 2005, 10:45hrs. 

El flujo vehicular sobre Ejército Nacional. 

Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra es otro eje vial que muestra en ambos 

sentidos sobresaturación, además de que en ambos sentidos, un carril es utilizado como 

estacionamiento, esto acarrea, conflictos viales, sobre todo en los cruces con otras calles. 

Sobre Miguel de Cervantes Saavedra se ha visto, en los últimos años, un exceso de 

semaforización, que no tiene secuencia y esto da pauta para que se arrastren problemas en 

otras avenidas importantes dentro de la delegación. 

Fotografía 8: Sobre Miguel de Cervantes Saavedra. Jueves 10 de noviembre 2005, 10:13hrs. 

Utilización de carriles viales para estacionamiento. 
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Otro elemento clave para señalar es que las banquetas y la pavimentación de 

Saavedra, presenta muchas insuficiencias, existen baches, coladeras sin tapar, registros a 

desnivel del asfalto, aceras que presentan quebraduras de concreto (debido a las ramas de 

los árboles que sobresalen), existencia de poca iluminación, sobre todo en la parte trasera 

del Hospital Español y por lo tanto se aprecia mucha inseguridad.  

Fotografía 9: Sobre Saavedra. Jueves 10 de noviembre 2005, 10:22hrs. 

Las aceras, los registros y el mobiliario urbano, presenta grandes deficiencias. 

Las calles que son tomadas como alternativas viales, presentan también una 

conglomeración dentro del espacio urbano de la colonia Granada. La calle de Lago 

Bangueolo o Lago Victoria son las más representativas de los problemas de insuficiencia de 

infraestructura vial que resista las nuevas dinámicas económicas de la colonia (ver 

fotografía: 10).  

Las aceras de muchas de las calles de la colonia presentan roturas en el concreto, 

existe poco mantenimiento en el mobiliario urbano dentro de la zona habitacional-terciaria, 

no existe escasez de agua; sin embargo, mucha de la iluminación exterior, presenta 

deficiencias y no satisface las condiciones óptimas de servicio.  
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Fotografía 10: Lago Bangueolo. Jueves 10 de noviembre 2005, 12:12hrs. 

Esta calle es una alternativa vial y presenta problemas de insuficiencia. 

Las arterias viales de Río San Joaquín, Arquímedes, Lago Alberto, Mariano Escobedo, 

Cervantes Saavedra, Ejercito Nacional, Moliere, FFCC de Cuernavaca, etc., presentan los mismo 

problemas de conglomeración vehicular. La estructura e infraestructura urbana que hasta los años de 

los ochentas soportaba actividades pertenecientes al sector secundario (industrial), hoy en día no se ha 

terminado de acoplar a las nuevas dinámicas que implican las usanzas del sector terciario ni la 

densidad de población habitante y flotante que día a día, interactúan dentro de un espacio de ciento 

siete punto veintisiete hectáreas; es decir, uno punto cero siete kilómetros cuadrados.  

Fotografía 11: Arterias viales con gran congestión vial. Jueves 10 de noviembre 2005. 

Calles principales, en la colonia.  
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3.6 Capital inmobiliario que modifica la colonia Granada. 

 

El gráfico muestra el uso de suelo real dentro del espacio urbano de la colonia Granada. 

Los puntos en color azul, son los proyectos que actualmente (año 2005) se están llevando a 

cabo. Entre ellos destaca el Centro Comercial Antara Polanco (en un principio “Los Atrios”) y 

los complejos habitacional de Dekah Inmobiliaria “Tres Lagos”, Pórtika Polanco de 

inmobiliaria Procasa y Parques Polanco de Higuera y Asociados.  

Plano 15: Uso de suelo real en la colonia Granada (2005).  

Así mismo, existen espacios de aquellos predios en los que a partir de 1995 a la fecha se 

han llevado a cabo trabajos de modificación o construcción (ejemplo de ello son las oficinas de 

la GM sobre la avenida Ejército Nacional <1997-1999>, la construcción de Office Depot, 

Blockbuster y agencias automotrices sobre Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra <1996-

2003> y la amplificación de edificios corporativos para Bayer <2000>); son espacios que, 

finalmente, han sido ya ocupados para actividades diferentes a las originales.  
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Los puntos marcados en color rojo, son algunos de los lotes dentro de la colonia, en los 

que ya se prevé el cambio de uso o actividad. Algunos predios industriales siguen teniendo su 

uso original dentro de la colonia y están marcados en color morado, los más representativos son 

los terrenos que ocupa todavía la Cervecería Modelo.  

Los comercios, oficinas, locales de comida o restaurantes, gimnasios, estéticas, etc., se 

sitúan, sobre todo, a lo largo de la avenida Ejército Nacional, calzada Mariano Escobedo y 

boulevard Miguel de Cervantes Saavedra; estos lugares están marcados con color amarillo 

claro, entre ellos destacan las oficinas de Fantasías Miguel, Nestlé, Met Life, General Motors, 

Ola Polanco, Devlin, además de Gigante Ejercito Nacional, Universidad CNCI y restaurantes 

como Tocks, “El Bife del Padrino” o “El Chimbombazo”. El terreno ocupado por el Hospital 

Español ha conservado el mismo uso desde el surgimiento de la colonia hasta la actualidad, 

aunque en 1965 vendió una cuarta parte de su terreno que era de 20 hectáreas, siendo esas cinco 

hectáreas ocupadas por Gigante Ejército Nacional y el restaurante Tocks; este predio se marca 

con color amarillo oscuro.  

Los puntos en color verde son los espacios abiertos o áreas verdes más significativos 

dentro de la colonia. Sin embargo, estos espacios pertenecen en gran porción a la Cervecería 

Modelo (los que están situados sobre Lago Alberto, bajo los terrenos industriales) y son 

ocupados como estacionamiento y áreas deportivas para los empleados de Grupo Modelo; los 

espacios abiertos públicos o áreas verdes dentro de la colonia son los que están localizados 

sobre avenida Ejército Nacional y calzada Mariano Escobedo, espacio conocido como el Jardín 

de los Hongos por las enormes fuentes en forma de champiñón que poseen.  

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 1997, en el apartado de Normas de 

Ordenación que rigen en la delegación, hace un listado de colonias en las que se aplica la 

norma número 26. Dicha política impulsa y facilita la construcción de vivienda de interés social 

y popular en el suelo urbano; sin embargo, las colonias donde se supone debe aplicarse, como 

la Ampliación Granada con clave A11011, presentan impulso y facilidades para la construcción 

no de vivienda popular sino de complejos inmobiliarios terciarios, ejemplo de ello es el Salón 

21 (sobre Andrómaco y Moliere) y la agencia de Mercedes Benz (sobre Lago Zurich). La 

colonia Ampliación Granada, está en color violeta. 



185 

Algunas colonias vecinas de la Granada, sobre todo aquellas localizadas en la parte 

norte, presentan un uso de suelo mixto en el que se alberga habitación, industria y pequeño 

comercio. Algunos lotes de esas colonias han presentado cambios de uso de actividad al igual 

que en la colonia Granada y así mismo, existen otros espacios más que se perciben como 

futuros proyectos inmobiliarios. En el gráfico se aprecia esa superficie, propensa a cambio, con 

color rosa y azul claro, que son terrenos vecinos de las colonias Pénsil, Los Manzanos y Dos 

Lagos.  

Por otro lado, la presión inmobiliaria que se ha generado en la zona central de la 

delegación Miguel Hidalgo, se traduce actualmente en varios proyectos, muchos de los cuales 

han tenido inversión de grandes capitales nacionales y extranjeros y, por lo tanto, la inyección 

de dinero en la colonia Granada ha permitido que exista gran especulación con el suelo, 

incrementando consecuentemente su plusvalía. Por otro lado, la SEDUVI trata de implementar 

nuevas políticas y programas delegacionales, con el fin de legalizar parte de la inversión y 

sobresaturación del espacio urbano de lo que antes fue la “Zona Industrial de Tacuba”.  

Proyectos más representativos en la colonia Granada (año 2005) 

1. Centro Comercial Antara Polanco (antes “Los Atrios”). 

2. Paso a Desnivel sobre la avenida Ejército Nacional y su cruce en Moliere. 

3. Ampliación de las instalaciones del Hospital Español.  

4. Stilo 71 (DEKAH Inmobiliaria) 

5. Residencial Cervantes (DCI-BAITA) 

6. Residencial Bangueolo No. 25 (G. Acción) 

7. Tres Lagos (DEKAH Inmobiliaria) 

8. Residencial Mayrán 222 (JIJ Promotores) 

9. PórtiKa Polanco (PROCASA) 

10. Parques Polanco (2006), sobre lo que fue el terreno de la Armadora Chrysler (entre 

Lago Alberto y Laguna de Mayrán; sobre la calzada Mariano Escobedo), donde una 

de las primeras propuestas fue hecha BCBA & BRENER.  
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Plano 16: Proyectos Arquitectónicos en el espacio urbano de la colonia Granada (hasta el 2005). 
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El primer proyecto, el centro comercial “Los Atrios”, se localiza dentro de la colonia 

Granada en un predio que ocupa aproximadamente 4.85 hectáreas, entre la avenida Ejército 

Nacional, Moliere y Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra. El proyecto de “Los Atrios”, 

consta de treinta y cinco mil metros cuadrados de boutiques, cines, restaurantes y locales 

comerciales; cien mil metros cuadrados de complejo corporativo; un hotel que albergará 

doscientas habitaciones de tipo business class además de cincuenta suites de tipo ejecutivo y 

seis mil cajones de estacionamiento distribuidos en cuatro sótanos. La superficie total 

construida, asciende a trescientos cincuenta mil metros cuadrados. Al dividir las casi cinco 

hectáreas de terreno entre la superficie que se pretende construir, se llega a la conclusión de 

que el espacio del terreno será sobrepasado por un 700%, aproximadamente.  

Según Colliers International (2004), el metro cuadrado en Polanco, tiene un rango de 

renta que va de los 25 a 50 dólares. Al sacar el total de metros cuadrados construidos y el 

costo aproximado que tienen las habitaciones en un hotel tipo business class, además del 

precio que tiene el uso de estacionamiento, dentro de un complejo inmobiliario, se obtiene 

una cantidad aproximada de nueve millones cien mil dólares como ganancia mensual. 

Anualmente se calcula una cantidad aproximada de ciento nueve millones doscientos mil 

dólares (USD109’200,000,00), lo cual permite que la inversión inicial que se hizo para la 

construcción de “Los Atrios” sea recuperada, en un lapso que varía de los cinco a diez años 

(esto dependerá de que tan favorable sea la respuesta de la firmas nacionales y 
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transnacionales que inviertan en un espacio tan céntrico y “exclusivo”, como lo será el centro 

comercial “Los Atrios”) y esto genera más especulación en el suelo.  

Imagen 1: Centro Comercial Antara Polanco (Proyecto original, antes “Los Atrios”). 

Fuente: Olguín, Claudia (2004) “Polanco, renovación natural”, en: Real Estate, la Guía 
Inmobiliaria de México. México, D.F. No. 13, 2004. pp. 24-34. 

El proyecto de “Los Atrios” incluye 35,000m² de boutiques, restaurantes, locales comerciales, etc.; 
100,000m² de oficinas corporativas; un hotel con 200 habitaciones tipo business class además de 50 suites 
ejecutivas y seis mil cajones de estacionamiento. El total de construcción se calcula en 350,000m² ocupando 
una superficie aproximada de 5 hectáreas. 

Como consecuencia del proyecto anterior o como posible solución a los problemas de 

vialidad que se generarán con la apertura de “Antara Polanco”, sobre la avenida Ejército 

Nacional, a la altura próxima del cruce de avenida Moliere se realiza la construcción de un 

puente vehicular a desnivel. Este proyecto, está financiado por el despacho inmobiliario que 

construye “Los Atrios” (Sordo Arquitectos).  

La longitud total del paso a desnivel será de 416 metros y abarcará una superficie total 

de cinco mil doscientos cuatro metros cuadrados (5,204m²), con una inversión estimada de 50 

millones de pesos. Para realizar las obras de este proyecto de infraestructura, cerraron los 

carriles centrales de Ejército Nacional desde el FFCC de Cuernavaca (en el extremo 
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poniente), hasta Lago Victoria (o Eugenio Sue en su continuación en Polanco, en el extremo 

oriente) abarcando una longitud total de mil doscientos diecisiete metros (1,217m). 

Fotografía 12: Paso a desnivel sobre avenida Ejército Nacional, al fondo Antara Polanco 
(antes “Los Atrios”). 

Sábado 20 de agosto de 2005, 9:05hrs. 

El problema de congestión vial sobre avenida Moliere parece que tiene solución en su 

cruce con Ejército Nacional (con el paso a desnivel); sin embargo, los conflictos viales en otros 

puntos de Ejército Nacional se han agudizado a causa de la solución propuesta que hicieron en la 

citada confluencia. Es así que Ejército Nacional y FFCC de Cuernavaca, en su intersección, 

presenta una sobresaturación vial (pues FFCC de Cuernavaca es tomado como alternativa vial, 

(pues conecta Periférico con Ejército Nacional) por la población flotante de la zona. 

Un segundo cruce conflictuoso es Moliere y Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra; 

esta última vialidad en los últimos años, se ha visto como elemento alternativo de circulación. 

Actualmente Saavedra es una de las calles que se perciben como vialidad tortuosa para el tránsito 

vehicular (por que sólo son dos carriles en ambos sentidos). El cruce de Saavedra y Moliere se ha 

convertido en un problema de congestión, pues los automovilistas que pretenden pasar del norte 
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(zona de Tacuba) al sur (zona de Polanco) y viceversa, se encuentran con un inconveniente de 

coordinación en semáforos y espacio vial, que se agudiza conforme llega la hora de entrada, de 

comida o de salida de los trabajadores de toda la zona de Polanco y sus alrededores.  

Imagen 2: puntos conflictivos en la colonia Granada. 

Fuente: Google Earth, imagen satelital alcanzada en julio 2006. 

 

Así mismo, por la construcción del paso a desnivel de Ejército Nacional, en las calles 

aledañas a Moliere (sobre todo al oriente), se han presentado cambios de sentido de circulación 

(Lago Victoria, por ejemplo). Otras calles más, se han visto como alternativa de cruce de la zona 

norte hacia la sur (el caso mejor ilustrado es Lago Bangueolo). Las actividades de las calles se 

han vuelto más dinámicas y sobre todo los espacios de tránsito y de estacionamiento se han 

percibido reducidos por la carga vial que resisten.  
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Fotografía 13: Conflictos de congestión vial sobre Lago Bangueolo. 

Jueves 10 noviembre 2005, 12:12 hrs 

Otro proyecto que se está desarrollando actualmente (2005) en la colonia Granada, 

es la ampliación de las instalaciones del Hospital Español. Esta obra fue proyectada sobre 

una superficie aproximada de 4,000m² y la cual albergará un centro de convenciones, una 

unidad de trasplantes y una sección que funjirá como hospital infantil. Las obras se 

iniciaron a finales del 2003 principios del 2004.  

El proyecto de ampliación del Hospital Español, consta de un total de 13 niveles y 

diez de ellos, serán usados para prestar servicios de terapia y especializaciones infantiles. 

Cada nivel del proyecto tiene una superficie aproximada a 1,600m², que al multiplicarse por 

los trece niveles principales, arroja un área total construida de 20,800m². El PDDU 1997 de 

la delegación Miguel Hidalgo, marca como permitida en esa zona de equipamiento la altura 

máxima de diez niveles, sin embargo el proyecto de ampliación del Hospital Español, 

rebasa por tres niveles la altura aprobada. El tipo de acabado que se le está dando a la 

construcción, trata de retomar parte de la identidad del original edificio del Hospital 

Español, con uso extensivo de materiales color terracota en los muros.  
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Fotografía 14: Obras de ampliación de instalaciones del 
Hospital Español.  

 
Jueves 10 de noviembre 2005, 11:10hrs. 

Por otro lado, sobre el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra a un costado del 

Hospital Español (entre Lago Victoria y Lago Tanganyka), se llevó a cabo la construcción 

de un edificio de departamentos, conocido como Residencial Cervantes. Este proyecto 

consta de 11 niveles con cuatro departamentos cada cual. La superficie aproximada del lote 

donde se llevó a cabo la construcción es de 1,260m²; el total de viviendas que va a contener 

es de 72 y aproximadamente van a habitar 360 personas.  

Lo interesante del proyecto es que las viviendas, según la propuesta del PDDU 2005, 

deben ocupar 33m² de la superficie total del terreno para de esta manera no se sobrepasen 

los límites de densidad. Pero al dividir los 1,260m² de la superficie del predio entre el 

número de viviendas (72), resulta que cada vivienda ocupa una superficie de 17.5m² del 
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total del predio. Esto quiere decir que se está rebasando la densidad (que es todavía una 

propuesta y no se ha aprobado) en casi un 50 por ciento (47%). El caso de Residencial 

Cervantes no es el único; sin embargo, es uno de los primeros edificios de condominios que 

se erigen sobre Miguel de Cervantes Saavedra.  

Fotografía 15: Residencial Cervantes  

 
 

Sobre Miguel de Cervantes Saavedra (más orientado hacia el poniente), se encuentra 

ubicado un siguiente proyecto de departamentos, que son financiados por Dekah 

inmobiliaria e InterArq. El proyecto que ya está en obra (2005), se llama Stilo 71 y 

comprenderá un complejo habitacional de 40 departamentos divididos en cinco niveles. La 

población aproximada para este proyecto se calcula en 200 habitantes.  
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Imagen 3: Propuesta de Residencial Stilo 71 (Dekah Inmobiliaria) 

Fuente: www.dekah.com.mx 

La superficie en la que se construye Stilo 71, es de 1,200m² aproximadamente y a 

diferencia de Residencial Cervantes, la densidad de población que se propone en el PDDU 

Miguel Hidalgo 2005, no se rebasa al casi cincuenta porciento. Si se dividen los 1,200m² 

del predios, entre el número de viviendas, resulta que cada vivienda ocupa 30m² de la 

superficie total del terreno. 

También de Dekah Inmobiliaria, sobre lo que antes fueron terrenos pertenecientes a 

las bodegas de la armadora Chrysler (en la manzana que forma Laguna de Mayrán al sur, 

Lago Mask oriente, Lago Mayor poniente y FFCC de Cuernavaca norte), se lleva a cabo 

(2005) el proyecto de “Tres Lagos”; el cual es un complejo inmobiliario que se compone de 

diez torres con uso habitacional de tipo residencial y una torre más que albergará servicios 

y el Centro Deportivo “Sport Center”.  

El terreno de “Tres Lagos” comprende una superficie de 1.17 hectáreas (11,700m²) y 

son diez torres habitacionales con once niveles cada una, más dos niveles que albergan 

cuatro penthouses. Por nivel son cuatro departamentos de 45m², 60m², 75m² y 100m² 

(dependiendo de la torre donde se ubiquen), lo que nos lleva a un calculo aproximado de 

2,400 habitantes.  
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Imagen 4: Propuesta de Tres Lagos (Dekah Inmobiliaria) 

Fuente: www.treslagos.com.mx 

Al multiplicar los once niveles por cuatro departamentos cada uno, nos da un total de 

44 departamentos a eso se le suman los cuatro penthouses, lo que da como resultado total 

48 viviendas por torre. Las 48 viviendas al ser multiplicadas por las diez torres construidas, 

resultan en carácter global 480 viviendas en una superficie de 11,700m². El área, según la 

propuesta de PDDU 2005 para garantizar una densidad de población equitativa dentro de la 

delegación Miguel Hidalgo, es de 33m² de superficie total de terreno por vivienda; sin 

embargo, el proyecto de Dekah Inmobiliaria (“Tres Lagos”), rebasa esa propuesta todavía 

no aprobada. Al dividir los 11,700m² entre las 480 viviendas, resulta que cada vivienda 

ocupa sólo 24.38m² de la superficie total del terreno. 

Un problema que se presenta en la Granada, además de la superficie por vivienda, es 

que según el PDDU 1997 de la Miguel Hidalgo (en el plano de Diagnóstico de la Situación 

Actual Infraestructura)56, sobre la calzada Mariano Escobedo, casi a la altura de Laguna de 

Mayrán (sobre la cual se desarrollan “Tres Lagos”, “Residencial Mayrán 222” y “Pórtika 

                                            
56 GDF (1997) “Plano de Diagnóstico de la Situación Actual, Infraestructura”, en: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 1997. Aparece en la 

Gaceta Oficial del DF, del 31 de julio de 1997. pág 7. México, D.F.  
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Polanco”) es una zona que presenta insuficiencia de abastecimiento de agua potable y la 

mayoría de los edificios de departamentos de interés residencial que se están construyendo 

tienen servicios que difícilmente serían satisfechos en unidades de interés social (como 

instalaciones recreativas con albercas y chapoteaderos, cuartos de lavado, salidas de agua 

potable para máquinas de lavado por departamento, etc.), agudizando el problema del agua 

potable en la zona. 

Imagen 5: Avance de construcción de Tres Lagos (junio 2005) 

Fuente: www.treslagos.com.mx 

“Tres Lagos”, a pesar de tener muchas áreas verdes dentro del conjunto, pocas de 

ellas son permeables; pues uno de los grandes proyectos especulativos de estos complejos 

inmobiliarios es la solución de estacionamiento para los habitantes. Nuevamente el 

problema de agua decae ante la falta de áreas permeables que abastezcan los mantos 

freáticos de la ciudad. 

Al lado del proyecto de “Tres Lagos”, Jij Promotores, está llevando a cabo la 

construcción de un edificio de departamentos que se llama “Residencial Mayrán 222”. El 

edificio consta de siete niveles con seis departamentos cada nivel. El total de viviendas es 
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de 42, pero la superficie del predio es de sólo 565m². Al dividir la superficie de terreno 

entre el número de departamentos, resulta que cada vivienda ocupa sólo 13.45m² del área 

del terreno. Si la propuesta del PDDU 2005, es de 33m² por vivienda, estarían faltando 

19.55m² por departamento para cumplir con lo delineado por una propuesta que no ha sido 

aprobada por la alta densidad que propone (33m²) y que incluso esa propuesta está siendo 

ya rebasada.  

Fotografía 16: Residencial Mayrán 222, Jij Promotores. 

 

Pórtika Polanco es un siguiente proyecto, a cargo de la inmobiliaria Procasa, dentro 

de la colonia Granada. El proyecto consta de tres torres de 17 niveles cada una; las tres 

torres en total albergarán 204 departamentos. Dentro del proyecto, existe una torre más de 

18 niveles y con el doble de capacidad de las tres primeras (esta torre contendrá 152 

viviendas aproximadamente). El total general de viviendas dentro del proyecto de Pórtika 

Polanco es de 368 viviendas con un aproximado de 2,000 habitantes. 
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Imagen 5: Propuesta del proyecto Pórtika Polanco (PROCASA) 

Fuente: www.procasa.com.mx 

La superficie donde se desplanta Pórtika Polanco es de aproximadamente 6,000m² 

(menos de una hectárea) y la capacidad, si la comparamos con “Tres Lagos”, es mucho 

mayor. Al dividir la superficie del terreno entre el número total de viviendas, da como 

resultado que cada vivienda ocupa una superficie real de terreno de 16.30m² (el 49.39% de 

la propuesta marcada por SEDUVI de densidad).  

 

Un problema al que tal vez se enfrenten todos los complejos habitacionales es la 

infraestructura, sobre todo porque las políticas que sigue la delegación Miguel Hidalgo (que 

están en coordinación con la Ley de Desarrollo Urbano del DF y el Bando Número Dos) 

tratan de redensificar los espacios y la infraestructura que ha quedado “subutilizada”. Sin 

embargo desde el PDDU 1997, se perciben deficiencias en los servicios y actualmente se 

observa, en la zona donde se están llevando a cabos esos proyectos, la insuficiencia de 

infraestructura vial que satisfaga las necesidades de la población que habitará los espacios 

antes “subutilizados”. 
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Fotografía 17: Avance de las obras de Pórtika Polanco.  

Domingo 16 octubre 2005, 17:36hrs. Al fondo Mayrán 222. 
 

Frente a “Tres Lagos”, “Residencial Mayrán 222” y “Pórtika Polanco”, está el 

terreno que perteneció a la armadora Chrysler (la manzana que se forma por las calles de 

Laguna de Mayrán al norte, calzada Mariano Escobedo al oriente, Lago Alberto al sur y 

Lago Mayor al poniente). Este terreno ocupa una superficie aproximada a 6.30 ha y es 

incluso más grande que el terreno donde se realiza la construcción del Centro Comercial 

“Los Atrios” (con 4.85ha.).  

 

La primera propuesta para el terreno de la Chrysler, fue un conjunto habitacional que 

se componía de varios cuerpos volumétricos. El proyecto arquitectónico, por la movilidad 

en cuanto a su volumetría, fue interesante. La propuesta de este proyecto fue hecha por una 

inmobiliaria asociada con capital trasnacional: BCBA & Brener. Finalmente, el proyecto no 

se materializó y se dio paso a la construcción del proyecto inmobiliario: Parques Polanco. 
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Imagen 6: Parques Polanco, sobre el terreno de la armadora Chrysler. 

Fuente: www.parquespolanco.com 

Los problemas de la zona donde se construyen todos los proyectos habitacionales 

antes mencionados, se ven reflejados (por el momento, 2005) en la insuficiencia vial de la 

calzada Mariano Escobedo, Ejército Nacional y Avenida Río San Joaquín. Mariano 

Escobedo es el elemento vial que comunica, la zona norte de la ciudad con la parte sur (ver 

fotografía: 18). Mucha de la población flotante de la colonia Polanco, Anzures y Granada, 

hacen uso de esta arteria y en horas pico, la congestión y sobresaturación se agudizan. La 

delegación Miguel Hidalgo en coordinación con la SEDUVI, fomentan la terciarización y el 

reciclaje en el espacio urbano de la Granada, Ampliación Granada, Irrigación, Anahuac 1ª 

sección y Anzures; sin embargo, existen problemas que no han solucionado con la 

pertinencia que se requiere. Para evitar precisamente convertir esta zona antes industrial, en 

un foco de conflicto a nivel metropolitano. 

Un proyecto más dentro de la Granada, que todavía no se percibe (noviembre de 

2005) es el conjunto habitacional “Residencial Bangueolo No.25”, el terreno ya fue 

desocupado y pasó por trabajos preliminares de demolición (de los talleres que antes 

ocupaban ese terreno) y limpieza. Actualmente el terreno está en espera de las obras de 

cimentación de lo que será también un conjunto habitacional; el cual, seguramente 

agudizará los conflictos viales que ya se observan sobre Lago Bangueolo, Boulevard 

Miguel de Cervantes Saavedra y avenida Ejército Nacional. 
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Fotografía 18: Sobre calzada Mariano Escobedo a la altura de Lago Alberto. 

Lunes 25 de junio de 2005, 8:15hrs. 

El terreno de “Residencial Bangueolo” (o Torre Bangueolo) ocupa una superficie 

aproximada de 2,285m². El proyecto está a cargo de G. Acción y consta de 15 niveles. Lo 

que tal vez es un punto importante a considerar, es que sobre lago Bangueolo, está el centro 

comercial Sam’s Club de Ejército Nacional y consecuentemente las calles son de las más 

saturadas, por el tráfico local continuo.  

Fotografía 19: Terreno del proyecto: “Mirador Polanco”. 

Jueves 10 de noviembre de 2005, 11:43hrs. 
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La ciudad se mueve bajo diferentes intereses, que se multiplican y dinamizan por la 

gran cantidad de grupos que la intervienen y habitan. La ciudad sostiene una sociedad 

pluralizada con incompatibles y variadas ideas que no convergen en un proyecto de ciudad; 

a lo anterior se le añade, el carácter inscrito de la globalización. Las políticas públicas 

parecen ser un medio que no busca mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, sino 

satisfacer requerimientos y necesidades capitalistas, que posicionen a la ciudad de México, 

a nivel internacional como una ciudad cosmopolita; para que pueda despuntar, dentro del 

mercado internacional como una mercancía más.  

Los proyectos de vivienda y comercio que se llevan a cabo actualmente, sólo tienden 

a fragmentar más la ciudad que no contiene su expansión periférica, porque la parte central 

de la ciudad, sigue expulsando a la población que no puede pagar los costos que implica el 

nuevo habitar globalizado. La ciudad se convierte entonces en un contrastado mosaico 

social, urbano y arquitectónico, que ha perdido cohesión, más por falta de organización que 

por su magnitud, producto de la crudeza de una lógica globalizante. Es el espacio público 

en donde se puede observar tal descontrol social y espacial. 
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CAPITULO IV 
 

 

 

LA COLONIA GRANADA: 
SOCIEDAD FRAGMENTADA 

Y ESPACIO PÚBLICO EN VILO 

 

 No podemos alcanzar ningún progreso 
decisivo en nuestras concepciones del mundo 
mientras que, permaneciendo en la escala 
“celular” no sepamos emerger por encima de 
los seres vivos para ver la Vida, por encima de 
los Hombres para descubrir la Humanidad: no 
esta Humanidad abstracta y languideciente de 
que nos hablan los filántropos, sino la realidad 
física, poderosa, en la que se bañan y se 
influencian todos los pensamientos 
individuales hasta formar, por su multiplicidad 
ligada, un solo Espíritu de la Tierra. 
 

Pierre Teilhard de Chardin
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La colonia Granada en su espacio público, muestra la forma en que prevalecen intereses, 

dinámicas, exclusiones, apropiaciones y lazos sociales y culturales. La ciudadanía y sus diversas 

manifestaciones y actividades, en conjunto con las inversiones capitalistas, van formando 

mosaicos espaciales que se sintetizan físicamente en cada elemento que forma y transforma a la 

colonia. Es por lo anterior, que el espacio público es síntesis resultado de la apropiación o 

abandono, la inclusión o exclusión… Es decir, de aquellas dicotomías materializadas en el 

espacio, que provienen de la expresión ciudadana.  

Dentro de este territorio, políticamente delimitado e inmerso en la parte central de la 

ciudad de México, se han observado cambios que responden a las lógicas mercantilistas que 

sacuden las dinámicas a nivel metropolitano. Pero también, se ha visto la resistencia social y 

cultural, que sobrevive a dichas transformaciones y se opone a su segura expulsión hacia las 

periferias metropolitanas.  

En el espacio público de la colonia Granada existe segregación, manifestada en la 

construcción de viviendas tipo residencial, centros comerciales, centros para el ocio y diversión, 

parques residenciales y comunidades cerradas. Y conjuntamente a lo anterior, prevalece el 

desahucio y la congestión de los espacios que no muestran inversión capitalista y que se van 

subyugando a las dinámicas terciarias que prevalecen en esta parte céntrica de la ciudad de 

México.  

Este último capítulo, busca explicar y sustentar la aseveración de que la condición del 

espacio público en la colonia Granada, es efecto de la inserción de la ciudad de México al 

proceso de globalización. Todo el trabajo desarrollado a lo largo de la tesis se enlaza para teorizar 

la transformación y prever el futuro esperado del espacio público dentro de este espacio urbano. 
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4.1 El espacio público en la colonia Granada. 

 

La colonia Granada, es una delimitación político-administrativa, que comprende poco más de un 

kilómetro cuadrado (1.07km²); sin embargo, los enormes contrastes que se presentan en un 

territorio tan reducido, son resultado de la inserción de la ciudad de México al proceso de 

globalización. El espacio de la colonia, para ser analizado, discutido, criticado y repensado, 

requiere una división en cuatro sectores sociales, que se reflejan espacialmente en esta colonia.  

El primer fragmento a analizar es el espacio habitado por la población originaria que se 

apropió de los terrenos inundables a lo largo del Río de San Joaquín, hacia los años treinta–

cuarentas del siglo XX. Ese grupo social, empezó a cohesionarse por la interacción cotidiana de 

normas y reglas interiorizadas y por prácticas y comportamientos compartidos. El uso de un 

tiangüis –sobre el fangoso terreno de la colonia, próximo a la intersección del Río de San Joaquín 

y el FFCC de Cuernavaca– o de las presas de agua –en la zona donde actualmente se asienta la 

fábrica de Colgate Palmolive– para lavar ropa, empezaron a hacer surgir lazos, que vincularon a 

la población y le dieron identidad, como grupo social.  

Al paso del tiempo, la necesidad inevitable del entubamiento del Río de San Joaquín (que 

se había vuelto un basurero) y también la escrituración de los terrenos ocupados, articuló a la 

población habitante de este fragmento de colonia, quién empiezó a luchar por el reconocimiento 

de su ciudadanía. La necesidad de infraestructura, servicios básicos, lotificación, ordenamiento 

del territorio, entre otros; le permitó a este grupo social surgir como una organización unida que 

buscó y reclamó derechos, en su espacio urbano. Él surge entonces, como una necesidad latente y 

los vínculos identitarios empezaron a brotar; los pobladores, se reconocieron como parte del 

grupo y paulatinamente esa unidad, se materializó en el espacio de la colonia.  

Uno de los primeros lugares comunitarios que se construyen, gracias a la organización de 

esa población, fue el Mercado de la Granada y poco después la capilla, la cual representa, hasta la 

actualidad, el punto de cohesión más importante para la población surgida de este tipo de 

asentamiento. El fragmento de colonia que alberga estos habitantes, se limita al sur por el 

Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra (incluso desde Laguna de la Mancha, se puede ver su 

límite); al poniente, por Lago Filt; al norte, por el FFCC de Cuernavaca –aunque el vínculo 
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identitario no rompe los lazos que existen entre la colonia Granada y sus colonia vecinas del 

norte, porque su formación y surgimiento, fue semejante– y; al oriente, por un tramo de la 

Avenida Río San Joaquín. Esto se deduce por el tipo de lotificación, pero sobre todo por las 

prácticas culturales, tan semejantes que mantienen los habitantes.  

Figura 13: Ubicación espacial de uno de los fragmentos sociales que integran la colonia Granada 

 

El espacio público es construido por la población que lo habita; por lo tanto, mantiene 

elementos, que presuponen la reciprocidad de perspectivas de las personas que hacen uso de él y 

lo viven cotidianamente. Los comportamientos que aloja, corresponden a un grupo social, que 

mantiene ciertos valores y características comunes. El espacio público, se construye por la 

pluralidad de actores que subsisten en él y que no obstante, deben enfrentarse a los intereses de 

clases dominantes que por medio de inversiones capitalistas, buscan apropiarse del espacio, 

mediante inyección de capital, expulsando a la población y convirtiendo a esta zona de la ciudad 

de México en un espacio segregado, fragmentado y excluyente. 

La colonia Granada muestra la existencia del intercambio cultural entre ella y sus vecinas 

ubicadas en la parte norte, las que también mantienen cohesión de sus grupos sociales mediante 

prácticas y tradiciones que van perpetuando y prolongando sus lazos identitarios a lo largo del 

tiempo. Ejemplo de ello es, la construcción y ornamentación de altares callejeros ofrendados a la 

virgen de Guadalupe, donde antes de cada doce de diciembre, los habitantes se reúnen y 

organizan, entablando comunicación para llevar a cabo la festividad.  
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Fotografía 19: Organización social, que mantienen los lazos de identidad. 

 

Este tipo de actividades que se desarrollan en la colonia tienen vínculo con otros espacios 

de la ciudad; fomentando así, la identidad local y mostrando su insurrección ante aquella cultura 

homogeneizadora de la globalización. Así mismo, existe continuidad cultural y morfológica entre 

las colonias de la parte norte –Ampliación Granada, Anáhuac y Pénsil, entre otras–, y la Granada; 

en donde sus pobladores, construyen su espacio conforme a sus necesidades y posibilidades (la 

mayoría sin instrumentos normativos). El tipo de construcción muestra afinidad en sus 

características, que se debe al estrato social del grupo al que pertenece. Los habitantes no buscan 

competir con el tipo de arquitectura y construcciones de los capitales nacionales o trasnacionales 

que se apropian de su colonia, porque la población de este fragmento pertenece a la clase 

trabajadora.  

 

 



208 

Fotografía 20: Continuidad morfológica entre colonias en ambos lados del FFCC de 
Cuernavaca, al fondo uno de los proyectos inmobiliarios: Tres Lagos. 

La comunicación y el intercambio social que se lleva a cabo dentro de este espacio, se 

desarrollan principalmente en los lugares donde se compra y vende comida. Esto es uno de los 

rasgos importantes del espacio público –o por lo menos en esta parte de la colonia, ya que 

permite la interacción entre los diversos grupos sociales que hacen uso de ella. Ejemplo de lo 

anterior, es el reconocimiento y la apropiación, en determinados horarios, del espacio por 

diversos tipos de personas. Es así, que de día se reconocen las poblaciones externa e interna y sus 

dinámicas que forman parte del flujo recíproco que tiene la colonia.  

Los habitantes de esta fracción de la colonia, se acostumbran gradualmente a que los 

usuarios externos hagan uso de su territorio; así mismo, los usuarios externos (o población 

flotante) se habitúan a hacer uso del espacio, en conjunto con los pobladores de la colonia. Por lo 

tanto, existe una correspondencia de intercambios en prácticas sociales y culturales, que van 

marcando e imprimiendo características singulares en el espacio (la conversión de espacios 

habitacionales a espacios comerciales o el hecho de que población flotante vaya al mercado a 

comer, en lugar de hacerlo en los centros comerciales, convirtiéndose en agentes activos que 

construyen o modifican la morfología urbana y arquitectónica). La característica del lugar, que 

sostienen los habitantes y trabajadores (de terciarización globalizada o local e incluso de la 

informal), es algo que se puede ver en el uso del espacio público, pues él se transforma, en 

espacio de intercambio, espacio de diversidad que es construido por la pluralidad y multiplicidad 

de actividades sociales.  
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Así mismo, existe un acoplamiento entre el diverso tipo de población, en tiempos y 

horarios determinados, la seguridad o inseguridad que otorga el medio, se torna un aspecto 

establecido por las actividades que cada grupo social desarrolla en la colonia, conforme a sus 

necesidades e intereses. Los oficinistas, por ejemplo, salen en grupos a comer a los puestos de 

comida corrida del mercado de la Granada y los habitantes y población flotante, se 

interrelacionan continuamente; de manera que se van reconociendo como usufructuarios del 

espacio. Así mismo, los lazos de cohesión social, que se van formando a lo largo del tiempo, son 

un elementos que permite tanto a los habitantes como a los usuarios, sentirse protegidos e 

identificados con su espacio, desde el momento en que se reconocen como parte de él.  

Fotografía 21: Intercambio cultural en un fragmento de la colonia. 

Por otro lado, las consecuencias espaciales de la nueva forma de producción a nivel 

internacional, tuvieron repercusiones en la colonia Granada, ya que de ser un espacio industrial –

a lo largo de la primera mitad del siglo XX; se convirtió, a partir la mitad de la década de los años 

noventa, en uno de los pedazos dentro de la ciudad, que muestra su inserción a la globalidad. Se 

debe tener en cuenta, sin embargo, que la actividad económica predominante que formó el 

espacio de la colonia, fue la industrial. Por lo tanto, el espacio como resultado de esta actividad, 

formó un filtro entre las colonias de población de escasos recursos –al norte– y las colonias 

favorecidas de la gente económicamente más privilegiada, localizadas hacia el sur.  



210 

La colonia desde sus orígenes, se ha caracterizado por ser prestadora de servicios, para las 

dinámicas, en un principio industriales y luego terciarias. Es así que la población que habita este 

fragmento de colonia, se ha acoplado a los requerimientos y necesidades de las actividades que se 

llevan a cabo en sus colonias contiguas (Polanco al sur, y Anáhuac y Pénsil, al norte).  

La consecuencia de todo ello se ve cristalizado, por un lado: en el uso del espacio público 

como elemento residual de las dinámicas de otros fragmentos de la misma colonia y de las 

colonias vecinas del sur –insertas a las dinámicas globales (que ocupan las calles de la colonia 

Granada como estacionamiento, saturando sus vías públicas; invasión de los espacios transitables, 

para la ubicación de informalidad; conversión de las áreas verdes en lugares inseguros y 

olvidados, entre otros); por el otro, y no obstante de que las dinámicas terciarias se conviertan en 

hegemónicas, se observa que el espacio público se vuelve también en un elemento que fomenta la 

cohesión social y el intercambio cultural (propiciado por: el mercado, la capilla, el uso de tiangüis 

–en lugar o además de los centros comerciales; el tipo de construcción y los referentes simbólicos 

–altares a la virgen de Guadalupe, por ejemplo). 

Fotografía 22: Virgen María Auxiliadora. 

 

Imagen 7: Festejos en mayo, 2006. 
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En aquellos nuevos espacios que surgen como resultado de la inversión inmobiliaria, si se 

borra la huella de la conformación de la colonia Granada, que es el resultado de la organización 

social popular; el espacio morirá paulatinamente, convirtiéndose totalmente en un espacio 

homogéneo excluyente de la diversidad social y cultural. Porque él se forma y se apropia por la 

pluralidad, que permite la confrontación y el choque, para una sucesiva crisis; que transformará a 

la ciudad en un lugar para la ciudadanía. La gentrificación, que es alentada por los capitales 

inmobiliarios, provocan espacios que se convierten, en espacios inmaculados y ficticiamente 

perfectos, incitando un cambio aparente y superficial –posmoderno, que traerá como 

consecuencia también, la creación de una sociedad conformista y homogeneizada, sin visión 

crítica de su papel como grupo social. 

Fotografía 23: Referentes físicos, que conforman identidad y cohesión social. 

Capilla María Auxilio de los Cristianos. 24 de mayo de 2006. 

El espacio público de este fragmento de la colonia, existe por que es apropiado por sus 

habitantes –aunque sea sólo por horarios; mantiene vida y reciprocidad de pautas y lenguajes, que 

se van enlazando mediante la invisibilidad se sus referentes físicos -el mercado, la capilla, altares, 

tiendas, fondas, etc. La población de esta parte de la ciudad y los trabajadores terciarios que son 

consecuencia de las actividades del proceso de globalización que hacen uso de la colonia, van 

reconociendo su historia en conjunto con el espacio. 

Concluyendo con esta parte de la colonia; cuando se piensa en hacer ciudad para las 

masas trabajadoras, el urbanismo debe tener en cuenta que nunca existe derroche cuando se da 
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riqueza a los pobres (Borja, 2002) o a los carentes de espacios públicos; para que dichos espacios, 

permitan el surgimiento de individuos más integrales y felices, mas competitivos y dispuestos a 

buscar soluciones a los problemas que se visualizan en el futuro próximo, como consecuencia de 

la voracidad capitalista.  

Un siguiente fragmento que compone el espacio de la colonia, es el delimitado por una 

poligonal amorfa. Al sur se limita con la avenida Ejército Nacional –desde Lago Como hasta lago 

Victoria, a un lado del Hospital Español, y el Blvr. Miguel de Cervantes Saavedra –desde Río 

San Joaquín hasta FFCC de Cuernavaca; al norte-oriente con la Avenida Río San Joaquín y al 

norte-poniente, con el FFCC de Cuernavaca –y, un fragmento, con Laguna de la Mancha. 

Figura 14: Ubicación espacial de uno de los fragmentos sociales que integran la colonia 
Granada. 

Este fragmento de colonia, se diferencia del anterior, por la gran cantidad de espacios 

ocupados por el sector terciario, además de vivienda –generalmente construida en forma de 

condominio. El espacio, de esta parte de la colonia, tiene su génesis, en el tipo de actividades 

fundamentalmente industriales que se empezaron a asentar, cuando la Hacienda de los Morales 

fue fraccionada en 1920. Industrias como Bayer, Levaduras Azteca, (la ahora fábrica) Bimbo, 

entre otras; laboratorios médicos y talleres de industria ligera, empezaron a ocupar parte de la 

superficie, del espacio antiguamente agrícola. 

Desde su origen, esta zona de la colonia, se ha caracterizado por ser la que muestra gran 

multiplicidad de población (población habitante y población flotante). Ello se debe al tipo de 

servicios que desde su origen ha llevado a cabo y actividades que compartía con la colonia vecina 

del sur. Actividades y servicios que después del terremoto de 1985, se fueron agudizando.  
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En este espacio de la colonia, es una clara muestra de la contradicción social que fomenta 

el proceso de globalización. Por un lado las empresas, que pertenecen a las firmas transnacionales 

o nacionales, muestran actitudes excluyentes, que se observan en las formas arquitectónicas de 

los edificios y en los dispositivos de seguridad, que evitan la proximidad de grupos o individuos 

sociales indeseables para sus intereses. Por el otro, está la miseria económica, que se refleja en las 

actividades informales –que son la forma de subsistencia de otra jerarquía de población, que se 

convierten en las migajas de la globalización.  

Fotografía 24: Terciarización informal. 

Es así que el espacio público, se perfila como el soporte, de las actividades terciarias 

socialmente contradictorias, pero económicamente complementarias. Por el tipo de dinámicas 

que llevan a cabo los diversos grupos sociales, el espacio público se convierte en un gran espacio 

que beneficia, las necesidades de las dinámicas terciarias que se desarrollan en la zona, al 

convertirse en enorme espacio para el estacionamiento de vehículos.  

Las calles, banquetas, mobiliario urbano, jardineras, postes de luz, entre otros elementos 

urbanos propios del espacio público, son utilizados como continuidad de los lugares terciarios de 

la colonia. El espacio público, en lugar de convertirse en un espacio con identidad, que permita la 

unidad social; se transforma en un lugar excluido y remanente que sirve para estacionar, vender, 

desplazar; dejando la que debiera ser su primer y fundamental actividad, relegada a un segundo 

término. Así mismo, la desventura del espacio público de este fragmento de colonia, que sólo es 
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instituido en apariencia, hace que la calidad de vida de sus ocupantes, a pesar de estar insertos en 

actividades globales, se vuelva mísera. 

Fotografía 25: Sobre Lago Onega, al fondo la Cervecería Corona. 

La mezcla de actores y actividades, hace de este espacio el más heterogéneo y así mismo, 

uno de los más fragmentados social y espacialmente –debido a las actividades terciarias y a que 

no existen referentes culturales o simbólicos que cohesionen a población que hace uso de este 

fragmento de colonia. Este espacio se convierte en uno de los más transitados, por la existencia 

de escuelas, centros comerciales, oficinas, comercios formales e informales, restaurantes, fondas, 

cafeterías, agencias automotrices, talleres manufactureros y mecánicos, sitios de taxis, entre 

muchos otros. El uso del espacio público se complejiza y dinamiza a la par de las actividades que 

se desarrollan, pero subyugado a los intereses que satisface. 

Por otro lado, todas las actividades tienen horarios y así, la saturación o negación social 

en el espacio público, depende de la hora y del día de la semana. Por las mañanas se pueden ver 

grandes filas de autos que colman las vialidades principales de la colonia, tratando de llegar a la 

colonia Granada, a sus vecinas del sur u otros puntos dentro de la trama urbana de la ciudad de 

México. Por las tardes y noches, la imagen del espacio en la colonia, refleja la utilización 

momentánea que ha tenido y que lo convierte en un área semivacía.  
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Fotografía 26: Sucursal Metlife en México, colonia Granada. 

A medio día muchas personas –que ya están establecidas en sus lugares de trabajo, 

relegan al espacio público, minimizando el potencial de su uso. El resultado de ello, se refleja en 

la ocupación y apropiación del espacio por parte de cuerpos mecánicos inertes, que se apropian 

de calles y pasos peatonales.  

Fotografía 27: Automóviles acomodados en batería. 
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Por las tardes y noches, esta zona mixta de la colonia, se convierte en un espacio 

diferente; un espacio vaciado de gente, de imágenes, de autos, de comercio, de iluminación. Un 

espacio sin vida, que es ocupado sólo por la pequeña porción de población que se aglutina en los 

edificios habitacionales. Las calles desiertas, se patrullan a determinados horarios, sobre todo a lo 

largo del Boulevard de Miguel de Cervantes Saavedra, Ejército Nacional y algunas otras calles, 

que muestran hálito social. Hay que tomar en cuenta que como zona industrial, que en algún 

momento fue la colonia Granada y actualmente zona terciaria, en horarios vespertinos y 

nocturnos, el espacio público es uno de los más lóbregos de la zona, por la poca iluminación que 

existe, convirtiendo la zona en un lugar inseguro. 

La comunicación vial y conexión de la colonia con otras partes de la ciudad, se da por la 

existencia de vialidades principales que vinculan la parte norte de la Granada con su parte sur: la 

colonia Polanco. Entre las más utilizadas están: Lago Onega (o Arquímedes en Polanco), Lago 

Rodolfo (continuación de Lamartine, en Polanco), Lago Bangueolo (o Galileo), Lago Victoria 

(que se extiende en Polanco como Eugenio Sue), Moliere y un fragmento del FFCC de 

Cuernavaca. 

Fotografía 28: Saturación de vialidad, en la colonia Granada. 

Las dos vías principales que conectan de oriente a poniente a la colonia son: el Boulevard 

Miguel de Cervantes Saavedra (o Lago Alberto, con dos carriles en ambos sentidos) y la Avenida 
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Ejército Nacional (con tres carriles laterales –en ambos sentidos y dos carriles centrales). Así 

mismo, dentro la colonia existe un elemento importante, que de no ser utilizado como gran 

estacionamiento, serviría para comunicar también a la colonia de oriente a poniente, lo que le 

facilitaría la movilidad de la gran cantidad de personas que concurren a la zona: el FFCC de 

Cuernavaca. 

 

Fotografía 29: Estacionamiento sobre FFCC de Cuernavaca. 

 

Los conflictos viales en la colonia Granada, son causados por la deficiencia de 

alternativas viales y porque el parque vehicular es uno de los problemas más graves que aquejan 

al espacio público, ya que es rebasado y sobresaturado. Las calles durante la semana, se saturan al 

satisfacer las necesidades de desplazamientos de la población, que se lleva a cabo, por medio de 

automóviles particulares y las horas más congestionadas, son: en la mañana –de 7:30 a las 9:00 

hrs, a la hora de entrada de los trabajadores; a la hora de la comida –que varía de 13:30 a 15:30– 

y; a la hora de salida, que vuelve a ser un momento crítico y que también varía conforme al día de 

la semana –18:00 hasta las 20:00hrs.  
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Fotografía 30: Sobre Boulevar Miguel de Cervantes Saavedra. 

 

La existencia de infraestructura vial (aunque saturada) y la casi exigua presencia de 

transporte público, hace que el automóvil sea el medio predominante de la movilización dentro de 

la colonia. Las vías, por lo tanto, se convierten en barreras que van excluyendo necesidades de 

todos los demás ciudadanos que hacen uso del espacio de manera peatonal. Pero no solo las calles 

se convierten en espacios excluyentes de ciudadanos, sino también la crisis económica –

fomentada por las políticas neoliberales, ha llevado a la multiplicación de delincuencia en el 

espacio público.  

 

Es así que las empresas asentadas en la colonia Granada, en nombre de la seguridad, van 

acaparando espacios, mediante la utilización de seguridad privada o circuitos cerrados de 

televisión. Los espacios son entonces apropiados y utilizados sólo para satisfacer intereses de 

tales empresas. La usufructuación del espacio, por parte de las empresas (como el caso de Bayer, 

que utiliza el FFCC de Cuernavaca, como estacionamiento privado) convierten y favorecen al 

espacio público; sin embargo, se olvidan de prolongar su beneficio, a aquellos espacios públicos 

que los habitantes utilizan en su cotidianidad. Esto da como resultado, que los espacios públicos 

se conviertan en espacios privados y parasitarios, resultado de esas empresas que poco reditúan al 

espacio del que se benefician y satisfacen sus lucros.  
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Fotografía 31: FFCC de Cuernavaca, espacio público convertido en privado y excluyente. 

El tercer fragmento de la colonia, es un espacio formado por lo que en un principio eran 

dos de los lotes más importantes de la colonia Granada por su extensión. Uno de ellos utilizado a 

principios del siglo XX, en su totalidad por el Hospital Español (con casi veinte hectáreas); el 

otro, es el lote que alguna vez fue utilizado por la armadora de una empresa transnacional: 

General Motors.  

Este espacio, desde sus inicios sostuvo principalmente población flotante. Así mismo, se 

limita al sur por la Avenida Ejército Nacional; al oriente, por Lago Victoria; al poniente, por el 

FFCC de Cuernavaca y; al norte, por el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra.  

Figura 15: tercer fragmento que integra la colonia Granada. 
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El terreno del Hospital Español a mediados del siglo XX, fue fraccionado en dos partes y 

una de ellas (de casi cinco hectáreas), fue ocupada por actividades terciarias comerciales que dio 

como resultado uno de los primeros centros comerciales de la zona: Gigante Ejército Nacional. 

La población trabajadora de la armadora, del centro comercial y del hospital, fueron convertido a 

este fragmento de la colonia Granada, en un espacio, dinamizado por el continuo movimiento de 

población flotante.  

Con el proceso de desindustralización de la ciudad de México, lo que antes era la 

armadora General Motors, se convirtió en un espacio abandonado; y no es sino hasta los años 

noventas –del siglo XX, que una parte del terreno es transformada, para albergar a las oficinas 

generales de General Motors México. La transformación total de este lote, se lleva a cabo durante 

los primeros años del siglo XXI, que debido a la inversión de capital nacional y trasnacional, se 

transforma, en un enclave de la cultura posmoderna, que se rige bajo los cánones de la 

globalización: la acumulación capitalista. 

Fotografía 32: Antara Polanco. 

De igual manera, el terreno ocupado por Gigante Ejercito Nacional, mantenía casi la 

mitad de su superficie sin un uso mercantil, –y esa área era utilizada como bodega de residuos; 
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sólo en épocas navideñas, servía para soportar una estructura temporal que albergaba una 

juguetería y la vendimia de árboles navideños. Su transformación se lleva a cabo también a 

mediados de los 90’s, convirtiendo todo el conjunto en un complejo terciario, que compite desde 

entonces, por integrar sus servicios en la zona.  

Finalmente, el Hospital Español, a principios del siglo XXI, tiene una ampliación de sus 

instalaciones que se materializa en la construcción de un nuevo edificio que contiene un hospital 

infantil, una torre de consultorios, estacionamiento, centro de convenciones y unidad nueva de 

trasplantes. Todas las instalaciones médicas de este hospital, que son además de las más 

actualizadas a nivel Distrito Federal, van dirigidas sólo a socios o personas que acrediten, ser 

beneficiarios de los servicios médicos por pertenecer a alguna empresa privada, banco o 

aseguradora.  

Fotografía 33: Ampliación de instalaciones Hospital Español. 
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La forma en que estos espacios, surgen y mantienen parte de la identidad del lugar, es por 

el hecho de que se convierten en referentes físicos del espacio en el que están insertos. También 

hay que tomar en cuenta que sus actividades y servicios, soportan a la cuantiosa población 

flotante que les dan vida, pero al mismo tiempo que se satisface de ella; lo que repercute en las 

demás actividades de otros fragmentos de la colonia.  

Estos espacios, contienen en ellos actividades propiamente terciarias y muestran, por 

las características físicas de sus edificios, su tipo de beneficios y servicios, instalaciones, 

entre otros; un carácter excluyente hacia gran parte de la población, que no sufraga el costo 

que ello implica. Los espacios, fueron concebidos bajo la lógica del capital y por lo tanto, 

sus servicios van dirigidos a un determinado grupo social que muestra capacidad o 

solvencia económica y que está dispuesto a pagar el costo que implica el cambio del 

espacio, para pertenecer a un fragmento de ciudad inserto en la globalidad. 

La condición del espacio público en este fragmento de la colonia, se perfila diferente 

y por encima de los demás; pues en el resultado de estos espacios, se mueve la inversión de 

capitales inmobiliarios nacionales e incluso transnacionales, que llevan a cabo asociaciones, 

para facilitar la gestión de la conversión espacial. Por lo tanto, la construcción del espacio 

público no depende directamente de los individuos que hacen uso de él, sino que se 

convierte en el resultado de la inyección económica que siempre busca la mejor utilidad y 

retribución, para la obtención de una plusvalía mucho mayor a su original inversión.  

La imagen que ostentan estos grandes desarrollos inmobiliarios, se asemejan a los 

destellos, que deslumbran y no permiten ver que existen necesidades a satisfacer por parte 

de las grandes masas trabajadoras. Su yuxtaposición de imágenes, que van dirigidas a la 

mercantilización, definen bien su papel dentro de lo que se ha denominado como 

globalización. Estos espacios representan, la posmodernidad, por que en ellos todo es mera 

superficialidad y sin embargo, permiten la reconfiguración de nuevas prácticas culturales, 

que paulatinamente se van adaptando a las nuevas dinámicas urbanas que implica esta 

nueva conformación global que repercute en fragmentos de la ciudad de México.  
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El último fragmento de la colonia que se caracterizará, es el espacio que fue 

ocupado, en su mayoría por el sector industrial. Este espacio se limita al sur y poniente por 

la Avenida Río San Joaquín, al norte por el FFCC de Cuernavaca y al oriente por la Calzada 

Mariano Escobedo. En este espacio se ubicó, la primer industria de la Granada, la 

cervecería Corona, y que actualmente es una de las empresas que se han mantenido, sin 

dejar sus espacios, para que ellos sean ocupados por la actividad terciaria, o por grandes 

complejos inmobiliarios de vivienda residencial; otro ejemplo es la industria de Colgate 

Palmolive 

Figura 16: Cuarto fragmento espacial en la colonia Granada. 

 

 

El cuarto y último fragmento de la colonia, se compone casi en su mayoría por los 

que fueron grandes lotes del sector industrial. Algunos de ellos, fueron desocupados a 

finales de los ochentas – principios de los noventas; sin embargo, siempre ha estado 

existente la planta productiva de la cervecería que no abandonó el espacio y en cambio se 

estableció con mayor fuerza. Desde su construcción hacia los años veinte del siglo XX, se 

ha convertido en uno de los referentes físicos más importantes de la colonia.  
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Fotografía 34: Cervecería Corona. 

 

Dentro de este fragmento de la colonia Granada, se localizaba la armadora Chrysler y 

algunas fábricas de hule que producían en conjunto con la ensambladora automotriz. Por lo tanto, 

la retícula urbana muestra la existencia de lotes de grandes dimensiones (para contener al sector 

industrial) y por otro lado, también muestra, escasez de red vial que lo conecte con mayor 

jerarquía con la red vial a nivel metropolitano.  

Los proyectos de se llevan a cabo y que algunos ya están concluyéndose, reflejan en 

sus características, el tipo de población a quien van dirigidos. Los proyectos que se venden 

a los futuros propietarios incluyen imágenes con grandes superficies verdes, seguridad, 

mantenimiento, orden, tranquilidad, estabilidad, entre otros. Tales imágenes se 

materializarán, y convertirán el espacio en uno fragmentado compuesto por islas seguras y 
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con todos los servicios y sin embargo, insertas en la compleja trama urbana de la ciudad de 

México. Todos lo proyectos vuelven a estar dirigidos a aquellos que pueden pagar por un 

espacio público con calidad, que también redunde en una mejor calidad de vida, excluyendo 

de su uso a la ciudadanía general. 

Sin embargo, la calidad de vida, tiene todavía muchos cuestionamientos, ante tal 

fragmentación del espacio, pues sus futuros habitantes deben ser concientes de que esas 

islas magnánimas de opulencia, tranquilidad y seguridad, se insertan a la congestionada 

metrópoli, que por su papel hegemónico en el plano nacional, muestra tendencias de 

expandirse y conflictuarse cada vez más.  

 

 

4.2 La colonia Granada, ¿Para quién es? 
 

Cada uno de los fragmentos de los cuales se compone la colonia Granada, tiene características 

diversas de apropiación y uso. Así mismo, todos los espacios físicos son la prueba materializada 

del tipo de población que lo habita y que gradualmente, lo va identificando como propio o ajeno. 

El espacio público de la colonia Granada, es un mosaico espacial que sostiene prácticas culturales 

que son resultado de la identidad del grupo social que habita e identifica con el espacio y de las 

dinámicas económicas, que son resultado de la inserción de la ciudad de México al proceso de 

globalización. 

El fragmento que contiene a la población que originalmente se apropió y asentó sobre los 

terrenos lacustres de la orilla del Río de San Joaquín, ha mostrado cohesión social; sin embargo, 

la condición del espacio público, por pertenecer a una población de clase trabajadora, ha 

mostrado depreciación, en cuanto a su imagen y mantenimiento. Lo anterior se debe a que en este 

espacio existen elementos identitarios, que cohesionan a su población; pero es también, es el 

lugar donde las actividades terciarias se llevan a cabo. Por lo tanto, el espacio se construye con 
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lazos culturales y sociales que han trascendido por varios años, pero también por el interés 

recíproco de la población habitante y la flotante, de satisfacer sus diversas necesidades. 

El espacio público en esa parte de la colonia, además de ser un espacio para el 

intercambio social, se convierte también en días y horarios, en un espacio residual. Es el espacio 

de la diversidad, que se subyuga, a las dinámicas terciarias y sus diferentes formas de 

apropiación. Los habitantes, que generalmente se ven beneficiados económicamente por la 

población flotante, no pueden prescindir de la otra población, porque es precisamente esa 

población (flotante), la que ha modificado el espacio habitacional de la población original; 

ejemplo de ello, es que la función primaria del mercado de la Granada se traduce en la 

alimentación; otro es, que muchas de las casas-habitación se han adecuado, para contener en su 

estructura, locales que dan servicios a la población flotante.  

Fotografía 35: Uso plural del espacio público, dentro del mercado Granada. 

 

El espacio público es de los habitantes, pero también de la población flotante y en ese 

intercambio recíproco, se han desarrollado lazos sociales y culturales, lo que se cristaliza en el 

uso continuo y sin temor hacia el espacio. Así mismo, es un espacio que a pesar de estar inserto 

en la transformación, se excluye porque él mantiene características que identifican a su grupo 

social; pero también es excluido, por no mostrar rasgos que puedan ser insertados en los 

parámetros homegeneizantes de la globalidad.  
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El siguiente fragmento que se compone de mixtura de actividades y de tipo de población, 

muestra al igual que el primer fragmento, un intercambio continuo, que no obstante, parece 

unidireccional. La población que habita esta parte de colonia, no muestra lazos identitarios más 

firmes que la cohesionen; ello se debe tal vez, al uso tan diversificado del espacio, lo que provoca 

que sus habitantes se vuelvan indiferentes al rescate y apropiación de su espacio. De igual forma, 

esta población generalmente vive recluida en edificios de condominios y muestran poca 

interacción con el espacio exterior. Por lo anterior, la imagen que se forma es la de un círculo sin 

fin en donde estos habitantes se van recluyendo en sus espacios interiores, sin sostener 

intercambio directo con las actividades de la terciarización, pero tampoco participan en el rescate 

colectivo del medio en el que se inscriben.  

Los habitantes se individualizan en sus casas y el espacio público entonces, se ocupa por 

las dinámicas de la globalización. Los espacios colectivos en horarios de trabajo, por lo tanto, 

muestran saturación vehicular, congestión y contaminación; nuevamente, se convierte en lugar 

residual. Entonces los ciudadanos de esta parte de la colonia, paulatinamente se desposeen del 

espacio público de la ciudad de la que son parte y él paulatinamente, se transforma en un cuerpo 

vacío de significación cultural y actividad colectiva y social.  

Fotografía 36: El espacio es apropiado por las necesidades de la población flotante. 
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Calles, banquetas, jardineras, mobiliario urbano, entre otros; son el conjunto de elementos 

urbanos utilizados y apropiados por los diversos actores terciarios que se inscriben en este 

espacio de la colonia. Así mismo, las operaciones del sector servicios, que se llevan a cabo, están 

muy poco vinculadas a las demandas y necesidades de la población que lo habita. El resultado de 

las inversiones de las empresas terciarias a nivel delegacional e incluso metropolitano, puede 

observarse en la condición de este espacio público, que muestra la segregación social y la 

desigualdad que tienen los grupos para disfrutar libremente de él o incluso para accederle. 

 

Fotografía 37: El espacio es apropiado por las necesidades de la población flotante. 

 

En el tercer fragmento de la colonia se instalan los espacios terciarios de consumo y de 

servicios. Estos espacios, que se convierten en el resultado directo de la globalización, son 

lugares que satisfacen la demanda de flujo económico y su característica principal es el consumo. 

Estos espacios a pesar de autodenominarse como públicos, realmente son privados. Lo anterior se 

debe a que pertenecen a capitales nacionales o transnacionales y sus mercancías van dirigidas a 

aquellas capas de la sociedad capaces de pagar los elevados costos que implican el lujo y la 

exclusividad. Quien hace uso de estos espacios, es una población muy bien seleccionada a nivel 

metropolitano, por la ubicación de estos complejos terciarios (ejemplo de ello es Antara Polanco 

y el Hospital Español).  
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Fotografía 38: Imagen interna del centro comercial Antara Polanco. 

 

Fotografía 39: Espacios que provocan segregación social y espacial a nivel metropolitano. 

El ejemplo del espacio público de Antara Polanco, es que desde su génesis fue pensado 

para ser un producto del concepto de ciudad dentro de la ciudad… Un espacio “que es un 

ambiente y una forma de vida” (Sordo Madaleno, 2006). Con intenciones de aglutinar dentro de 

su cuerpo diversas funciones que incluyen espacios comerciales, cines, restaurantes, edificios 

corporativos de nivel internacional y un exclusivo hotel gran turismo con suites ejecutivas. Así 

mismo, “una enorme fuente que mide aproximadamente 160 m, se localiza en el motor lobby, 
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fuera del conjunto, lo que representa una donación a la ciudad”(Ibíd.). Lo que no se toma en 

cuenta, es que la ciudad, es utilizada por los ciudadanos y la ciudadanía, no sólo se reduce a 

aquella que hace uso del espacio público de Antara Polanco. El uso del espacio “público” de este 

complejo inmobiliario terciario, no va dirigido a la población trabajadora, que busca su 

subsistencia dentro de esta compleja ciudad inserta en las dinámicas excluyentes de la globalidad. 

Al Hospital Español se le considera como un edificio de equipamiento, que no obstante, 

por su localización e inversión, favorece las necesidades de salud de la población que paga el 

costo que implica su modernización y ampliación; inversión sufragada, por las elevadas tarifas de 

aquellos que hacen uso de los servicios. Además de salud, se vende lujo posmoderno, comodidad 

y confort; lo que excluye del servicio de salud en este hospital, a las grandes masas trabajadoras 

que reciben salarios mínimos, como secuela de la competitividad nacional, por tratar de atraer 

inversiones e insertarse al proceso de globalización, subyugada por sus lógicas de acumulación 

capitalista a nivel internacional. 

Sin embargo, también existen espacios públicos dirigidos al tipo de población trabajadora 

de estos complejos terciarios; ejemplo de ello, es la zona de comida rápida que se instaló dentro 

del complejo comercial que encabeza Gigante Ejército Nacional. Empleados de diversos rincones 

de esta zona de la ciudad, hacen uso a determinadas horas de los servicios que ahí se prestan, que 

a pesar de ser públicos, siguen siendo el resultado de la inversión capitalista –nacional o 

transnacional. 

Fotografía 40: El espacio es apropiado por las necesidades de la población flotante. 
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Los lugares dentro de la colonia donde se prestan o desarrollan actividades terciarias, no 

refleja apropiación cultural local o identidad por parte de la población que hace uso de ellos; esto 

se debe a que no son espacios públicos sino privados, que se acondicionan para que la gente los 

ocupe, pero no intervenga en su transformación o construcción. Son espacios arquitectónicamente 

estandarizados y universalizados; que fomentan nuevas prácticas culturales más homogeneizadas 

y consumistas que integran a la población con un carácter posmoderno. Su uso momentáneo, 

sostiene flujos de población variada con el interés de satisfacer necesidades que surgen como 

complementarias a las nuevas dinámicas urbanas. El espacio se convierte en un cuerpo agilizado 

por momentos que permite la socialización de los grupos sociales que trabajan generalmente, en 

el sector terciario de la colonia. 

Fotografía 41: Flujos de población, sobre el espacio público de Gigante ejército Nacional. 

El último fragmento de la colonia, se compone por los grandes proyectos habitacionales 

que son sueños de vivienda, productos de las inversiones capitalistas. En este fragmento de la 

colonia, el ideal normativo del espacio público abierto, accesible, igualitario y generador del 

encuentro tolerante de las diferencias, se desvanece… En su lugar, aparece una ciudad 

fragmentada que desposee a los ciudadanos de su ciudad.  

En este espacio, se construyen proyectos habitacionales que ofrecen “estilos de vida 

cosmopolita y llenos de comodidades” (Parques Polanco, 2006); creando así, “zonas completas 

para vivir dentro de la ciudad”, con “todos los perímetros y accesos controlados con diferentes 

sistemas de seguridad”, que darán como resultado “un concepto inmobiliario nunca antes vivido 
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en la ciudad de México, al integrar todos los servicios que satisfacen las necesidades reales de la 

vida moderna” (Ibíd.). La población que habite singulares cuerpos inmobiliarios podrán vivir 

con: “tranquilidad” –al contar con “parques, andadores y áreas de juego y esparcimiento para 

todos los miembros de las familia sin peligro”; “resguardo” –por que se crean “comunidades 

100% aseguradas del exterior a través de estrictos controles de acceso vehicular o peatonal”, 

ayudados por “circuitos cerrados de TV, en todas las áreas, incluyendo estacionamientos, accesos 

y áreas comunes” y donde finalmente existirá vigilancia total “con actitud de servicio” (Ibíd.). 

Imágenes 8 y 9: Proyecto de Parques Polanco. 

 

 

Los espacio públicos de la colonia Granada: parques, calles, avenidas, camellones, entre 

otros, que son públicos y que tienen libre tránsito, caen sólo en una simulación de lo público, 

pues ellos concentran la congestión, enormes flujos de personas, sobresaturación, ruido, basura, 

contaminación , entre otros. Los sobrevivientes espacios públicos en la colonia Granada, pierden 

el ideal democrático de servir a la ciudadanía para su expresión, comunicación, manifestación e 

intercambio cultural y social; pues su condición dentro del desahucio, se vicia. Los lugares 
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públicos, con paisajes agradables, limpios, bien iluminados, tranquilos y confortables, solo caen 

en el imaginario de la población que sigue inmersa en la trama segregada de la ciudad de México 

y se convierten en las islas habitadas por las pequeñas porciones de ciudadanos que pueden pagar 

su costo valuado en moneda internacional. 

La experiencia del ciudadano en esta parte de la ciudad, se va formando bajo los ideales 

de la homogeneización y de la falsedad de una sociedad igualitaria. Los espacios públicos se 

convierten en la multinegación de lo público, generando vacíos y contrastes con su entorno y 

favoreciendo el uso privado de la ciudad. Convirtiendo a la ciudad en un mosaico de espacios 

fragmentados, con límites marcados restringidos y discriminatorios, lo que trae como 

consecuencia el empobrecimiento de la experiencia urbana.  

 

 

4.3 Espacio público –o privado– de la colonia Granada, efecto de la globalización. 
 

Cada uno de los fragmentos de los cuales se compone la colonia Granada tiene características 

diversas de apropiación y uso. Así mismo, todos los espacios físicos, son la prueba materializada 

del tipo de población que lo habita y que gradualmente lo va identificando como propio o ajeno. 

El espacio público de la colonia Granada, es un mosaico espacial que sostiene prácticas culturales 

–que son producto de la identidad de un grupo social que habita y se identifica con el espacio, y 

dinámicas económicas que son resultado de la inserción de la ciudad de México al proceso de 

globalización. 

El fragmento que contiene a la población que originalmente se apropió y asentó sobre los 

terrenos lacustres de la orilla del Río de San Joaquín, ha mostrado cohesión social; sin embargo, 

la condición del espacio público, por pertenecer a una población de clase trabajadora, ha 

mostrado depreciación, en cuanto a su imagen y mantenimiento. Esto anterior se debe a que en 

este espacio, existen elementos identitarios, que cohesionan a su población; pero es también, el 

lugar de las actividades terciarias que se llevan a cabo en esa zona de la ciudad. Por lo tanto, el 

espacio se construye con lazos culturales y sociales que han trascendido por varios años, pero 
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también por el interés recíproco de la población habitante y la flotante, de satisfacer sus diversas 

necesidades. 

El espacio dentro de este fragmento no se puede restringir porque depende para su 

existencia, de los grupos que lo habitan, pero también de la población flotante que hace uso de él 

e interviene en su edificación. Sin embargo esa población eventual que lo utiliza, lo desmantela 

con su cotidianidad voraz y alienta a la población local, a que tome una actitud apática hacia el 

apropiamiento y la reconversión de su espacio que, finalmente, no les pertenece en la totalidad. 

El fragmento de la colonia que soporta, gran cantidad de equipamiento, servicios y 

habitación, se convierte en un espacio mixto de población; no obstante, su población habitante, 

muestra una actitud de apatía por conservar su espacio público agradable, ya que él se convierte 

en el excedente de las dinámicas terciarias inmersas en el proceso de globalización). Sin 

embargo, existe una diferencia y ella radica en que este espacio no muestra una cohesión social 

que es dada por la identidad y las prácticas culturales. La gran mayoría de la población que hace 

uso del espacio, en esta parte de la colonia Granada, muestra una actitud impregnada por valores 

capitalistas: individualismo, consumo conspicuo, beneficio personal y baja solidaridad social, por 

mencionar algunos.  

La vida cotidiana confinada en las cuatro paredes de la vivienda, es una característica 

constante de la población que habita aquí. La vida privada se convierte en algo habitual y los 

fines de semana, cuando la colonia se semi-vacía de población flotante, la vida comunitaria no 

surge de este espacio, inerte y carente de lazos de identidad, que puedan reflejarse en el espacio 

territorial.  

La globalización como fenómeno económico, político, social y cultural, transforma el 

espacio público de las ciudades, para adecuarlo a las necesidades de la organización económica; 

así mismo, ella requiere de un continuo cambio y dinámica de competencia constante para poder 

subsistir. Lo que se refleja en el espacio público de las ciudades. En la ciudad de México –

ejemplo de ciudad dual, es posible observar por un lado, lugares donde se invierte capital y por el 

otro, lugares sentenciados a la pobreza económica y social. Lugares de intensa actividad 

comercial y de servicios y otros donde existe un vacío y carencia de los mismos. 
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La colonia Granada, muestra en su conjunto la fragmentación social y espacial, que son 

producto de las variantes del capital. Donde cohabita la contradicción entre la inversión y la 

pauperización y donde el espacio público se puede observar dicha afirmación. Esto de traduce en 

espacios excluyentes y excluidos. Espacios excluyentes porque van dirigidos a la población con 

dinero suficiente para acceder a los servicios que se prestan en ellos y donde siempre el espacio a 

pesar de ser “público”, tiene una tendencia soberbia que empuja a sus usuarios a comportarse 

bajo ciertos parámetros homogeneizantes, y quienes no muestren los cánones preestablecidos, 

dichos lugares públicos pero exclusivos, se convierte en motivo de supresión. Por lo tanto, se les 

separa, aisla, oculta… Se les excluye, pues la hegemonía del pensamiento neoliberal excluye la 

pobreza creando una mayor marginación social. 

El espacio “público”, se transforma entonces rápidamente en beneficio y derecho de una 

minoría, mientras que la gran mayoría se restringe a sus espacios públicos, cimentados de forma 

residual, sin el mismo ánimo que es alentado por la plusvalía. Lo que muestra una contradicción 

y exhibe una mayor marginación y exclusión de la calidad de vida de la población inmersa en las 

dinámicas de la globalización. 

Figura 41: Espacio público en la colonia Granada – excluido. 

 



236 

Espacios públicos excluidos, son los pertenecientes a población relegada; pocas veces 

interviene el gobierno en su rescate o por la población inmersa en una colonia marcada por sus 

dinámicas terciarias. Espacios excluyentes, pulcros, con mantenimiento, iluminación y calidad en 

su mobiliario, pertenecen a empresas privadas, que se rigen por el interés de que determinado 

grupo de población haga uso de ellos, sin otro fin más que el consumismo.  

Figura 42: Espacio “público” en la colonia Granada – excluyente. 

 

Dentro de la colonia, la gentrificación que es parte del proceso de globalización, se 

demuestra en aquellos terrenos que se mantenían en la ociosidad y que tienden a sufrir su 

reconversión en complejos terciarios: Antara Polanco, Corporativo General Motors, oficinas de: 

Metlife, ópticas Devlin, grandes corporativos para empresas nacionales y transnacionales como la 

Plaza y Sala Victoria, Sam’s Club, Office Deppot, Blockbuster, agencias automotrices de 

VolksWagen y SEAT. Pero también se demuestra, en la voracidad capitalista por tratar de 

desterrar a los habitantes de los fragmentos de la colonia que no tienen los recursos económicos 

suficientes, para ser parte de estas transformaciones que implican la inyección de capital.  
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Imagen 10: ¡¿Expulsión?! 

 

El hecho de que exista una exclusión hacia determinados grupos sociales, muestra que los 

espacios rescatados y transformados con la inyección de capitales, van dirigidos y le 

corresponden a una clase social económicamente sólida. Esos nuevos espacios terciarios y de 

habitación elitista, van privatizando el entorno; convirtiendo al espacio de todos, en el espacio 

para unos cuantos. Los espacios públicos en la globalización son espacios que satisfacen la 

demanda de flujo económico, donde una de sus características principales va a ser el consumo. 

En la colonia Granada, muchos terrenos desocupados de su anterior uso industrial, son 

ahora convertidos en edificios para actividades terciarias. Pero también otros lotes serán 

utilizados para contener grandes complejos inmobiliarios habitacionales, que serán habitados por 
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aquellas personas, con posibilidades de adquisición económica, que sufraguen el costo que 

implica vivir en un lugar transformado y céntrico de la ciudad.  

Los complejos habitacionales que se están construyendo en la colonia Granada, son 

mercancías inmobiliarias, producto de importantes inversiones de capital a nivel metropolitano e 

incluso nacional. Dentro de ellos, los espacios públicos tranquilos, embellecidos, transformados y 

recreados, son pertenencia de quien sufrague su costo. Se convierten todos los complejos 

habitacionales y terciarios, en islas dentro de la colonia separadas por arroyos de asfalto; en 

donde se venden: “Espectaculares conceptos exclusivos… enclavados en el centro de la acción; 

exclusivos conjuntos residenciales ubicados de condominios de lujo en la mejor zona…” 

(Parques Polanco, et al; 2006) en donde los habitantes gozarán de “una vida de verdad de la 

mejor vista de la ciudad; de un sueño…” o de una “única ciudad amurallada con gran ubicación, 

lujo, confort y seguridad.” Esto convierte todos los espacios habitacionales en los “mejores 

desarrollos residenciales” o los “más exitosos y con mayores plusvalías”. Sin embargo, a pesar de 

ser islas privilegiadas, al insertarse en la trama de la ciudad, la lógica de la globalización que 

marca una dualidad en ella, las sumerge en el caos vial, la congestión y la marginación en la que 

vive el resto de la población.  

 

 

4.4 Un futuro incierto. 

 

La colonia Granada ha sido el resultado: de la organización e integración social de sus habitantes 

originales por un lado; de las diversas necesidades que satisface a la población flotante que ha 

hecho uso de su espacio, por el otro y; actualmente, ella (o parte de ella) está en proceso de ser 

consecuencia de las fuertes inversiones capitalistas que la están convirtiendo en un área exclusiva 

de la ciudad de México inserta al proceso de globalización, por el tipo de dinámicas terciarias que 

soporta. Ejemplo de ello son: Antara Polanco; oficinas de las transnacionales General Motors, 

Metlife, Nestlé, Bayer, Ernsts Young, Devlin; gran cantidad de complejos terciarios: Hospital 

Español, Office Depot, Blockbuster, Gigante, Sam’s Club, agencias automotrices –VolksWagen, 
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Seat y Nissan; oficinas, escuelas particulares, restaurantes, entre otros y; por las nuevas viviendas 

construidas o en proceso de construcción, que excluyen grupos humildes y convierten parte del 

espacio, en comunidades cerradas de sociedades homogéneas, tal como lo requiere los procesos 

globales.  

Es así que la colonia muestra un futuro incierto, porque cada fragmento que la compone 

tiene un grado diferente de identidad y apropiación. Por un lado, la población originaria, se 

resiste a que su espacio sea transformado en un enclave posmoderno regido por lógicas 

neoliberales de acumulación capitalista. Sin embargo, este espacio y sus habitantes se insertan 

conjuntamente dentro de las dinámicas terciarias, que satisfacen las necesidades de los enormes 

flujos de población que utilizan la zona. La identidad y significación que la población original 

tiene hacia su espacio, es producto de la festividad, el ritual y las prácticas culturales; por lo 

tanto, se siguen cohesionando lazos sociales, que han logrado sobrevivir a pesar del constante 

intercambio posmoderno que los mantiene estrechamente vinculados con las formas culturales 

hegemónicas y homogeneizantes de los procesos internacionales.  

El espacio público es producto del uso social y por lo tanto, debe expresar la colectividad, 

vida comunitaria, encuentro e intercambio cotidiano de los grupos sociales que hacen uso de él. 

En la colonia Granada, se muestra un uso social fragmentado, ya que por un lado la construcción 

de algunos espacios “públicos” son producto de la inversión capitalista que restringe su uso y 

acceso, hacia aquellos ciudadanos indeseables por su condición social de pobreza.  

Por el otro lado, están los espacios que reflejan un uso social más amplio y no dirigido a 

determinados grupos potencialmente económicos; no obstante esos espacios, se encuentran en 

continua pugna con las crecientes necesidades que implica la terciarización del espacio urbano, 

traducidas en: congestionamiento, contaminación, escasez, baja calidad de vida, entre otros. Es 

ahí donde surge la contradicción de la planificación estratégica que busca rescatar espacios 

centrales de la ciudad que se encuentran en ociosidad, para evitar la creciente expansión de la 

mancha urbana hacia las periferias de la ciudad. Sin embargo, la incesante expulsión de 

población de la parte central de la metrópoli, sigue agudizándose por el acceso inequitativo del 

suelo y de los servicios urbanos por los costos que implica, y que si puede ser sufragados por el 

capital nacional o trasnacional. 
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Figura 42: Resistencia y expresión cultural identitaria.  

 

No puede perderse de vista, que el espacio público es el lugar donde se afirma la identidad 

o se hace explícita la confrontación social y cultural. Pero con la construcción de pulcras y 

amuralladas islas residenciales contenedoras de satisfactorios servicios urbanos, se fragmenta la 

vida al interior y al exterior de ellas; obteniendo un choque entre ciudadanía y una acentuada 

segregación física, arquitectónica, urbana, social y cultural. Lo que enfatiza el papel de las 

grandes masas trabajadoras, que siguen desplazándose kilómetros de distancia de las periferias 

urbanas, para llegar a sus lugares de trabajo, mal remunerados económicamente, pero insertos en 

la competitividad global. 
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Cuando se toma en cuenta el espacio público como referente urbanístico, manifestación de 

la historia colectiva y símbolo de la identidad social, no se puede dejar de lado que el proceso 

social de desarrollo que lo llevó a convertirse y transformarse en un espacio con identidad, no 

puede ser sustituido ni enlazado tan fácilmente con referentes ajenos y poco articulados, como los 

que impone la posmodernidad inscrita en la globalidad. Pues esa posmodernidad, como diría 

Jameson (1986) es un pastiche, carente de historia que trata de ocultar, mediante el uso de 

imágenes, la poca significación y el desapego que tiene hacia la historia y consecuentemente 

hacia la identidad cultural. Centros comerciales como Antara Polanco, toman el papel de 

referentes urbanísticos, más por su magnitud e inversión capitalista, que por contener memoria 

colectiva que identifique al grupo social que sostiene y nuevamente, todo se reduce a la exclusión 

social y cultural de la ciudadanía. 

Sin embargo, el espacio público no sólo se traduce en tales enclaves posmodernos, pues 

su magnitud es explícita porque él contiene la vida ciudadana, ya que es apropiado por la 

pluralidad social y la multiculturalidad. La ciudadanía segregada por la globalización, 

inconscientemente se refugia y reclama un espacio que le proporcione protección e inclusión. 

Entonces, el espacio público construido por tal pluralidad resurge como el elemento identitario y 

cultural que se opone a la homogenización. Sin embargo es necesario, que además de la 

apropiación surja en la ciudadanía, la organización, para que entonces, el espacio público refleje 

su visión social y cultural. Lo que debe materializarse en proyectos urbanos en beneficios de la 

ciudadanía pluricultural y multisocial.  

No puede perderse de vista que la colonia, se encuentra en metamorfosis y los cambios 

que presenta corresponden a lógicas capitalistas, que mediante la inversión, hurtan el espacio de 

la colonia, que puede ser utilizado para alentar la construcción de una ciudadanía más integral y 

consciente del papel que necesita jugar para contrarrestar los efectos del proceso global. Sin 

embargo, son las empresas nacionales o transnacionales, las que continúan simulando grandes 

transformaciones dentro de la colonia en beneficio de la ciudadanía; no obstante, en el fondo, 

sólo buscan satisfacer la prioridad de este sistema actual: la incesante acumulación económica. 

Todos los cambios que se están dando en la colonia, no tienen un futuro cierto como 

tampoco lo tiene el proceso de globalización, pues hasta el momento, no se sabe dónde y en qué 

va a terminar este proceso desatado a nivel internacional; los efectos que se empiezan a distinguir 
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localmente, son parte del resultado de que el capital se acumule cada vez más, en manos de 

grupos reducidos y las grandes masas trabajadoras se queden con pequeñas porciones económicas 

que les van permitiendo sobrevivir. Este aspecto económico, político y social, se está 

materializando físicamente, cada vez con mayor fuerza, en la estructura de la ciudad. De ahí 

surge la formación de la estructura urbana como un mosaico urbano contrastante con variadas 

formas arquitectónicas, sociales, culturales, ideológicas, entre otras. 

Así mismo, dentro de la colonia Granada todas las grandes inversiones que se llevan a 

cabo, no toman en cuenta el contexto social en el que se hallan inmersas. Los grandes capitales 

tratan de imponer proyectos aislados que van dirigidos sólo a grupos determinados, provocando 

la segregación espacial y exclusión social y cultural; y consecuentemente, ello se traduce en la 

funcionalidad de la ciudad. Ya que por un lado, se llevan a cabo grandes conversiones mediante 

la inversión capitalista en los espacios céntricos, bien comunicados y con características 

inmejorables; por el otro, la gran cantidad de población que no sufraga los costos que implica el 

habitar en la parte céntrica de la ciudad, se desplaza hacia las periferias languidecientes y 

carentes de servicios e infraestructura urbana satisfactoria. Esto anterior, se convierte en 

saturación, caos, ineficiencia, contaminación y una mísera calidad de vida, dentro de la ciudad de 

México y es el espacio público, el que refleja tal condición. 

Si se mira sólo bajo la lógica mercantilista, el espacio público de la colonia Granada –que 

es sinónimo de ciudad, no es apropiado territorial y simbólicamente por parte de la ciudadanía, 

pues él se convierte en un conjunto de fragmentos, regidos bajo los parámetros mercantiles; 

convirtiéndolo en una dicotomía espacial: exorbitante–residual. El punto intermedio de esa cruda 

dicotomía, es el espacio que debe surgir de la cotidianidad tejida de los lazos, relaciones sociales 

y actividades culturales que se llevan a cabo en la colonia. El espacio debe ser acogido por todos 

los actores para que pueda volver a surgir como espacio digno; en donde sus actores sociales se 

identifiquen y reconozcan como parte complementaria y no, como motivo de segregación. 

Es en la ciudad donde se concentran personas y edificios; donde existe diversidad de usos 

y grupos. Entonces, la ciudad no debe ser el elemento que excluya y segregue a la pluralidad 

social y cultural. El hecho de hacer ciudad no puede ser dirigido bajo intereses y parámetros de 

inversión económica; ya que el espacio público de la ciudad, debe favorecer las relaciones 

sociales, para que exista reconocimiento, identidad y apropiación por parte de los ciudadanos 
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hacia ella, para que resurja la organización social y se planteen conjuntamente metas y proyectos 

que incluyan a la ciudadanía en general; mejorando la calidad de vida y dando soluciones reales y 

justas a la cada vez más fragmentada sociedad urbana. 

El espacio público debe permitir los procesos de cohesión social; así mismo, él muestra 

los de exclusión, ya que su conformación es el reflejo de la actividad social que se ve influida o 

sometida por las diversas dinámicas que implica la terciarización mundial. Pero también, el 

espacio público, debe permitir el desarrollo de pautas culturales que regulen los comportamientos 

colectivos, para que la identidad se exprese material y simbólicamente en el espacio físico.  

El elemento primordial para la construcción del espacio público es la ciudadanía, que 

muestra y mantiene su identidad y se reflejará territorialmente en él. La ciudadanía, que es 

adquirida mediante el ejercicio de prácticas sociales y culturales que dan sentido de pertenencia, 

no puede ser entendida sólo por el simple hecho de habitar la ciudad. Hoy en día y ante las 

constantes problemáticas que se desencadenan en el plano internacional, la ciudadanía requiere 

legitimarse en el espacio público de la ciudad, mediante sus derechos cívicos y expresión de 

rebelión y socialización. Así mismo, es necesario que ella surja de la pugna y lucha entre 

individuos y grupos sociales; sea producto de narrativas y experiencias. Con el fin de que la 

sociedad incluyente y organizada, de una solución en la forma de hacer ciudad. La iniciativa 

ciudadana, debe ser materializada en el espacio público incluyente de las ciudades insertas en la 

globalización.  

Es casi innegable que son tanto los intereses económicos y políticos como los sociales y 

culturales, los que prevalecen en la construcción del espacio público y en la forma de hacer 

ciudad; la ciudadanía, le imprime su identidad, apropiándose o despojándose de ellos. Sin 

embargo, cada vez y con mayor fuerza, la segregación social que se hace manifiesta en la ciudad 

y en los espacios públicos, condena la vida urbana a la decadencia y a la existencia del mosaico 

dual espacial. Es trabajo en conjunto mejorar la ciudad, creando proyectos de ciudad en común, 

que incluyan y no excluyan ciudadanía; que fomenten la participación y la inclusión. 

La ciudad de México, sigue mostrando enormes problemáticas, que se derivan de la poca 

organización y articulación social. Cuando se tome en cuenta, la realidad social y las indiscutibles 

necesidades de la ciudadanía, dejando de lado intereses económicos y políticos; tal vez surja o se 
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empiece a vislumbrar, una ciudad equitativa que luche por la efectiva solución de sus 

contrariedades metropolitanas y empiece a contrarrestar aquellas que se visualizan como 

megalopolitanas.  

 

 

El espacio público en la colonia Granada requiere de la organización social, pues además 

de la inversión privada, es la pluralidad quien forma y transforma el espacio de la ciudad. Cuando 

se crean centros comerciales, edificios terciarios globalizados, barrios residenciales excluyentes 

de la pluralidad y la multiculturalidad, entre otros; se obtiene como resultado, una ciudad 

fragmentada. Entonces, como sostiene Borja, ella se convierte en una ciudad físicamente 

segregada, socialmente injusta, económicamente despilfarradora, culturalmente miserable y 

políticamente ingobernable.  

Pues la ciudad existe sólo en la medida en que es apropiada por la ciudadanía; progresa 

por la interacción social y cultural, que desarrolla pautas y leguajes comunes y; se cohesiona, por 

sus referentes físicos, que marcan simbólicamente el territorio y fomentan la identidad. 

En la colonia Granada, la construcción del espacio público no puede quedar en manos de 

la inversión privada; pues si se apuesta por la transformación espacial capitalista, la consecuencia 

obtenida será la pauperización de la experiencia urbana, al hacerse latente y agudo, cada vez más 

el mosaico social y espacial. 

El espacio público, debe reflejar las reminiscencias de la ciudad pluralizada social y 

culturalmente; por lo tanto, su sentido y significación no pueden ser unidireccionales y 

monosémicos. Él debe mostrar la multiculturalidad e inclusión social, por medio de la 

materialización de proyectos que den solución a las verdaderas necesidades de la ciudadanía. 

Porque es el espacio público, el lugar de los conflictos y diálogos permanentes que generan las 

crisis y cambios que requiere la población, para el surgimiento de una sociedad concientizada y 

heterogénea, que esté dispuesta a afrontar de manera perspicaz, los efectos locales de los 

procesos internacionales. 
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Conclusiones. 

 

 

 

 

Las ciudades que están actualmente afectadas por el fenómeno de la globalización 

muestran estructuralmente un funcionamiento diferente, que es producto de las 

dinámicas terciarias que implican los procesos internacionales. Las ciudades no 

desaparecen con la salida de la industria, como se llegó a aseverar hace algunos años; no 

obstante, ellas muestran una reconfiguración, resultada de las enormes cantidades de 

grupos sociales que se aglutinan sobre estos cuerpos urbanos; facilitando el control, 

dirección y vinculación global, requeridos por la nueva forma de producción 

postindustrial.  

Las ciudades, debido a su complejidad funcional, se convierten en mosaicos 

sociales, culturales, urbanos y arquitectónicos fragmentados; consecuencia de los 

intereses que prevalecen en el plano internacional y que repercuten en los espacios 

locales, pues son en parte, producto de la acumulación capitalista. Los países periféricos 

como México, que se insertan de manera desigual al proceso de globalización, muestran 

una subyugación a los parámetros y exigencias impuestas por los capitales 

transnacionales que invierten e inyectan capital a las subyacentes economías periféricas; 

es por ello, que la ciudad de México se ve repercutida por las exigencias económicas y 

políticas que prevalecen en el ámbito mundial.  

Lo anterior se materializa en la ciudad, con la construcción de un espacio público 

que se somete a las voluntades de la inversión económica. Porque tratando de dar 

solución a los múltiples problemas que surgen en ciudades avasallantes como la de 

México, la planificación estratégica apuesta por la solución y el rescate de fragmentos 
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espaciales urbanos, mediante la inversión privada; fomentando el surgimiento de un 

contrastado mosaico que promueve la fragmentación ciudadana. Ello se traduce en la 

segregación social y cultural; porque el rescate urbano, no tiene un beneficio conjunto 

para la ciudadanía plural; sino para aquella ciudadanía, que puede solventar los elevados 

costos que implica la transformación y/o rehabilitación de espacios desahuciados y 

abandonados, pero convenientemente bien ubicados y con inmejorable infraestructura, 

equipamiento y servicios.  

La ciudad, como efecto de la repercusión de la globalización, no surge con un 

proyecto en común, sino como muchas intenciones urbanas que van tapizando diferentes 

puntos estratégicos de la ciudad; cada uno, regido bajo diversos parámetros económicos 

y políticos. Sin embargo, es la ciudadanía la que ocupa la ciudad y su espacio público; 

por lo tanto, no se puede dejar de lado, que la ciudad debe surgir y materializarse en 

proyectos dirigidos para la ciudadanía plural y multicultural. La gente se debe apropiar 

del espacio público con calidad y buscar el encuentro, la confrontación, el  intercambio, 

su afirmación y consecuentemente surge y prevalece la existencia armónica de la 

sociedad. 

La ciudad de México sufrió una transformación, sobre todo a lo largo del siglo 

XX; producto de las actividades urbanas que se llevaron a cabo sobre su territorio. Por 

lo tanto, son las actividades económicas las que paulatinamente fueron transmutando el 

territorio de la ciudad de uno agrícola a otro urbano. La colonia Granada surge como 

una colonia industrial en los años treinta del siglo XX y fue ubicada en las antiguas 

periferias de la ciudad de México. Conforme el transcurso del tiempo y de las 

actividades urbanas, esta colonia fue transfigurándose en un espacio céntrico y poco 

rentable para el sector industrial, por los elevados costos que implica su permanencia en 

esta parte de la ciudad.  

Sin embargo, los espacio abandonados por la industria, son beneficiosos para el 

sector terciario que se ha convertido en el más importante a nivel internacional. Los 

lotes abandonados, en la parte céntrica de la ciudad de México, tienen gran valor por su 

inmejorable ubicación dentro de la mancha urbana. Esto trae como consecuencia que sea 
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la inversión privada la que se ocupe de la transformación de los espacios céntricos de la 

ciudad. No debe perderse de vista, que la ciudad de México al igual que otras ciudades 

en Latinoamérica, ha sufrido un gran despoblamiento en su parte central y 

consecuentemente una expansión urbana en las periferias. Agudizando la inyección del 

capital privado para lograr una mayor valorización económica en el espacio de esta parte 

de la ciudad.  

El gobierno muestra una maquillada preocupación sobre la imparable expansión 

urbana de la ciudad de México. Y así, ha fomentando políticas públicas que tratan de 

repoblar la parte central de la ciudad y detener su crecimiento expansivo en las 

periferias. Sin embargo, se siguen moviendo intereses económicos y políticos; ejemplo 

de ello, es la planificación que se lleva a cabo en la ciudad.  

El uso de suelo de la colonia Granada, se norma por medio del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano Miguel Hidalgo 1997, hasta la actualidad (2007). 

Cuando surgió dicho programa, se mostró el cambio de uso de suelo industrial con 

densidad baja, a uno mixto con densidad media. Sin embargo hasta el momento, los 

lineamientos establecidos en los programas delegacionales de desarrollo urbano, no son 

respetados por la iniciativa privada, quien construye y sobrepasa la densidad de 

población normada. 

Para contrarrestar los reclamos sociales que se han desencadenado, la Secretaría 

encargada del normar el desarrollo urbano de la ciudad (Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, SEDUVI), dio una nueva propuesta para los programas delegacionales 

centrales (Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel hidalgo y Venustiano Carranza) en 

cuanto al uso de suelo y densidad. La colonia Granada mantiene un uso de suelo mixto y 

una gran densidad de población; que no obstante, sigue siendo rebasada por los 

complejos comerciales y habitacionales, promovidos por el capital inmobiliario en esta 

parte de la ciudad.  

La intención de esta planificación, sigue la lógica estratégica de transformar el 

espacio desahuciado de la colonia Granada mediante la inversión privada, en un 
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fragmento urbano globalmente integrado. Esto quiere decir, que el espacio de la colonia 

Granada se perfila, a consecuencia de su transformación, en un espacio contenedor de 

edificios de oficinas equipadas y conectadas a redes internacionales, barrios 

residenciales exclusivos y enclaves de “tiempo libre”, regidos bajo los parámetros 

globales de la competitividad urbana.  

La ciudad de México se rige por medio de políticas públicas, que burlescamente 

tratan de frenar la expansión de la ciudad y evitar una posible megalopolización con los 

cuerpos urbanos más próximos de las entidades federativas que rodean a la ciudad de 

México y; así mismo, aprovechar los espacios céntricos de la ciudad para la 

construcción de viviendas, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía.  

Sin embargo, todo queda en palabras y las palabras se las lleva el viento, porque 

la realidad es que la ciudad sigue expandiéndose y ahora se desplanta sobre el territorio 

de tres entidades federativas (DF, Estado de México e Hidalgo) y la población sigue 

trasladándose de las periferias cada vez más lejanas, hacia el centro de la ciudad para 

trabajar. Los espacios céntricos, se siguen transformando y ocupando por: edificios 

corporativos ligados a las redes transnacionales, barrios residenciales excluyentes y 

exclusivos y, centros comerciales o enclaves del tiempo libre. Al exterior de ellos, sigue 

latente la pauperización y la ciudad dual.  

El espacio público, es donde se materializa la transformación de la ciudad y se 

convierte en el lugar que puede ser estudiado, para explicar los procesos que se dan a 

causa de la globalización. El espacio público es resultado de los intereses económicos y 

políticos, pero también es la expresión materializada de la ciudadanía. No existe una 

sola ciudad sino, muchas ciudades en una misma, porque ella es producto de la 

diversidad cultural y; por lo tanto, no muestra un significado monosémico o 

unidireccional. 

La ciudadanía le va imprimiendo a la ciudad su identidad y apropiación. La 

ciudad entonces, también a consecuencia de los procesos sociales y culturales. Los 

efectos de la globalización sobre el espacio público de las ciudades, ha fomentado la 
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fragmentación de la vida urbana. Se observan pulcros y nuevos edificios globalmente 

integrados en las dinámicas internacionales, sobre fragmentos de territorio 

metropolitanos congestionados y desahuciados. Existe un quiebre histórico, por que se 

vuelven a construir como en la edad media, ciudades amuralladas y protegidas de los 

diversos agentes exteriores. La ciudadanía se segrega y no existe un intercambio 

ideológico, cultural y social; que promueva la transformación en la ciudad. La población 

se desorganiza y siguen persistentes los problemas sociales, que se hace latentes en el 

plano urbano.  

Si no se da una solución a esta nueva forma de hacer ciudad, lo que se obtendrá 

será una multiplicidad de espacios físicamente fragmentados; una ciudad con una 

sociedad injusta, económicamente despilfarradora, culturalmente miserable y 

políticamente ingobernable. Porque la ciudad sólo existe en la medida en que es 

apropiada por la ciudadanía  y progresa por la interacción social y cultural, 

desarrollando pautas y leguajes comunes. Cohesionándose por los referentes físicos que 

marcan simbólicamente el territorio y hacen resurgir la identidad.  

La forma de hacer ciudad debe ser encaminada hacia la consecución de proyectos 

urbanos que satisfagan las necesidades reales de la ciudadanía. En donde se observe la 

inclusión y no la exclusión; la apropiación y no el abandono. Donde el espacio público, 

sea el lugar del conflicto y diálogo permanente, que generen crisis y cambios sociales, 

que fomenten el mejoramiento metropolitano. 

El problema de que la condición del espacio público en la colonia Granada, 

durante el periodo 1995 – 2005, es efecto de la globalización; ha sido explicado desde el 

punto de vista de la fragmentación social y espacial que actualmente muchas de las 

grandes ciudades insertas a la globalización muestran en sus espacios públicos.  

Por un lado está latente la inversión capitalista que devora los espacios de las 

ciudades para desarrollar las actividades terciarias que se requieren en los procesos 

internacionales. Por otro lado, sigue presente la ciudadanía, que no puede ser eliminada, 

aunque sí minimizada, al momento de hacer ciudad. Los grandes, complejos 
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inmobiliarios habitacionales o terciarios que se fomentan por la inserción de la ciudad 

de México a la globalización, van dirigidos sólo a una parte de la ciudadanía. Pero la 

pluralidad social, sigue reclamando el espacio de su ciudad. Si no se buscan soluciones 

sociales y sólo se promueven alternativas económicas; la ciudad fomentará, cada vez 

con mayor agudeza, la fragmentación y el temor de la experiencia urbana. La ciudadanía 

tendrá mayor temor de la ciudad que habita, se romperán o minimizarán los lazos 

identitarios. Sobreviviéndose en una ciudad gobernada por el miedo y el caos social y 

urbano.  

La ciudadanía debe jugar un papel importante en la transformación de su ciudad, 

priorizando la construcción de espacios públicos que fomenten la interacción de los 

diversos grupos sociales y abatan la exclusión y la segregación social y cultural. Todo 

en pro de una vida urbana más organizada, equitativa, comprometida, integral, 

responsable y dispuesta a construir o buscar una alternativa de vida más equilibrada, 

dentro de los bloque urbanos regidos por la globalización. 

El objetivo general de esta tesis fue analizar la repercusión que ha tenido la 

globalización en la ciudad de México, para explicar la transformación del espacio 

público de la colonia Granada. Lo que se ha desarrollado de una manera favorable, pues 

las mutaciones de un espacio urbano de la ciudad de México, como lo es la colonia 

Granada, no pueden ser entendidas si no se explican dentro de su contexto más 

abarcativo. Se alcanzó el objetivo, porque la explicación de la metamorfosis 

metropolitana, sirvió para el entendimiento de la repercusión que tiene el proceso global 

en un espacio localmente inserto en una ciudad con características avasallantes.  

Se logró comprobar a lo largo del desarrollo de la tesis que la condición del 

espacio público en la colonia Granada, es efecto de la inserción de la ciudad de México 

al proceso de globalización. Porque el espacio público, se ve sometido a los 

requerimientos de los procesos terciarios que se mueven en la ciudad de México y la 

promueven a nivel internacional, como punto nodal que facilita el control y el 

intercambio de información. La necesidad de espacio conectados a las redes 

internacionales, favorecen la aparición de complejos terciarios corporativos, además de 
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comunidades habitacionales residenciales segregadas de la pobreza y la exclusión 

globalizante. Los enclaves de tiempo libre, son también efecto de la inserción de las 

ciudades a las actividades hegemónicas que se mueven en el plano mundial. Ejemplo de 

todo lo anterior, se puede ver materializado en el espacio de la colonia Granada, que 

fomenta la segregación de la crudeza capitalista.  

Este trabajo, es un aporte al entendimiento de las transformaciones espaciales que 

sufren actualmente las ciudades del mundo y que son resultado de los procesos 

económicos y políticos, pero también de los sociales y cultural. Tiene el fin de servir 

como base, para futuras investigaciones en el entendimiento de los fenómenos urbanos, 

que quieran ser abordados desde el punto de vista del espacio público y la segregación 

social, espacial y cultural. 
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