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Resumen
El siguiente trabajo analizó los criterios arquitectónicos, urbanos, ambientales y

sociales que desarrollaron modificaciones a la normatividad de la administración del

suelo urbano en la ciudad de México, reflejadas en las trasformaciones físicas

arquitectónicas, en la reconfiguración de la ciudad principalmente, promovidos por

las políticas de vivienda que generaron instrumentos legales para permitir que

diferentes empresas inmobiliarias utilizaran extensas zonas industriales

abandonadas, permitiendo la vivienda en forma masiva y acelerando el crecimiento

vertical de la ciudad.

El caso de estudio que se eligió por la importancia de ubicación y por la

redensificación manifestada y observada fueron las colonias Granada y Ampliación

Granada perteneciente a la delegación Miguel Hidalgo, en la cual el perímetro

estudiado se presenta este fenómeno. Se seleccionaron ocho predios con cambio

de uso de suelo cuyas características para la obtención de la manifestación de

construcción no son similares y que utilizaron diferentes Normas Generales de

Ordenación como son superficie, frente, fondo, ubicación, obteniendo distintas

restricciones en relación al número de niveles de construcción, cantidades de

departamentos  y número de edificios, y que por las mismas normas se obliga a un

incremento considerable en las áreas de estacionamiento.

Los resultados obtenidos muestran un manejo de los criterios arquitectónicos,

urbanos, ambientales y sociales para justificar el crecimiento vertical en zonas

ubicadas dentro de la ciudad con mejores ventajas que el resto, y que se convierten

en nodos de atracción para la población por realizarse diversas actividades y la

obtención de empleos en áreas de oficina y comercio,  junto a la vivienda.

Los cambios de uso de suelo por normatividad, como control del crecimiento

fomentan un urbanismo fragmentario de ciudad donde la autoridad solo es

administradora del suelo permitiendo que las empresas inmobiliarias ejerzan un uso
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conveniente a sus intereses aprovechando el capital disponible y el máximo valor

que se pueda obtener del suelo, por la ventaja de ubicación dentro del tejido urbano.

Keywords
Urban land, land use change, redensification.

Abstract
The following paper analyzed the architectural, urban, environmental and social

criteria developed amendments to the regulations for the administration of urban

land in the city of Mexico, reflected in the architectural physical transformations in

the reconfiguration of the city, promoted by housing policies that generated legal

instruments to allow different real estate firms used extensive brownfield or

displaced, allowing housing in bulk and accelerating the vertical growth of the city.

The case study was chosen because of the importance of location and manifested

redensification were observed in Granada and Ampliación Granada colonies

belonging to Miguel Hidalgo delegation, in which the perimeter studied this

phenomenon occurs, eight lots with land use change whose characteristics to obtain

the building license are not similar and using different Planning Regulations such as

surface, front, background, location, obtaining various ceilings in relation to the

number of levels of construction, amounts of departments and number of buildings,

and that the same standards requires considerable increase in parking areas.

The results show management criteria to justify the vertical growth in areas located

within the city with better benefits than the rest, and become nodes of attraction for

the population for various activities performed and obtaining jobs in office and retail

areas along with housing.

The land use change by regulations as growth control promote a fragmented city

urbanism where the authority is only administering land allowing real estate firms

perform convenient use their interests taking advantage the available capital and

the maximum value that can be derived from the ground, by the advantage of

location within the urban fabric.
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Introducción

Cambio de uso de suelo para redensificación habitacional

El manejo del suelo es uno de los elementos que influye en el proceso de

crecimiento de las ciudades, responde a dinámicas económicas, políticas, sociales

y culturales entre otras, que generan una estructura reconocible y jerárquica de

distribución de la ciudad, un proceso en el que “Cada ciudad tendrá una estructura

de uso de suelo diferente como consecuencia de la sucesión de contextos

históricos” (Kunz, 2003:16). Que se conserva o modifica dependiendo de las

condiciones ejercidas por sus pobladores, con alteraciones en su forma, estructura

y distribución de funciones, que pueden llegar al aumento o sustitución de edificios,

cambios visibles que para “las ciudades presentan etapas dinámicas de

transformación social y espacial  en periodos de tiempo producto de factores

locales, regionales o globales” (Garza, 2003:20).

Las transformaciones espaciales en la forma de la  ciudad corresponden a

dinámicas  históricas en el uso de suelo; de su disposición, localización, acceso y

disponibilidad entre otras características. Los planes urbanos están sustentados en

restricciones de orden económico para comercio, producción, habitación y espacio

público, físico en el número de niveles por zonas, con una visión reciente de

sostenibilidad de la ciudad que ayudan al cambio o control del espacio construido.

El escaso suelo dentro de la ciudad genera formas de uso distinto y modificaciones

sobre lo construido, generando zonificaciones económicas o áreas de regeneración

urbana, con actores interesados en cubrir las necesidades de vivienda, con un

nuevo estilo de vida por la ubicación y servicios que se generan y por la mezcla de

actividades,  por lo que existe presión sobre los predios que se consideran como

potenciales para el cambio de uso. La escasez de predios dentro de las ciudades y

el crecimiento de la mancha urbana hacia las periferias son considerados para

plantear nuevas soluciones configurando una estructura de ciudad conveniente a la

dinámica actual de globalización de la economía y de un crecimiento que responda

con la sustentabilidad.
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Estas dinámicas han llevado a diferentes periodos de aumento y disminución

de la población urbana. El periodo de despoblamiento que se presenta en México a

partir de los ochentas en ciudades de más de un millón de habitantes de 48.9% en
1980 a 43.6% en 1990 Garza (2005) en (Garza y Schteingart, 2010:39) se ve

reflejado en la desocupación de predios edificados en lo denominado como ciudad

central.

El Programa General de Desarrollo Urbano del D.F. 2003 (PGDU-2003)

plantea la saturación de la ciudad sobre lotes ocupados susceptibles de ser

reciclados para la construcción de vivienda como parte de una política de

compactación de la ciudad, emitida en el denominado Bando 2 (2001) que marca la

necesidad de regresar población al centro de la ciudad basándose en los datos

existentes de un despoblamiento gradual y por otro lado el abandono visible en

estas áreas que tiene como consecuencias la subutilización de equipamiento e

infraestructura, por lo que se promueve vivienda a sectores económicamente de

bajos recursos principalmente y suspendiendo  el otorgamiento de licencias de

construcción para fraccionamientos habitacionales en doce  delegaciones del

Distrito Federal.

El proceso de redensificación de la ciudad central que comprende cuatro

delegaciones (Benito Juárez, Cuauhtémoc,  Miguel Hidalgo  y Venustiano Carranza)

es por la utilización de predios en los cuales las edificaciones se encuentran

abandonadas y con visibles muestras de deterioro, por lo que el planteamiento es

recuperar los predios para la vivienda, demoliendo lo existente en un proceso  donde

lo que se recicla es el predio sin recuperar nada de lo que ahí se encuentra y

construyendo desarrollos habitacionales con mayor densidad a la que se tenía. Esto

es elevando el número de niveles de construcción y una combinación de usos del

suelo que permita la mezcla de actividades.

La redensificación con vivienda para utilizar los equipamientos y servicios

establecidos en predios o  zonas abandonadas, corresponde a lo denominado como

desarrollos  habitacionales  verticales, que en la mayoría de los casos son

construidos por inmobiliarias, aunque también están presentes los construidos por
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organismos públicos y privados en lotes comprados por los beneficiarios o por

gestiones del gobierno con los propietarios para construir vivienda de interés social,

con el aumento de niveles para alcanzar una mayor densidad.

El despoblamiento de las zonas centrales de las ciudades en países de

primer mundo y en proceso de desarrollo, atribuidos a causas económicas por crisis

y cambios en el modo de producción o la mencionada por Castells (2011) como “la

revolución informacional” que sustituye el modelo de la ciudad funcional de la

revolución industrial, se enmarca en una etapa posindustrial y de globalización,

donde el mercado del empleo se modifica desplazándose hacia nuevos centros con

mejores condiciones, y las ciudades cambian sus actividades por las de servicios y

centros financieros, el motor de la industria que conformó las ciudades va dejando

en el abandono zonas con un alto índice de urbanización, al encontrarse

completamente urbanizado su entorno, convirtiéndose los predios en potenciales de

ser reciclados en nuevos usos.

La primer reserva de predios para reciclamiento son los industriales, lotes

baldíos y algunos considerados reservas para crecimiento, predios con uso

habitacional por casas unifamiliares que presentan abandono por una reducción de

población en los centros urbanos, posible movilidad que se debe a que al cambiar

la industria los empleados y familias cambian su lugar de residencia.

Urbanistas y autoridades trabajan para cambiar el modo de crecimiento

expansivo de la ciudad por otro, que contemple el crecimiento en terrenos

abandonados, generando reservas de suelo para modificar la dinámica de

expansión con programas de regeneración, controlar la densificación y pasar a una

etapa llamada de redensificación.

Las intenciones por redensificar la ciudad central son variadas por la

diversidad de actores y los instrumentos que regulan el mercado. Pensando en una

ciudad para todos están las políticas de vivienda y  los planes de desarrollo, la

administración del suelo por las autoridades resuelta sobre una nueva configuración

de las ciudades con la idea principal de redensificar con vivienda y servicios
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generando actividades económicas  para la población que se asienta en esta zona

central.

Una primer política en la Ciudad de México  fue la del Bando 2, implementada

del 2001 al 2006, que solo permitió la construcción de conjuntos habitacionales en

delegaciones denominadas como Ciudad Central (Benito Juárez, Cuauhtémoc,

Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza)  se pretendía evitar que la ciudad  creciera

hacia las periferias y con esto concentrar a la población en una zona altamente

urbanizada, con una dirección propiamente social hacia personas de bajos

recursos.  (PGDU, 2003).

La intervención del centro histórico por el gobierno de la ciudad y la iniciativa

privada, en años anteriores, también había generado esa idea de regresar a la

población ofreciendo un centro rehabilitado, limpio y seguro.

La política de redensificación del Bando 2 no fue suficiente para regresar al

estado anterior de densidad en la ciudad central, pese a los esfuerzos y las acciones

del gobierno con los distintos actores, organismos de vivienda estatal, inmobiliarias,

y la población. El resultado al problema que se quería resolver fue distinto,

provocado por las restricciones a la construcción de vivienda en los denominados

contornos, creció rápidamente en las periferias de la zona metropolitana y parte del

Estado de México, donde no se ejerció ningún programa similar para controlar el

crecimiento metropolitano.  Por lo que la vigencia y efectividad del Bando 2, es

cuestionable, y se decretó su fin.

Hay que destacar que se conserva la prioridad por parte del gobierno de re-

densificar con vivienda, pero ya con una visión distinta, y convirtiendo al estado en

facilitador hacia las empresas constructoras, las cuales están dentro del mercado

inmobiliario, por lo que la razón social de la vivienda pierde un eje principal que le

permitiría dotar de vivienda a sectores de bajos recursos.

Dentro del Programa General de Desarrollo del D. F. 2000-2006, (PGDDF-

2000-2006) se considera la redensificación de la ciudad  para la construcción de

vivienda como prioridad y se establece que:
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“se instrumentará un programa de saturación urbana, aprovechando predios

baldíos o subocupados e incluso inmuebles abandonados o subocupados, para uso

habitacional, combinando un sistema de aplicación de sobretasas fiscales con un

sistema compensatorio mediante estímulos fiscales y facilidades administrativas,

generando así opciones que eviten la ocupación de áreas no aptas para la

urbanización, fundamentalmente en la periferia y zonas de riesgo”. (PGDDF. 2001)

Los puntos planteados en el PGDGDF-2001-2006 para las políticas a seguir,

rompen con el modelo de ciudad moderna, integrada y diferenciada por sus usos,

normalmente definidos en funciones, los cuales separaban por sectores

homogéneos, consiguiendo un orden y desplazamientos del lugar de trabajo hacia

la vivienda, el planteamiento actual integra las zonas de servicio con   las zonas de

producción y de vivienda.

En los siguientes puntos abordaremos la problemática que se presenta al

estimular la generación de vivienda en estos vacíos urbanos, que generalmente son

zonas que se reciclan, predios utilizados por la industria y ahora en abandono y

deterioro, recuperados con inversión de inmobiliarias y con la modificación en las

políticas de vivienda se puede  acceder y modificar los usos, permitiendo demoler

los edificios existentes,  y edificar otros con densidades mayores a las permitidas

hasta cierta fecha en que se modificó el PGDGDF.

Cambios en el manejo de uso de suelo

El uso de suelo en la ciudad de México es producto de los procesos de

crecimiento urbano, Duhau y Giglia (2008) identifican 3 momentos urbanos para

explicar el crecimiento de la ciudad: El urbanismo ibérico con una traza reticular

ortogonal referenciado por los poderes políticos y religiosos como elemento central;

el urbanismo moderno un tejido urbano que se abre por vías de comunicación, en

lo ancho de vialidades en relación con la altura de las edificaciones, espacio público

para ubicar plazas, parques, corredores comerciales y la incorporación de

fraccionamientos como nuevas áreas urbanas; el tercer momento se refiere a los

asentamientos donde el espacio público corresponde al atrio o templos católicos,

poblados rurales sin una idea de lo urbano que surgen por agrupación de casas o
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extensión de poblados más grandes, actualmente denominados barrios. Los tres

mecanismos de urbanización equivalentes a un crecimiento expansivo, de agregar

más cuadros en la retícula sin un fin aparente, llegando a integrar asentamientos y

poblados alejados en una sola ciudad con vialidades que conectan unos a otros

generando un tejido urbano con centros locales integrados a uno de mayor

importancia, que físicamente vemos integradas (antes poblados rurales alejados

de una ciudad de mayor tamaño y jerarquía política, con su propio centro político-

social-económico) que siguen sin relación con el resto de la ciudad.

Esta expansión formando espacio urbano es producto del sector público y el

privado, quienes han organizado el tejido habitacional construido, para Duhau y

Giglia (2008:130) dos auges inmobiliarios han marcado este crecimiento el primero

la disponibilidad de créditos del sector privado para vivienda residencial media y alta

a finales de los años ochenta hasta 1994. El segundo auge a partir de finales de

los años noventa hasta 20061, que aunque podemos precisar que nos encontramos

aun en este segundo periodo, caracterizado por una reestructuración de la banca,

y la compra de estos por organismos extranjeros y el modelo de vivienda de interés

social  por parte de organismos del sector público.

El cambio en la forma de ciudad industrial a ciudad terciaria o de servicios se

comprende con la construcción de vivienda nivel medio y alto, centros comerciales,

edificios y espacios para centros financieros y comerciales, espacios urbanos mixtos

que modifica el tejido de ciudad moderna al terminar con las zonificaciones y

comenzar con un nuevo acomodo de las actividades y vivienda dentro de la ciudad.

El abandono de las zonas industriales por deslocalización de la industria deja

grandes predios que por un momento se encuentran desvalorados y olvidados, las

necesidades de vivienda junto con los problemas ambientales hacen pensar en

nuevos mecanismos de crecimiento sin comprometer los recursos de las

generaciones futuras el paradigma de la sustentabilidad hace pensar en nuevas

opciones.

1 Fecha considerad por Duhau y Giglia (2008) en el Las reglas del desorden. Habitar la metrópoli,
(pag. 120) considerando que esta fecha puede ser ampliada hasta el 2012.
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Para el Distrito Federal los mecanismos de manejo de suelo están

considerados en la Ley de Desarrollo Urbano, que contempla la actualización del

Programa General y los Programas Parciales en periodos de tres años Duhau y

Giglia (2008:130), en esta ley de 1987 se considera para el uso de suelo la creación

de Planes Parciales, para las modificaciones no contempladas en los Programas

Parciales, en la nueva Ley de Desarrollo Urbano de 1996 estos instrumentos

vuelven a ser considerados y llamados zonas especiales de desarrollo controlado

(ZEDEC) (Duhau y Giglia, 2008:130),  esto funciona delimitando una zona para

proyectos importantes en un periodo de tiempo, Duhau y Giglia (2008) mencionan

que este instrumento permitió el cambio de usos y densidades de 844 hectáreas

con 600 autorizaciones en un periodo de 1984 hasta 1994. Representando el 1.3%

del área urbanizada del Distrito Federal. Un proceso de densificación que

representa incrementar la densidad permitida al generar un instrumento de un plan

parcial solo para agregar más niveles en zonas donde no se permitía altura de

edificaciones.

El diseño y construcción del hábitat corresponde al usuario y a los

especialistas que lo pueden hacer realidad, la ubicación depende de diversos

factores, la calidad y forma es resultado de condiciones sociales y económicas, la

regulación individual de cada unidad de vivienda no es suficiente para configurar los

asentamientos y accesos viales, este papel es responsabilidad de una autoridad

que se encarga de administrar el uso de suelo, es ella la que genera los mecanismos

e instrumentos que puedan ordenar el tejido urbano. En la revisión del  Plan General

de Desarrollo se encuentran reflejadas las necesidades,  objetivos y alcances. El

cambio de uso de suelo corresponde a una serie de criterios aplicables en la

regeneración de zonas en deterioro o con potencial de reciclamiento.  La

arquitectura responde con objetos edificados para una función y uso, cuando ese

uso ya no corresponde con las necesidades actuales los edificios pasan por

procesos de abandono, o transformación llegando incluso a la demolición,

determinar si el objeto  arquitectónico tiene obsolescencia arquitectónica afecta de

manera directa al tejido donde se encuentra ubicado, el entorno urbano se modifica

cuando se pierde la relación del objeto con el sujeto, la pérdida de población deja
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en abandono zonas de la ciudad, los servicios e infraestructura cambian su

dinámica, la infraestructura instalada no se utiliza para la población prevista, el

deterioro del espacio público va relacionado con una falta de actividad económica.

En el cambio de uso de suelo está contemplado una visión global de sostenibilidad

de la ciudad, evitando el crecimiento expansivo y permitiendo que los recursos

naturales básicos de agua, aire y superficie de recarga, se mantengan al

redensificar las zonas abandonadas dentro de la ciudad con una urbanización

consolidada. Los criterios sociales dentro de las normas generales de ordenación

buscan equilibrar la ocupación de suelo, en una mezcla de vivienda media, alta y

baja como un derecho a la ciudad, en la práctica el acceso se restringe a los

recursos disponibles, habitar la ciudad central es costoso para varios sectores de la

población por lo que la revisión de los criterios sociales en el cambio de usos de

suelo se cuestiona el ¿para quién?

Pregunta general

¿Cuáles son los criterios utilizados para la modificación del uso del suelo y

permitir la redensificación habitacional?

Preguntas particulares

1 ¿El planteamiento de criterios en el cambio de uso de suelo considera

la redensificación como factor de regeneración de zonas deterioradas?

2 ¿Cuáles son los instrumentos en la normatividad para el cambio de

uso de suelo y permitir la redensificación?

3 ¿Considerar criterios arquitectónicos, urbanos, ambientales y sociales

en el cambio de uso de suelo, asegura el control de la redensificación habitacional?

4 ¿Las políticas de vivienda y los instrumentos normativos consideran

mínimos y máximos de población y vivienda, para equilibrar la redensificación en

las zonas seleccionadas?
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Objetivo general

Analizar los criterios normativos; en el aspecto arquitectónico, urbano,

ambiental y social, que intervienen en la modificación de uso de suelo permitiendo

la redensificación vertical.

Objetivos particulares

1 Describir los criterios que determinan el cambio de uso de suelo y permiten

la redensificación.

2 Describir los criterios normativos arquitectónicos en el cambio de uso de

suelo para redensificación habitacional.

3 Describir los criterios normativos urbanos en el cambio de uso de suelo para

redensificación habitacional.

4 Describir los criterios normativos ambientales en el cambio de uso de suelo

para redensificación habitacional.

5 Describir los criterios normativos sociales en el cambio de uso de suelo para

redensificación habitacional.

6 Identificar las zonas deterioradas y en abandono con la posibilidad de

aplicación de los criterios normativos para redensificación habitacional.

7 Identificar las políticas de vivienda que permiten cambios de uso de suelo en

zonas con potencial de reciclamiento incrementando la densidad poblacional.

Hipótesis

Los criterios arquitectónicos, urbanos, ambientales y sociales, inciden

directamente en la modificación de uso de suelo para permitir la redensificación

habitacional vertical en suelos reciclados.
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Justificación

El crecimiento espacial urbano de la ciudad es explicado con

diferentes elementos mencionando cuatro: lugar, forma, uso, y zona geográfica:

visible en edificaciones como elementos arquitectónicos; estructuras de servicios y

equipamientos como lo urbano; población y espacio geográfico donde se asienta.

El proceso es a lo largo de la historia, con características diferentes en países

desarrollados que en países en vías de desarrollo. En estos últimos debido a un alto

crecimiento demográfico con un aumento del área utilizada sobre las reservas

naturales y zonas de cultivo puede ser visto como desordenado y caótico, mientras

que de acuerdo con Vegara (2009), en los países desarrollados el crecimiento de la

ciudad es por transformaciones en el consumo del espacio ya utilizado.

La ubicación de la población es el elemento que genera el crecimiento o

transformación de la ciudad, tanto en los países en vías de desarrollo como en los

desarrollados, en forma global los datos que presenta Vegara (2009) la población

se está integrando como urbana, para 1950  era solo el 30%, para el 2000 era ya

del 50% y se prevé que para el 2025 será del 70% (Ambienta, 2009:89), lo que

obliga a pensar en un crecimiento aun mayor de las ciudades y también en un

reacomodo de las existentes: en procesos de densificación conformando

megaciudades2 o de regeneración que maneja el espacio construido de la ciudad

con políticas de redensificación elevando la altura de las edificaciones.

Con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) observamos el

crecimiento de la población urbana en México, Para 1990 fue del 67% habitando en

ciudades, en el 2010 del 71.6% y las estimaciones de la CONAPO para el 2030 será

del 75.6% con 91.5 millones de personas (CONAPO, 2014:55) lo que representa un

crecimiento de la ocupación del suelo por vivienda, servicios y equipamiento,

2 Para Borja y Castells (1997) las megaciudades son una forma espacial caracterizada por vínculos
funcionales establecidos en un amplio territorio, al tiempo que muestran una gran discontinuidad en
su patrón de ocupación del suelo. Sus jerarquías sociales y funcionales son confusas, organizadas
en unidades territoriales segregadas y sembradas de fragmentos territoriales de usos sociales no
reconocidos por el sistema.
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ciudades en crecimiento y ciudades que modifican su estructura al modificar su uso

de suelo al perder población  generando políticas de redensificación.

La ausencia de integración y homogenización en el crecimiento de la ciudad

es debido a que se tratan de aglomeraciones urbanas donde la distancia y las

administraciones territoriales se dispersan de manera local y fraccionada, junto a

este fenómeno los procesos de integración con la economía de manera global de

los países en vías de desarrollo con los desarrollados generan zonas localizadas

dentro de las ciudades completamente integradas al mundo, espacialidades

urbanas que se conectan con otras zonas de manera local y mundial pero que en

su cercanía se observan las mayores desigualdades en el uso del espacio urbano

que para Vegara (2009:39) “se trata de procesos de segregación y exclusión, con

grandes desequilibrios en la calidad de las infraestructuras y la tendencia a la

privatización del espacio”.

Los planes de ordenación y regularización del crecimiento de la ciudad no

cuentan con periodos de continuidad en su ejecución, seguimiento y corrección,

dependen de los límites temporales de los gobiernos, de resolver problemas básicos

y soluciones a problemas inmediatos críticos, la creación de suelo para construcción

de vivienda y conciliar los intereses de los diversos grupos que actúan en la ciudad,

son planes con carácter local sin entender que los efectos del crecimiento son

metropolitanos o regionales y por tanto las soluciones deben ser en ese sentido.

La investigación se sustenta en el manejo de la administración del uso de

suelo urbano, en los procedimientos que utiliza la autoridad política, de acuerdo con

las tendencias globales opiniones de investigadores, o modelos desarrollados en

diferentes ciudades y que en conjunto acercan posibles soluciones para controlar el

crecimiento de la ciudad. Un acercamiento para comprender la transformación

rápida de la ciudad al cambiar su imagen con edificaciones habitacionales

verticales, el manejo del cambio de suelo para permitir una redensificación, que para

esta investigación tiene importancia al tratarse del manejo de suelo, la superficie

donde se planea, construye y se habita haciendo con esto arquitectura y ciudad.
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El uso de suelo ocupado, de manera que lo que se encuentre sobre él: puede

ser demolido, conservado, regenerado o sustituido por nuevas construcciones. A lo

que se denomina redensificación; un análisis a los procesos previos al cambio de

uso, sin considerar los efectos que se pretenden con estas modificaciones.

Descripción del contenido

Se presentan los elementos que explican el cambio de uso de suelo como un

proceso de crecimiento de la ciudad de forma distinta al proceso de expansión, un

proceso dentro de la ciudad aumentando la altura de las edificaciones de vivienda,

comenzando por describir densidad, densidad de población, densidad de vivienda,

y la redensificación, explicada como un concepto que es resultado de un proceso

generado por las condiciones políticas, económicas y sociales, actuando sobre la

transformación de la ciudad.

El uso de suelo urbano, elemento principal donde se ven aplicados los

planteamientos y aspiraciones de los actores públicos y privados, su normatividad

y los criterios que se utilizan para el control de la densidad, zonificación y

modificación.

La explicación de los criterios normativos para generar los cambios y

potenciar las zonas renovadas contemplando los servicios y la capacidad de carga

poblacional.

Se presenta también los procesos de la redensificación pensando en el

tratamiento urbano, el cambio de la ciudad que se extiende sin un fin próximo, contra

los nuevos conceptos de ciudad compacta y sostenible, modificación del modo de

vida en una época de la revolución informacional, como afectación en lo urbano,

social y ambiental.

La selección del caso de estudio apoyada en la formulación del marco teórico

y analizado con las consideraciones de las políticas de vivienda que se proponen

en un periodo de tiempo.
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La elaboración de un instrumento de observación y ficha técnica para la

recolección de datos en campo y con información de archivos históricos para

entender la modificación de los argumentos legales que permiten, generan o

controlan la redensificación.

El trabajo de campo con los instrumentos generados, donde se revisó la

información para la expedición de las manifestaciones de construcción donde se

obtuvieron datos relevantes como número de niveles, tamaño de las edificaciones,

número de viviendas, cajones de estacionamiento, área libre permeable, con el uso

de la normatividad adecuada para cada caso. La observación en campo que

contrasta los datos oficiales para establecer las relaciones de cumplimiento entre lo

escrito y lo realizado.

Los datos obtenidos se ordenaron y analizaron para la comprobación de la

hipótesis utilizando el marco teórico y datos estadísticos para interpretar  el manejo

de la normatividad que favorece la redensificación habitacional solo en zonas

específicas flexibilizando restricciones consideradas en el PGDU donde se supone

se encuentra el sentido del manejo sustentable del uso de suelo urbano. En lo

arquitectónico, social y ambiental para evitar el crecimiento expansivo.

Las conclusiones de la investigación van en el sentido de que los

mecanismos para la redensificación en los programas de desarrollo urbano, no

afrontan el problema de expansión y sustentabilidad creando si en cambio

consecuencias nocivas al redensificar de forma rápida zonas abandonadas, las

cuales en su mayoría no reestablecen un tejido urbano para la nueva población y

las vialidades y servicios son sobrecargados sin planeación y límites precisos que

ordenen las densidades posibles.
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Capítulo I

Manejo del uso de suelo urbano en México

1
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Suelo urbano

Uso del suelo urbano entendiendo elementos que intervienen en el crecimiento por:

densificación poblacional y habitacional que resultan en una densidad urbana, visto

como tres procesos para mostrar diferencias entre densificar y redensificar, en el

uso de un suelo vacío y el que se encuentra ya utilizado por edificaciones, y la

resultante de cualquiera de los procesos anteriores que coinciden en un crecimiento

de la ciudad por expansión o de forma vertical; las ideas mencionadas anteriormente

como: densidad de población, densidad de la vivienda y densidad urbana.

Diferentes etapas en el manejo de suelo asociadas al crecimiento urbano, la

expansión de la ciudad de manera descontrolada que entra en crisis por el

desplazamiento de la población hacia las ciudades con la revolución industrial, los

planes para regular el crecimiento por zonas homogéneas resultado de las

funciones en la configuración de la ciudad moderna.

El desgaste del modelo moderno de ciudad coincide con periodos de crisis

económica y recuperación, reflejados en una ciudad que ha perdido población en

las zonas centrales por diversas causas, entre ellas el cierre de industrias que

cambian de lugar a corredores con mejores ventajas de producción y distribución y

por consiguiente la población cambia residencia siguiendo las nuevas ubicaciones

de la industria y los empleos.

La existencia de planes urbanos en la configuración de la ciudad pensando en la

reutilización del suelo para evitar el crecimiento expansivo dentro de un nuevo

paradigma de sustentabilidad, hacia una ciudad compacta y sostenible, el reciclaje

del suelo, proviniendo de un plan general de regeneración que actúa de manera

parcial sobre zonas específicas de la ciudad que redensifica la ciudad central para

recuperar población y reactivar la economía con un nuevo modelo de ciudad de

usos mixtos del suelo.

El manejo del uso de suelo en la Ciudad de México fundamentado en la Constitución

Nacional, en los Planes Nacionales de Desarrollo Urbano, el Programa General de

Desarrollo Urbano, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, Planes
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Parciales, con sus respectivas leyes, reglamentos y normas generales y

particulares, para el uso de suelo con las modificaciones que contemplan zonas

susceptibles de redensificar al aplicar una serie de criterios para el cambio de uso

de suelo y  transformar la imagen de la ciudad al modificar el modelo de ciudad

moderna por uno de ciudad compacta sostenible.

La presente investigación explica las trasformaciones físicas de la ciudad, con los

cambios de los usos del suelo para la vivienda, los elementos de demolición y

construcción, impulsados por las políticas de vivienda que generan instrumentos

legales para regular las presiones de los diferentes actores, sobre extensas zonas

industriales en proceso de deslocalización, instrumentos para el cambio de uso de

suelo industrial, comercial a mixto,  que permite vivienda en forma masiva

colaborando con el crecimiento vertical de la ciudad. Una etapa en el crecimiento

de la ciudad denominada como redensificación.

1.1 Manejo del suelo urbano en México

El manejo del suelo urbano está legislado para que sean las autoridades políticas

administrativas, las encargadas de controlar el uso, al  reglamentar y administrar el

suelo urbano para la construcción habitacional, industrial, servicios, áreas de

recuperación, y áreas de recreación, así como zonas administrativas de gobierno.

1.1.1 Densidad de población

Para Pradilla (2011:258) cada ciudad crece de forma particular de acuerdo a un

patrón histórico y social que la configura, también tiene un patrón propio en los

cambios que ocurren sobre la estructura ya construida lo que la hacen que cuente

con una morfología distinta. De manera física no se puede hablar de un modelo o

patrón de ciudad debido a las características geográficas elementos

arquitectónicos, urbanos y población.
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Un elemento para medir el tamaño de la ciudad es por la extensión ocupada

con edificaciones y población, al tener esos dos elementos podemos establecer un

tamaño y una densidad de población y aplicando los metros cuadrados construidos

obtenemos una densidad de vivienda.

Según la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2003:22), define la

densidad de población como el resultado de la suma total de los habitantes de un

territorio entre el total de la superficie de este mismo espacio. La densidad

poblacional esta medida por  la cantidad de habitantes entre unidad de área

territorial, así lo menciona Bazán (2007), Martínez & Mercado (1992). M Martínez &

Mercado (1992:57) determinan en su estudio de estructura urbana la densidad

poblacional, clasificándola en tres: Densidad urbana, neta y bruta.

La densidad urbana es el cociente de la división de población entre área

urbana donde el área urbana es el territorio dividido políticamente de las

delegaciones que conforman la Ciudad Central.

La densidad neta es el cociente de la división de población total entre área

habitacional.

La densidad bruta es el cociente de la división de población entre área total

que involucra el territorio completo contemplando áreas naturales sin población.

Para el desarrollo de este documento se utilizara la densidad urbana ya que

contempla la totalidad del área utilizada de la ciudad con la población existente. En

el caso de estudio se utilizara la densidad neta al conocer la superficie total de la

zona de estudio y los predios que se redensificaron.

La densidad de población es utilizada para entender los procesos de

poblamiento y distribución en las ciudades, estableciendo que la forma de medir el

aumento o disminución de la población de manera general no aporta claramente

una diferenciación en cuanto al uso de suelo y por lo tanto no se sabe dónde es

necesario redensificar, y se tiene que localizar en el territorio específicamente.

Martínez & Mercado (1992) recomienda  estudiar zonas homogéneas dentro

de una misma zona, para detectar zonas subutilizadas para densificar o para
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detectar zonas sobre-utilizadas, y detectar las carencias de servicios y

equipamiento. (Jacobs, 1961:243) habla de densidades adecuadas para poblar los

barrios, una razón que tiene que ver con la capacidad de la infraestructura y poder

destinar espacio a los pobladores en las actividades como empleo, diversión y

habitación, la vivienda vertical poco poblada y la horizontal demasiado densa, puede

generar monotonía y no integrar a la población de manera positiva.

Jacobs (1961:236) al referirse a la densidad  de la población en los barrios,

habla también de crear diversidad no solo de las viviendas, sino también de la

población para dar cohesión mencionando que las viviendas  en edificios altos como

los asentamientos horizontales pueden generar estas relaciones permitiendo una

vida integrada para el barrio debido a la mezcla de niveles sociales.

La densidad de población utilizando dos variables, suelo y población, una

relación de superficie con población que la habita, no siempre estará dada por la

extensión ocupada con casas, ya que la cantidad de personas que habita por unidad

de viviendas es variable presentándose desde personas  solas o varias familias

compartiendo el espacio, lo que no determinara una relación real con la vivienda.

En la siguiente tabla se muestra el crecimiento de población por

delegaciones en el Distrito Federal, dos décadas para analizar los ajustes de

población, crecimiento en la mayoría de las delegaciones y una reducción y

aumento de población en cuatro delegaciones: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel

Hidalgo, Venustiano Carranza, con un tope inicial en el censo de1990, para después

descender en los conteos 1995, 2005, y el censo 2000, con una significativa

recuperación para el censo 2010; por el contrario siete delegaciones presentan un

crecimiento constante desde 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010: Magdalena Contreras,

Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Cuajimalpa, Álvaro Obregón; otro caso es

el despoblamiento constante de seis delegaciones: Azcapotzalco, Coyoacán,

Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa observado como censo y conteos al

iniciar con el de 1990, para descender en los siguientes 1995, 2000, 2005 y 2010.

Crecimientos y reducción de población con una intervención de políticas urbanas en

cuatro delegaciones lo que cambia el ritmo demográfico (Tabla 1).
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Tabla 1. Población del Distrito Federal por delegaciones, 1997-2010.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Censos de Población y Vivienda 1990,
2000, 2010. Conteos 1995, 2005.
Nota: para los datos de superficie total y suelo urbano se tomaron del Programa  General de
desarrollo Urbano del Distrito Federal  2003, que a su vez toma los datos de los Programas
Delegacionales de Desarrollo Urbano (PDDU) desde 1997.

En la siguiente tabla se muestra la densidad poblacional por delegación

utilizando las unidades básicas para su medición, territorio urbano y población, se

muestra la superficie utilizada comenzando con la delegación que menor porcentaje

de territorio utiliza hasta la de mayor porcentaje utilizado, el resultado obtenido es

una combinación de la tabla 1 con la 2 para obtener la resultante de personas por

kilómetro cuadrado y definir qué delegación es la que tiene mayor densidad

poblacional, un resultado que se puede observar es la extensión utilizada de forma

urbana por las delegaciones que distribuyen la población por lo que el promedio

para el distrito federal es constante para el censo 2010 en 136 habitantes por km2,

la extensión ocupada de superficie es proporcional en la densidad de población,

para la Delegación Iztacalco que tiene un suelo urbano de 2,330.00 km2, con una

población de 384,326.00 habitantes con una densidad de 165 h/km2, comparada

Tabla 1: población del  Distrito Federal por delegaciones

Delegación Superficie Total
(Km2)

Suelo Urbano
PDDU-1997 (Km2) 1990 1995 2000 2005 2010

Distrito Federal 148,655.32 64,984.73 8,235,744.00 8,489,007.00 8,605,239.00 8,720,916.00 8,851,080.00
Azcapotzalco 3,330.00 3,330.00 474,688.00 455,131.00 441,008.00 425,298.00 414,711.00
Coyoacán 5,400.00 5,400.00 640,066.00 653,489.00 640,423.00 628,063.00 620,416.00
Cuajimalpa 8,095.00 1,622.24 105,500.00 120,590.00 132,605.00 150,482.00 160,491.00
Gustavo A. Madero 8,708.56 7,435.37 1,268,068.00 1,256,913.00 1,235,542.00 1,193,161.00 1,185,772.00
Iztacalco 2,330.00 2,330.00 448,322.00 418,982.00 411,321.00 395,025.00 384,326.00
Iztapalapa 11,667.00 10,815.31 1,490,499.00 1,696,609.00 1,773,343.00 1,820,888.00 1,815,786.00
Álvaro Obregón 7,720.00 4,988.66 642,563.00 676,734.00 686,807.00 706,265.00 726,664.00
Magdalena Contreras 7,580.50 3,183.05 194,948.00 211,242.00 221,645.00 228,251.00 238,431.00
Tláhuac 8,534.62 2,859.95 174,198.00 214,341.00 257,092.00 294,415.00 305,076.00
Tlalpan 30,449.00 4,887.06 455,395.00 512,384.00 534,905.00 547,848.00 574,577.00
Xochimilco 12,517.00 2,504.65 267,935.00 323,659.00 364,647.00 396,852.00 407,885.00
Milpa Alta 28,375.00 1,679.80 13,347.00 13,655.00 16,536.00 17,957.00 18,274.00
Benito Juárez 2,663.00 2,663.00 407,811.00 369,956.00 360,478.00 355,017.00 385,439.00
Cuauhtémoc 3,244.00 3,244.00 595,960.00 540,382.00 516,255.00 521,348.00 531,831.00
Miguel Hidalgo 4,699.64 4,699.64 406,868.00 364,398.00 352,640.00 353,534.00 372,889.00
Venustiano Carranza 3,342.00 3,342.00 519,628.00 485,623.00 462,806.00 447,459.00 430,978.00

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Censos de Población y Vivienda 1990, 1995, 2000, 2005, 2010.
Nota: para los datos de superficie total y suelo urbano se tomaron del Programa  General de desarrollo Urbano del Distrito Federal  2003, que a su vez toma los datos de los
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano (PDDU) desde 1997.
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con la Delegación Iztapalapa con un suelo urbano de 10,815.31 km2 con una

población de  1,815,786.00 habitantes con una densidad de 168 h/km2, resulta una

relación de 1:4 por lo que podemos hablar de una extensión de la ciudad

proporcional a su población. Lo siguiente es analizar qué ocurre con las

delegaciones que pierden población y de qué manera y en que suelo la recuperan

(Tabla 2).

En la tabla 2 la densidad de población del Distrito Federal aumenta

constantemente, una acercamiento por delegaciones indica que seis delegaciones

centrales pierden población mientras que las restantes la incrementan de manera

constante.

Tabla 2. Densidad demográfica urbana del Distrito Federal por delegaciones, 1997-2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Censos de Población y Vivienda 1990,
2000, 2010. Conteos 1995, 2005.
Nota: para los datos de superficie total y suelo urbano se tomaron del Programa  General de
desarrollo Urbano del Distrito Federal  2003, que a su vez toma los datos de los Programas
Delegacionales de Desarrollo Urbano (PDDU) desde 1997.

Tabla 2: Densidad demográfica urbana  Distrito Federal por delegaciones

Delegación Superficie Total
Suelo Urbano
PDDU-1997 1990 1995 2000 2005 2010

Lugar que
ocupa

Cuajimalpa de Morelos 8,095.00 1,622.24 65 74 82 93 99 14vo
Milpa Alta 28,375.00 1,679.80 8 8 10 11 11 16vo
Iztacalco 2,330.00 2,330.00 192 180 177 170 165 1ro
Xochimilco 12,517.00 2,504.65 107 129 146 158 163 4to
Benito Juárez 2,663.00 2,663.00 153 139 135 133 145 6to
Tláhuac 8,534.62 2,859.95 61 75 90 103 107 11vo
Magdalena Contreras 7,580.50 3,183.05 61 66 70 72 75 14vo
Cuauhtémoc 3,244.00 3,244.00 184 167 159 161 164 2do
Azcapotzalco 3,330.00 3,330.00 143 137 132 128 125 8vo
Venustiano Carranza 3,342.00 3,342.00 155 145 138 134 129 9no
Miguel Hidalgo 4,699.64 4,699.64 87 78 75 75 79 15vo
Tlalpan 30,449.00 4,887.06 93 105 109 112 118 10mo
Álvaro Obregón 7,720.00 4,988.66 129 136 138 142 146 7mo
Coyoacán 5,400.00 5,400.00 119 121 119 116 115 12vo
Gustavo A. Madero 8708.56 7435.37 171 169 166 160 159 5to
Iztapalapa 11,667.00 10,815.31 138 157 164 168 168 3ro

Distrito Federal 148,655.32 64,984.73 127 131 132 134 136

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Censos de Población y Vivienda 1990, 1995, 2000, 2005, 2010.
Nota: para los datos de superficie total y suelo urbano se tomaron del Programa  General de desarrollo Urbano del Distrito Federal  2003, que a su vez toma los datos de los
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano desde 1997.
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1.1.2 Densidad de la vivienda

La vivienda ocupa la mayor extensión de suelo urbano en la ciudad, y es uno de los

elementos principales en la configuración de la forma y crecimiento, el manejo y las

políticas de suelo para ubicar la vivienda ordenan el espacio de la ciudad, junto con

los crecimientos informales y no regulados que se extienden fuera de las zonas

permitidas con riesgo para la seguridad de la vivienda y de los usuarios.

La vivienda en las ciudades es la que ocupa la mayor cantidad del área

utilizada,  las relaciones que se enumeran  para hablar de una cierta densidad de la

vivienda son las siguientes: partiendo de lo denominado ciudad central, como núcleo

histórico y primer elemento de concentración de la población, donde las calles y

edificaciones han pasado por diversos acomodos y reacomodos en un tiempo y

espacio continuo, por lo que el primer elemento es la cercanía con el centro,  Rossi

(1982:60) menciona  el proceso de crecimiento de la ciudad, como en su

arquitectura permanecen los motivos originales, pero con el tiempo se concretan o

modifican. Esta modificación viene por el uso del suelo, por los acomodos

económicos, políticos y sociales, al ser la ciudad una concentración con población

y vivienda en una diversidad de edificios, que cumplen funciones diferentes, el suelo

se convierte en un objeto de uso fundamental su propiedad configura los tipos de

ciudad.

La densidad de la vivienda  se mide según Rincón (2006:18) por el número

de viviendas por hectárea, la traza de la ciudad regula el tamaño y la ubicación de

los lotes, la densidad de la vivienda como elementos construidos, tiene un

porcentaje de variación dependiendo de la cercanía con el centro, el suelo urbano

accesible a servicios y comodidades es escaso, lo que genera tipologías en la

vivienda,  así tenemos que la expansión de las ciudades generalmente con vivienda

se debe a los avances en la tecnología y medios de comunicación permitiendo que

lo que se podía integrar de manera rápida a pie ahora puede ser recorrido en

automóvil mencionados por Mumford (1966:83) como “la extensión de los sistemas

de comunicación colectiva” lo que facilita el acercamiento y la ocupación de nuevos
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predios alejados del centro, generalmente los campos de cultivo que rodean la

ciudad. Lo que se tiene entonces es una ciudad extensa y de baja densidad.

La densidad de las ciudades es un problema que siempre ha sido visto por

numerosos teóricos, la ciudad extensa y de baja densidad pretende regularse por

una compacta y de alta densidad (Vegara y Rivas, 2004:220) como:

“configuraciones urbanas compactas viabilizan sistemas de movilidad sostenible y

facilitan la eficiencia de las infraestructuras urbanas de servicio. Además propician

el ahorro energético, la mezcla de usos, la vida urbana, la identidad colectiva y la

cohesión social”, un tipo de asentamiento donde la vivienda se concentra en

edificios de muchos niveles, llevando a una ciudad con poca extensión y alta

densidad de vivienda.

Para Janes Jacobs (1961) en realidad un modelo u otro no garantizan la

viabilidad de la ciudad, no puede darse una ciudad demasiado densa y concentrada

u otra demasiado extensa y de baja densidad para que las relaciones de la

población en el barrio funcionen, recomienda el uso de una combinación entre

edificios de vivienda altos y de viviendas unifamiliares, así como la mezcla de

población de diferentes extractos sociales.

En el esquema de producción de vivienda siguiente se muestra los modos de

producción analizados por Ortiz (2012) se presentan aquí como una manera para

explicar algunos actores que participan en la densificación del suelo, cada uno de

estos procesos ocupan un territorio dentro de la ciudad, la distribución y ubicación

dependen de más elementos pero en general es posible encontrarlos todos o por lo

menos la mayoría de los modos de producción en las delegaciones del Distrito

Federal (Diagrama 1).
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Diagrama 1: Producción de vivienda en la ocupación del suelo

Fuente: Elaboración propia con base en Producción Social de la vivienda y el hábitat,  Ortiz
Enrique, 2012
Nota: Se presentan los diversos modos de producción para analizar el proceso de ocupación
del suelo por vivienda.

En la tabla siguiente se muestra el mayor porcentaje de suelo utilizado por

vivienda, el suelo de conservación está separado del suelo urbano, a esos datos

todavía se puede considerar un desglose con el suelo que solo se construye

vivienda y el mixto que contiene otros usos que pueden ser compartidos con

vivienda, un porcentaje también de áreas verdes y el uso industrial, para efectos de

la tabla solo se presenta el uso habitacional y mixto para ver el total de vivienda por

delegación y entender la densidad de la vivienda para el Distrito Federal, obteniendo

dos delegaciones con una ocupación de vivienda del 80% Cuauhtémoc y Benito

Juárez, el resto de las delegaciones pasan el 50% y solo tres son totalmente

consideradas como suelo de conservación al utilizar el 15% de su superficie para

vivienda (Tabla 3).
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Tabla 3. Densidad de la vivienda del Distrito Federal por delegaciones, 1997.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Censos de Población y Vivienda 1990,
2000, 2010. Conteos 1995, 2005.
Nota: para los datos de superficie total y suelo urbano se tomaron del Programa  General de
desarrollo Urbano del Distrito Federal  2003, que a su vez toma los datos de los Programas
Delegacionales de Desarrollo Urbano (PDDU) desde 1997.

1.1.3 Densidad urbana

Densidad urbana como el manejo del uso de suelo, estructurada con tres elementos

fundamentales: área ocupada, población y número de viviendas, para explicar el

crecimiento de la ciudad y las políticas que se relacionan con el uso de suelo.

Para conocer la densidad en un asentamiento se toman dos variables para

combinarlas, la densidad está dada por una cantidad de masa y una unidad de

volumen, la primera son los objetos que queremos colocar y la segunda una unidad

de superficie que ocuparemos, pudiendo ser personas, viviendas o personas y

viviendas, sobre suelo urbanizado3. El procedimiento seguido para densificar al

3 Para Borja y Castells (1997:13) “la urbanización se refiere a la articulación espacial continua o
discontinua, de población y actividades. En cambio, la ciudad, tanto en la tradición de la sociología
urbana como en la conciencia de los ciudadanos de todo el mundo, implica un sistema específico de
relaciones sociales, de cultura y sobre todo, de instituciones políticas de autogobierno”. Lo espacial

Tabla 3: Densidad de la vivienda  Distrito Federal por delegaciones

Delegación
Superficie

Total
Suelo Urbano

PDDU-1997
%

Habitacional % Mixto
Uso habitacional

Km2
Uso habitacional-

mixto Km2
Superficie total uso

habitacional % Habitacional

Cuajimalpa de Morelos 8,095.00 1,622.24 6.40 8.70 518.08 704.27 1,222.35 15.10
Milpa Alta 28,375.00 1,679.80 5.36 0.26 1,520.90 73.78 1,594.68 5.62
Iztacalco 2,330.00 2,330.00 54.00 17.00 1,258.20 396.10 1,654.30 71.00
Xochimilco 12,517.00 2,504.65 13.07 2.11 1,635.97 264.11 1,900.08 15.18
Benito Juárez 2,663.00 2,663.00 39.00 42.00 1,038.57 1,118.46 2,157.03 81.00
Tláhuac 8,534.62 2,859.95 26.50 4.00 2,261.67 341.38 2,603.06 30.50
Magdalena Contreras 7,580.50 3,183.05 37.26 2.23 2,824.49 169.05 2,993.54 39.49
Cuauhtémoc 3,244.00 3,244.00 34.00 48.00 1,102.96 1,557.12 2,660.08 82.00
Azcapotzalco 3,330.00 3,330.00 48.70 9.20 1,621.71 306.36 1,928.07 57.90
Venustiano Carranza 3,342.00 3,342.00 37.00 25.00 1,236.54 835.50 2,072.04 62.00
Miguel Hidalgo 4,699.64 4,699.64 49.85 7.58 2,342.77 356.23 2,699.00 57.43
Tlalpan 30,449.00 4,887.06 12.28 1.80 3,739.14 548.08 4,287.22 14.08
Álvaro Obregón 7,720.00 4,988.66 47.32 3.51 3,653.10 270.97 3,924.08 50.83
Coyoacán 5,400.00 5,400.00 58.99 3.00 3,185.46 162.00 3,347.46 61.99
Gustavo A. Madero 8708.56 7,435.37 35.00 35.00 3,048.00 3,048.00 6,095.99 70.00
Iztapalapa 11,667.00 10,815.31 61.00 15.00 7,116.87 1,750.05 8,866.92 76.00

Fuente: Elaboración propia con base en datos de del Programa  General de desarrollo Urbano del Distrito Federal  2003,
Nota: para los datos de superficie total y suelo urbano se tomaron del Programa  General de desarrollo Urbano del Distrito Federal  2003, que a su vez toma los datos de los
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano desde 1997.
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suelo es mencionado por Sola-Morales (1986:19) como parcelación del suelo, que

puede ser entendido como la urbanización un trazado previo para ubicar la vivienda

y edificios de distintas actividades también lo que corresponde con las instalaciones

de infraestructura para dotar de servicios.

Para Sola Morales (1986:22) el trazado de la ciudad es la base para entender

el futuro de la ciudad, es lo que será conservado aun con los cambios que puedan

ocurrir en la sustitución de las edificaciones, es aquí donde se ve reflejada la

parcelación  (uso del suelo)  producto del trazado, y presentada en espacio y tiempo.

Es en el tiempo donde se pueden ir viendo los cambios que ocurren en el

espacio configurando y transformando el suelo trazado,  con edificaciones que se

van agregando en el crecimiento de la ciudad, espacio tiempo es donde se

encuentra cada época registrada en las formas de las edificaciones.

La densificación corresponde al primer paso en la formación de las ciudades,

que también provoca la expansión como efecto, cuando sus niveles altos de

densidad obliga a traspasar las fronteras físicas, políticas y culturales, el fenómeno

que exponemos aquí podría considerarse como un tercer momento y que requiere

del primero  como un suelo  ocupado para en este caso redensificar.

La densificación de la ciudad, como un crecimiento de expansión hacia las

periferias que utiliza predios que pudieran ser áreas de conservación o dedicados a

la agricultura,  donde generalmente los servicios  y las distancias generan

problemas en la calidad de vida, pero que sin embargo la promesa de suelo propio

y la obtención de servicios gradualmente, así como la posibilidad de compra debido

a costos relativamente accesibles, genera un mercado que contribuye al modelo de

crecimiento expansivo cubriendo más área construida de manera horizontal.

Una característica de la ciudad es el cambio constante en su forma y tamaño,

ubicando variadas fases de crecimiento, desde las que rebasan el área de fundación

agrupándose alrededor y aumentando la distancia entre sus bordes y que

está considerado por la arquitectura, y el tejido que la articula con las infraestructuras y estructuras
de servicios y equipamientos.
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representan desplazamientos horizontales sobre las tierras de cultivo, bosques,

valles o cualquier tipo de ecosistema que se encuentre cercano, cambiando de

ciudad compacta a ciudad extensa o difusa en un acto de ocupar el territorio con

una relación entre  la  población y edificaciones llamada “densificación”.

En un proceso contrario hablamos de un fenómeno de recuperación

poblacional de la ciudad central, impulsado por políticas de gobierno. Donde a falta

de suelo libre se modifican Programas de Desarrollo Urbano, Generales y Parciales

que permitan la construcción en predios con edificaciones en abandono y deterioro

que pueden ser utilizados, previo un proceso de demolición de la construcción

existente,  y sustituidos por nuevas edificaciones para vivienda.

Para comprender la redensificación se realiza un análisis conceptual de los

términos que la preceden, la densidad urbana y densificación poblacional. La

densidad que tiene que ver con la cantidad de masa por una unidad de volumen,

(RAE, 2001), son dos variables las que utilizamos y trasladamos, el término a la

población asentada en un territorio, donde la cantidad de masa será la población y

la unidad de volumen estará determinado por la extensión del territorio.  La

densificación poblacional será explicada entonces como la acción de densificar, de

forma que la ubicación o aumento de población en un territorio es densificar.

1.2 Crecimiento urbano de la ciudad

Se esboza un panorama general de las formas del desarrollo urbano  para ubicar a

la redensificación como un crecimiento de la ciudad correspondiendo en el tiempo

y espacio en una ubicación de donde se puede entender como crecimiento vertical

en un concepto global de crecer hacia el interior para reducir la extensión de las

ciudades actuales, considerando que cualquier cambio en la  forma urbana afecta

al tejido urbano y población establecida, desplazada o recibida en este proceso de

modificación de la densidad poblacional y de viviendas.

La forma de la ciudad, es un producto de tres elementos mencionados por

Carter (1974:17) el trazado, uso del suelo y la función de los edificios,  la
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combinación de estos elementos dan una configuración variada en la forma física y

la imagen que se tiene por parte de sus habitantes.

El crecimiento estudiado corresponde con un momento en que se busca

frenar el crecimiento expansivo hacia las periferias utilizando predios que se

encuentran en procesos de abandono dentro de la ciudad, áreas extensas donde

se ubicaba la industria, ubicadas por funciones en el trazado de la ciudad industrial

o ciudad moderna. Un proceso distinto al crecimiento horizontal de expansión sobre

las tierras de cultivo, contrastando por uno vertical y compacto al permitir mayores

niveles por edificio enfatizando la recuperación ecológica, como lo dice Borja

(2009:231) de “hacer ciudad sobre la ciudad” explicado como una sustitución de

elementos arquitectónicos con funciones en desuso por otros con nuevas funciones

modificando el uso destinado inicialmente consiguiendo una mezcla de funciones

que reactive  y potencie las zonas intervenidas o redensificadas.

Se presenta a continuación un esquema para establecer los modos de uso

del suelo en los asentamientos humanos, y presentar a la redensificación a gran

escala de vivienda y en corto tiempo, como un fenómeno que es permitido gracias

al cambio  del uso de suelo, donde intervienen diferentes actores tanto públicos

como privados (Diagrama 2).

La ciudad ha pasado por diferentes periodos de crecimiento, desde su

fundación hasta la actual metrópoli, la agrupación de esos periodos que se muestran

en el diagrama, permite identificar controles de crecimiento y orden  de la ciudad, la

gran variedad de soluciones corresponde a las necesidades de cada época, y la

limitante constante de la falta de suelo.
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Diagrama 2: Proceso histórico en el crecimiento urbano

Fuente: Elaboración propia con base en: Vegara, A. y De Las Rivas, J. Territorios
Inteligentes, 2004.
Nota: Se presenta la expansión territorial en la historia de la ciudad, considerando los periodos
conocidos en el crecimiento urbano, y ubicar el actual proceso del cambio de uso de suelo por
redensificación habitacional.

En el diagrama anterior se muestra dos momentos de crecimiento, uno que

corresponde con el crecimiento expansivo y otro con un crecimiento dentro de la

ciudad en zonas específicas y sustituyendo algo ya construido, en dos procesos que

ya hemos indicado como de densificación y el segundo como redensificación

(Diagrama 2).
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Una definición que nos acerca al funcionamiento de la ciudad para entender

su aspecto físico es la siguiente “la ciudad y lo urbano constituyen al conjunto de

manifestaciones sociales pertenecientes a un determinado sistema de necesidades,

capacidades y valores generados por un sistema económico, político y social”

(Gasca, 2005:21).  Con algunos componentes mencionados por Sola-Morales

(1986:19) “suelo, edificación e infraestructura”, los cuales en conjunto hacen ciudad

en lapsos de tiempo y con condiciones distintas cada vez, un proceso donde se

hace uso del suelo al dividir y trazar límites de construcciones y calles que son

ocupadas por grupos de población, como resultado social (Diagrama 3).

Diagrama 3: Las formas del crecimiento urbano Sola-Morales 1997

Fuente: Elaboración propia con base en: Sola-Morales, M. Las formas del crecimiento urbano ,
1997.
Nota: Sola-Morales plantea un modelo de crecimiento de las ciudades por medio de la
parcelación, primero un asentamiento fundacional con fronteras delimitados como murallas
para pasar al crecimiento extramuros parcelando el suelo agrícola.

Las formas del crecimiento urbano

1 Asentamiento
2 Colonización planeada

extramuros
3 Parcelación agrícola
4 Ordenaciones urbanas

residenciales
5 Industria al borde o final de

caminos
6 Parcelación industrial, vías

que urbanizan
7 Ensanche
8 Ordenaciones con paquetes

de gestión autónoma (donde
consigan suelo)
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En el diagrama anterior se muestra el crecimiento que Sola-Morales

(1986:22) analiza para Barcelona, describe el crecimiento urbano, un modelo para

un proceso particular de ciudad, no para aplicar como receta  a otras ciudades en

su crecimiento como forma física, las condiciones, restricciones y ventajas de su

emplazamiento son diferentes para cualquiera, por lo que solo hay que considerar

el proceso de transformación y crecimiento consideradas como tipologías: la

parcelación del suelo rural a urbano; urbanización una trama urbana y construcción

de elementos físicos de ciudad, las instalaciones de ingeniería para hacer posible

la vida colectiva; un crecimiento hacia los bordes superando las murallas

denominado como ensanche, que integra el interior con los asentamientos

irregulares fuera de la muralla construyendo un nuevo borde que será rebasado en

un lapso de tiempo; crecimiento suburbano sin la muralla y hacia los bordes

avanzando sobre las zonas agrícolas;  crecimiento por la revolución industrial, se

asientan en las periferias, sobre caminos rurales, creándose nuevos caminos y

agregando suelo a la urbanización con nuevos valores en la venta del suelo

(Diagrama 3).

Un panorama general para comprender el fenómeno de redensificación por

cambio de uso de suelo; para ello comenzaremos por aclarar que se trata de una

forma de crecimiento de la ciudad; se proponen tres elementos para el análisis: son

producto de políticas urbanas, apoyadas en programas de desarrollo urbano

parciales que pretenden reactivar la economía y usos de recursos disponibles en

zonas específicas; se ubica dentro de la ciudad, en zonas que presentan estados

de abandono y deterioro y hay una sustitución de edificaciones con otras de mayor

tamaño y densidad; tiene un sustento ambientalista, dentro de las dinámicas de

ciudad sostenible, en el cuidado de los recursos básicos, agua, calidad de aire y

calidad de vida. De lo anterior se concluyen los tres elementos como: políticas

urbanas, zonas centrales, y redensificación.



43

1.2.1 Fundación de la ciudad

Aldo Rossi (1982:64) menciona que la ciudad es producto de un sistema

funcional que genera arquitectura,  y el otro sistema producto de la configuración

geográfica como estructura espacial. La estructura espacial no va separada del

sistema funcional y por tanto configura la forma en el espacio urbano, el sistema

funcional se refiere a los sistemas políticos, sociales, económicos, que intervienen

de forma no visible, los otros se refieren a la estructura física, la geografía y la

arquitectura.

La aldea es el primer asentamiento humano de donde nace la idea de ciudad

dicho por Morris (1984:21) como “crecimiento orgánico”  de una manera natural no

planificada solo por la agrupación de varias viviendas y con el establecimiento de

una donde se ubica el cacique o jefe del grupo,  el segundo paso es donde hay un

trazo de vías de comunicación con otros asentamientos, y en el orden del

asentamiento de manera reticular agregando edificios que corresponden con el

control de la comunidad, desde la casa del jefe hasta los de tipo religioso y civil.

Para Morris (1984:118) el cambio de aldea a ciudad viene marcado por las

funciones que se adquirían de manera secundaria en el comercio local,

abandonando por un sector de la población las actividades agrícolas, y destinando

el tiempo en labores de producción de objetos en talleres pequeños.

1.2.2 Control del crecimiento descontrolado

La ciudad industrial, en un principio era una concentración de población

alrededor de los centros de producción sin planeación alguna y con serios

problemas de sanidad y comunicación, hace que surja la idea del plan para controlar

y ordenar estos asentamientos, mencionado por Vegara y Rivas (2004:25) como el

Städtebau aleman y en el town planning británico a mediados del siglo XIX, y que

no son otra cosa más que un conjunto de técnicas y ordenaciones de alineación,

zonificación para administrar lo urbano, una gestión moderna de las ciudades.
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Algunos intentos por regular el crecimiento también resultan en la expansión

de la ciudad, se convierten en nodos concéntricos fuera de la ciudad que terminan

por integrarse, ejemplos como ciudad jardín, Vegara y Rivas (2004:33) mencionan

que se trata de un crecimiento expansivo creando barrios en los suburbios, una

ciudad nueva organizada para integrarse a la naturaleza, rodeada de áreas verdes

una célula que desarrolla los suburbios, o “garden suburbs” una alternativa a la

ciudad industrial que se encuentra congestionada, agregando elementos que ya no

posee la ciudad, campo, vivienda, transporte, trabajo. También está el plan de Le

Corbusier (1922) con “ville contemporaine pour 3 millions d´habitants” un intento

por organizar la vivienda por clases, el trabajo, la zona de mando, la diversión, en

edificios de varios niveles y rodeados de extensas áreas verdes comunicados con

grandes avenidas.  Ciudad lineal  propuesta por Arturo Soria, donde el transporte

público es el eje donde se ubica todos los elementos de la ciudad, rodeada del

campo, una ciudad extensa siguiendo las vías del tren.

1.2.3 Plan regulador

La rápida transformación de las ciudades con la revolución industrial en un

crecimiento expansivo desordenado, obligo al uso de los planes urbanos como una

medida de control y orden del territorio para la ciudad y sus estructuras edificadas

incluyendo la vivienda, un uso distinto a los antecedentes de planeación histórica,

por la extensión de las ciudades industriales los problemas y la obligación de

solucionarlos.

El desorden causado  en las ciudades debido a la revolución industrial  obligo

a generar una serie de elementos que controlaran  el crecimiento y por tanto el

ordenamiento de la población,  los primeros intentos de un urbanismo moderno en

el Städtebau (1875) Alemán. (Vegara y Rivas, 2004:21)  lo describen como “la idea

de control del crecimiento urbano, apoyados en estudios sobre el incremento

demográfico, en la organización por zonas y el control de la densidad, con

exigencias mínimas de habitabilidad y formas económicas para gestionar la ciudad”.

Vegara y Rivas (2004:22)  mencionan que el urbanismo moderno se entiende desde
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un plan de (ordenación y control de crecimiento), que es necesario por la expansión

de la ciudad industrial. Es desde mediados del siglo XIX con el Städtebau alemán y

el Town planning británico que se comienza con una nueva forma de ver y de

administrar la ciudad, una gestión moderna del uso de suelo. Menciona Vegara y

Rivas (2004:25) que el proceso es con la figura del plan regulador,  los alcances

básicos con lo que es planteado, de los cuales el demográfico es el principal,

generando también zonas para control de la densidad, todo administrado desde las

oficinas municipales, con una idea de crecimiento urbano horizontal y control de la

densidad por zonas.

Baumeiester (1876)  habla por primera vez del concepto de zonificación en

un texto “Las ampliaciones urbanas en sus aspectos técnicos, normativos y

económicos” mencionado por  Vegara y Rivas (2004:21)  el principal elemento es

la separación de las funciones de la ciudad, homogenizando las zonas y rompiendo

una tradición de combinación.

El plan es un instrumento que funciona en la ciudad consolidada y en proceso

de expansión resolviendo los problemas de comunicación y principalmente el

demográfico, haciendo una zonificación de las funciones urbanas, además de

controlar la densidad.

El plan ésta orientado a estructurar lo urbano, el proyecto arquitectónico es

independiente de la traza inicial, la arquitectura que se construye dentro de los

límites trazados muestra el cambio de la forma de la ciudad.

Dentro de las funciones del plan está la de  crear las condiciones para la

comunicación, en las zonas que se integran a la ciudad, donde el crecimiento

desordenado no lo ha resuelto, la zonificación resuelve el uso del suelo, los planes

modernos producto de la revolución industrial lo zonifican y ubican por funciones, lo

que generó homogenización de sectores de la ciudad, tipificando la arquitectura por

lo que las comunicaciones, el transporte y la vivienda juegan papeles importantes

dentro de la trama urbana.
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Las políticas de trasformación, regulación y crecimiento de la ciudad  están

expresadas en el Programa  General de Desarrollo Urbano del D. F.  Que a su vez

está sustentado en el Programa Nacional de Desarrollo. De manera local se

encuentran los Planes Desarrollo Delegacional, como parte de la autonomía para el

control del territorio y ejercer las políticas apropiadas en las Delegaciones del

Distrito Federal, sumando a estos instrumentos los Programas Parciales de

Desarrollo, y los Polígonos de Actuación los cuales proveen la reglamentación para

el manejo del suelo. Con interés en el desarrollo de carácter económico y social

para la recuperación de zonas en obsolescencia y deterioro.

1.2.4 Regeneración urbana

Es vista como una valoración de las estructuras arquitectónicas y urbanas de la

ciudad, una intervención sobre la parte visible de las capas construidas y

acumuladas en el espacio y tiempo. Una modificación de la ciudad por actores

públicos y privados que transforman el espacio urbano sobre las trazas anteriores,

con una revalorización de los elementos que se pueden conservar y la sustitución

de los que no se pueden adaptar a los nuevos usos, el suelo urbano se lotifica, se

subdivide, se comercializa,  se encuentra en los procesos de planeación y

construcción convirtiéndose en  la materia prima para las relaciones sociales y

económicas, formales, históricas y simbólicas. Su implementación depende de la

ubicación y la normatividad vigente, de ahí que se generen las políticas que

determinen su incorporación  a las dinámicas de densificación de la ciudad.

La regeneración está por conservar los lugares centrales denominados

patrimonio urbano con nuevos sentidos al uso existente, un elemento como la Ley

Francesa llamada Malraux,  Vergara y Rivas (2004:148) que actúa para impedir el

declive de los barrios deteriorados, con una intención de reuso y valorización, un

interés histórico y estético, olvidando su función con un nuevo uso asignado. En

Europa se legisla desde 1960 para la protección de los centros históricos.
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La regeneración en Europa corresponde con la rehabilitación física de

edificios y el medio urbano, para el Etxebizitzako Behatokia (Observatorio Vasco de

la Vivienda 2010:11) son una serie de acciones para mejorar barrios:

“La mejora de tejidos residenciales en el medio urbano a través del conjunto

de actuaciones necesarias para la rehabilitación de sus edificios y viviendas; la

participación ciudadana; obras de urbanización, reurbanización y accesibilidad

universal y establecimiento de redes de  agua caliente sanitaria centralizadas

alimentadas con energías renovables, acciones acompañadas de la renovación

integral de barrios que precisen actuaciones de demolición y sustitución de los

edificios, urbanización o reurbanización del área, la creación de dotaciones y

equipamientos y la mejora de la accesibilidad de sus espacios públicos”

Esta rehabilitación física también es entendida por el Urban Task Force

(1999) como un renacimiento apoyado en tres factores: la revolución de la

tecnología de la información, la amenaza ecológica, y la transformación social.

Acciones de forma física actúan sustituyendo la arquitectura que no funciona para

construir otra, en una búsqueda por generar suelo para la vivienda, utilizando zonas

ex industriales, terrenos vacíos y edificios subutilizados, mencionados por Neil

Smith (2008).  Se agrega que en el Urban Task Force (1999) se considera que en

los próximos veinticinco años (hasta el 2025) el 60% de la construcción de viviendas

nuevas tendrá lugar en áreas industriales abandonadas, aclarando que este terreno

urbano ya le corresponde uno o más ciclos de desarrollo.

Corresponde a las autoridades facilitar la normatividad para regeneran los

barrios Richard Rogers (1999) menciona que el suelo reciclado para vivienda es la

mejor forma de regenerar la ciudad por una implicación de sostenibilidad. Para

Observatorio Vasco de la Vivienda (2010) en la degradación de los edificios existe

el primer problema que desencadena la puesta en marcha de programas para la

regeneración que atiendan problemas sociales y la necesidad de generar espacio

público.

El desarrollo de estrategias de reuso es debido a diferentes factores entre

ellos la recuperación económica, teniendo espacios vacíos industriales por la crisis
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de los años setentas y ochentas, con un cambio del modelo de producción a

terciario, cambio en las políticas económicas de la implementación del modelo

neoliberal, y el excedente de capital que se incorpora en la producción inmobiliaria.

Los espacios que se recalifican son las extensas áreas abandonadas de

fábricas y puertos, que quedaron dentro de las ciudades y que para Vegara y Rivas

(2004:167) es pensar nuevamente lo urbano hacia adentro, los primeros ejemplos

de esto se ven en Londres con los Docklands, en Barcelona con las olimpiadas de

1992, y en Berlín, consiguiendo nuevas maneras de actuar sobre los vacíos ya

utilizados pero en abandono dentro de las ciudades.

Una estrategia vista como de relleno de vacíos con bloques habitacionales

de oficinas o comercio, que se entiende como estrategias inmobiliarias justificadas

en la sostenibilidad para construir vivienda a sectores económicos con recursos

suficientes, jóvenes, parejas o personas  solas brindándoles toda clase de

facilidades próximas a su vivienda, tiendas, cafés, restaurantes, teatros, con la

aspiración de llevar una vida urbana más plena.

Una estrategia de reuso es el crecimiento vertical por redensificación en la

ciudad posindustrial, lo que Montaner (2009:16) señala como uso de suelo para

espacios del sector terciario, como son Sector turismo, consumo y promoción

inmobiliaria  añadiendo que la acumulación de servicios facilita la tendencia.

También conocida como planeación estratégica con metas a largo plazo, y

planes intermedios para alcanzar esas metas, considerando los cambios del medio

exterior Vegara y Rivas (2004:188) señalan que son los municipios los que se

encargan de llevar a cabo esta planeación con un grupo considerable de actores

públicos y privados.

La redensificación está dentro de estos procesos de crecimiento que

regenera el espacio físico con obra nueva en predios de reusó y llenado de vacíos.
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Renovación urbana

La renovación urbana también es entendida por los procesos de

transformación experimentados por la sociedad y concretados físicamente, Patricia

Rincón (2006) que en todo caso son apenas perceptibles y pasan desapercibidos.

Un proceso de renovación fuerte está acompañado por cambios políticos y

sociales, de los cuales el ejemplo más significativo tiene que ver con la renovación

urbana emprendida por Haussmann en París hacia 1853, Rincón (2006), y que es

la visión constante para hablar de renovar áreas urbanas. Pero que poco colaboran

en la solución de vivienda, y cuando ocurren generalmente, durante el proceso,  la

población que se encuentra en el lugar es forzada a desplazarse durante la

reconstrucción sin que regresen nuevamente a habitar la zona regenerada o

reconstruida.

Con un nuevo esquema de renovación en las últimas décadas del siglo XX,

menciona Rincón (2006) cuatro puntos: la primera para transformar el interior de

las sociedades posindustriales, la segunda permitir el reacomodo de actividades y

usos obsoletos, la siguiente de ser solo demolición y desplazamiento ahora como

oportunidad de democratización social del espacio, la cuarta un cuidado de lo

existente, personas y edificaciones.  Rincón concluye que “la renovación urbana es

ante todo un amplio programa de reciclaje y cualificación de edificaciones y

estructuras urbanas, unido a la consolidación de las estructuras sociales existentes

y un programa amplio de subsidios”. (Rincón, 2006:37)

La segunda dinámica de renovación es la que representa el mejoramiento de

la ciudad central por medio de densificar las zonas centrales introduciendo vivienda

para diversos sectores y considerando la estructura social que integre las nuevas

poblaciones.

1.3 Redensificación habitacional

La redensificación en el manejo del uso de suelo para permitir un aumento en las

densidades dentro de un proceso de reuso de vacíos urbanos, en  un concepto de
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reducir la extensión de la ciudad, con llenado de predios subutilizados, de

estructuras arquitectónicas en deterioro y obsolescencia de uso, las cuales son

demolidas y en su lugar se construyen otras con mayores densidades de vivienda,

considerada también en los planes de renovación del centro histórico de la ciudad,

con la renovación o sustitución de edificaciones abandonadas, con la construcción

de bloques de vivienda y reacondicionamiento de los elementos urbanos, vialidades

mobiliario y equipamiento.  Un cambio en la forma arquitectónica de las zonas

intervenidas y en los usos del suelo a mixto para potenciar por medio de políticas la

revalorización de la ciudad central. Al proporcionar una nueva imagen y un nuevo

modo de vida para algunos sectores sociales.

La redensificación tiene que ver con predios que se encuentran ya ocupados

por  edificaciones y una población que las utiliza,  con algunas acciones es posible

aumentar el área construida, adicionando un nuevo volumen a la edificación que

permite alojar más población, proceso que ocurre lentamente y que es posible

observar en diferentes escalas en predios de vivienda unifamiliar donde se adiciona

una habitación más para alojar a un familiar, pensado siempre como un refugio

temporal pero que en el tiempo se convierte en permanente.

En una escala mayor cuando se transforma, partiendo de la demolición de

edificaciones y construyendo desarrollos habitacionales con mayor capacidad a la

anterior lo que deriva en un aumento de niveles y población.

La combinación de estos elementos aclarará de mejor manera el uso del

concepto redensificar, la primera explicación se trata de aumentar el área construida

en edificaciones existentes dentro de las zonas urbanas consolidadas, en la

segunda acción existe una intervención con mayores consecuencias  por la

participación de  diversos actores. La redensificación se da con la existencia de

construcciones previas, por adición o sustitución y es un aumento en la densidad

urbana y poblacional.  Se entiende en un nuevo planteamiento urbano, donde la

ciudad ya no crece rebasando sus bordes, ahora lo hace de manera vertical
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modificando la relación de la ciudad con los nuevos objetos arquitectónicos

insertados en un tejido consolidado.

Por lo tanto tenemos que la redensificación se da sobre áreas urbanas

consolidadas que han aumentado la capacidad de recibir nueva población, por

modificaciones en las construcciones  para tener mayor capacidad de absorber

dicha población. Por lo tanto tenemos lo siguiente. Redensificar: Implica intervenir
en algo ya construido (Rincón, 2006:19)

Esta definición es la que tomamos como partida para explicar el fenómeno

de utilización de predios construidos pero en estado de abandono de las

edificaciones y que son demolidos como parte de una regeneración de las zonas

consolidadas que buscan atraer población a una ciudad que está  dentro de un

proceso mundial de transformación.

Un fenómeno de las ciudades modernas que se les puede denominar como

posindustriales, una ciudad que fue construida por el crecimiento de la industria,

pero no corresponde con las nuevas dinámicas económicas, por lo que comienza a

perder población y se transforma en predios subutilizados con una disposición de

recursos e instalaciones que no son explotados.

El manejo de uso de suelo juega un papel importante en la redensificación:

1.3.1 Subdivisión de predios

La Norma General de Ordenación No. 9 (NGO-9, 2005:6) contempla la

subdivisión de predios con un mínimo de 7m de frente para lotes de 750 m2 y para

mayores de 750m2 un frente de 15m, una subdivisión que se puede hacer en

vivienda unifamiliar al repartir una parte de la vivienda como herencia entre

miembros de la misma familia. Una parte puede ya estar construida y el resto es lo

que se dispone para ser construido, aumentando el número de familias en un predio,

de manera progresiva saturando el suelo y las áreas permeables. Subdivisión del

predio para construir otra vivienda.



52

1.3.2 Agregación

Es un proceso de redensificación constante en barrios populares, se agrega

un elemento en la vivienda construida que puede ser utilizado por la misma familia

o rentado de forma temporal, Rincón (2006) lo llama como saturación de la vivienda,

generalmente en lotes que tienen el mínimo requerido de frente y la falta de suelo

disponible hace adoptar el crecimiento vertical agregando cuartos en las azoteas o

pisos completos con viviendas completas. La NGO-12 contempla la transferencia

de potencialidades, áreas receptoras que pueden incrementar la altura de las

edificaciones.

1.3.3 Sustitución

Rincón (2006) nos habla de dos momentos en la redensificación uno que

tiene que ver con la demolición de una construcción existente y otro que se refiere

a la saturación de la construcción cuando se agrega un elemento más.

La redensificación por demolición de lo existente,  puede ser planteada desde

las políticas públicas como parte de los programas de renovación urbana, planes de

desarrollo, generales o parciales, desde los cambios de uso de suelo. Donde la

constante es un uso más intensivo del lugar.

Por particulares inversionistas interesados en utilizar los potenciales de

zonas donde se han aplicado programas de regeneración para la construcción de

vivienda.

1.3.4 Crecimiento en altura

Existen otros procesos que también pueden ser explicados como formas del

crecimiento de la ciudad, tiene que ver con la saturación del suelo utilizado en altura,

con el llenado de lotes vacíos, o la sustitución de vivienda unifamiliar con

edificaciones de mayor capacidad y altura, es el principal elemento para entender

una redensificación, es visible y se da de forma rápida, son núcleos cerrados con

espacios públicos cerrados, la calle solo es vista como acceso a su vivienda lejos

de pensar en un uso de integración con su entorno.
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1.3.5 Reciclaje urbano

La preocupación por el medio ambiente, y los recursos naturales básicos para

el funcionamiento de la ciudad, agua, aire, energía y la gestión de los residuos, son

principios de la ciudad sostenible,  donde la expansión de la ciudad es un factor de

contaminación y perdida de las oportunidades para las futuras generaciones,

Brundtland (1987) el suelo se convierte en un recurso que tiene que ser gestionado

y utilizado de mejor forma, por lo que se reutilizan los predios que se encuentran

dentro de la ciudad para evitar la expansión y conseguir equilibrios económicos,

sociales, sostenibles. Se recicla el suelo, no las estructuras arquitectónicas, por su

ubicación y potencialidad.

Reciclaje tiene que ver con un conjunto de acciones dirigidas a

“refuncionalizar” áreas urbanas centrales que se caracterizan por un grado

avanzado de deterioro, obsolescencia o abandono de sus estructuras edificadas y/o

de sus espacios abiertos. (Coloumb, 2012:47)  visto como un asunto económico

para reactivar la economía que significa su obsolescencia en las zonas centrales, la

redensificación  propuesta desde un plan de renovación de las centralidades, puede

resultar en los planteamientos un efectivo proceso de activación económica por el

regreso de los habitantes hacia estas zonas.

El reciclaje se entiende como una manera nueva de ver el urbanismo, lo que

Busquets (2009:45) llama “reciclaje de los tejidos existentes” con nuevos usos

generando nuevas relaciones en la ciudad, por la desaparición de las zonas

funcionales de la ciudad moderna, donde la característica principal es la

homogeneidad, tales como puertos o industrias, los fines de la transformación no

solo son hacia lo habitacional, las oportunidades de nuevas zonas comerciales,

oficinas o proyectos de paisaje contribuyen a dinamizar los suelos abandonados.

El reciclaje del suelo desde planteamientos de “máxima utilidad” Mc Hard

(1969) en Vegara y Rivas (2004:220) que pretende relacionar el paisaje con el uso

del suelo, relacionar su naturaleza con los posibles usos. La agenda 21 (1992)

Vegara y Rivas (2004:220), La Cumbre de la Tierra, por la conservación del medio
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ambiente y los recursos naturales, el “Growth Management”  planificación regional

en EE. UU.  Que va hacia el desarrollo científico y cultural para la defensa del medio

ambiente hasta el  documento del “Smart Growth” (1998) publicado por el Urban

Land Institute, en una intención de unificar los aspectos económicos y el medio

ambiente, buscan una transformación urbana del crecimiento extensivo hacia las

periferias, por uno compacto de reuso, de reutilización, de generar densidades

reutilizando las zonas en decadencia, lo que se consigue con una densificación

constructiva que pretende articular por medio de la acumulación de servicios nuevas

centralidades donde el empleo, la vivienda y los servicios se encuentren accesibles

sin requerir el uso de transporte privado o público, un manejo entre los actores

privados y públicos para facilitar la reconversión de zonas homogéneas en mixtas.

Cuando el reciclaje es parcial solo considerando el deterioro de edificaciones

de manera aislada no contribuye para el planteamiento inicial que beneficie la

ciudad, en todo caso los beneficios se encuentran hacia otros actores pero en

detrimento de la integración de la ciudad.

1.4 Manejo del suelo urbano

El suelo urbano está reglamentado por el estado, que administra, ordena y zonifica

su uso, la inexistencia de suelo para construcción de vivienda genera nuevas

estrategias, para Ballén (2009:117)  la renovación urbana en la intervención de

zonas degradadas permite recuperar suelo de calidad. Las presiones sobre el suelo

por parte de los grupos de inmobiliarias y los planes de control del crecimiento por

parte de las autoridades, se estructuran en políticas de ordenación que modifican

las condiciones de uso.

Para Harvey (1977:164) el suelo es algo permanente, las intervenciones para

mejorar el entorno son considerablemente frecuentes por lo que la propiedad del

suelo es un factor de acumulación de riqueza,  las inversiones de capital y la

creación de servicios públicos mejora las condiciones del suelo y su valor aumenta

considerablemente.  Los actores públicos encargados de la planificación del uso de
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suelo pretenden objetivos sociales de vivienda que no son del todo reales, el valor

del suelo en las zonas centrales no es accesible a todos los sectores de la población,

los encargados y dueños de los predios trabajan para crear nuevos valores de uso,

agregando servicios a la vivienda que construyen, por lo que se requieren fuertes

inversiones de capital, el mercado de la vivienda restringe la diversidad de la

vivienda en las zonas donde las inversiones de capital son elevadas, dejando el

consumo para sectores con poder adquisitivo.

Estos problemas de encontrar suelo por lo escaso y costo elevado, obligan

al máximo aprovechamiento de las densidades, por lo que se construyen bloques

verticales de vivienda generando un crecimiento vertical de la ciudad, los

incrementos de niveles en los edificios también pueden ser entendidos por las

presiones de las inmobiliarias para recuperar los costos de la compra del terreno la

construcción del edificio y las facilidades en la disponibilidad de servicios adicionales

en la vivienda, que sumadas con los servicios públicos generan un mercado para el

consumo de la vivienda.

1.4.1 Políticas en el uso de suelo

Las políticas públicas son las que regulan y dictan el crecimiento de la ciudad, son

las instituciones que ejercen el control del uso del suelo, dictan el rumbo y las metas

que se quieren lograr,  su aplicación impacta a la sociedad en conjunto.

En los procesos de trasformación intervienen diferentes agentes, las políticas

públicas sirven para regular las intenciones y capacidades, como elemento de

poder.  Para Ziccardi  (2012) las búsquedas desde la autoridad de reorganizar las

prácticas sociales, para fortalecer su posición, logrando propósitos para la

modificación de la estructura de conjunto.

La siguiente cronología para ubicar las políticas urbanas de uso de suelo y

conocer de manera general el enfoque con el que se ha tratado el problema urbano

de la vivienda y los actores que intervienen directamente:
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Ley de Planificación y Zonificación del Distrito Federal 1933

17 de enero de 1933 se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF)

la Ley de Planificación y Zonificación del Distrito Federal y Territorios de Baja

California, donde estable que se entiende por planeación marcando lo referente a:

la apertura de vialidades y  mantenimiento de las actuales; parcelación y subdivisión

de terrenos; fundación de nuevas poblaciones y crecimiento de las actuales;

generación de áreas abiertas, parques, plazas etc.; dotación de equipamiento

urbano,  y la dotación de servicios municipales. También se encuentra la disposición

de restricciones y reglamentación al uso de la propiedad pública y privada, para las

construcciones, alturas, volúmenes y espacios libres en predios. En 1936 se publica

la Ley de Planificación y Zonificación para el Distrito Federal, donde ratifica la

anterior ley, incorporando la Dirección de Obras Públicas para la ejecución de la ley

y teniendo facultades y obligaciones como la formación del “Plano Regulador” del

Distrito Federal.

Ley de Planificación del Distrito Federal 1953, (LPDF-2003)

En 1953 se publica la Ley de Planificación del Distrito Federal donde

establece que el Plano Regulador es el instrumento donde se organizan y coordinan

las funciones de la vida urbana, para que los centros urbanos del D.F. se desarrollen

racional, estéticamente y en condiciones salubres, que satisfagan las necesidades

de sus habitantes (LPDF, 2003:1) incluyendo los elementos a los que denominan

planeación de las anteriores leyes de 1933 y 1936 de donde toma sustento.

Ley de Desarrollo Urbano  del Distrito Federal  1976

El primer paso a una política de gobierno regulada y legislada es en 1976 con

la  Ley general de Asentamientos Humanos 1976, se definen los marcos legislativos

y programáticos de la política de vivienda, especificándose la función rectora del

Estado. (Puebla, 1999:23)   1976 ley general de asentamientos humanos, entre

otras cosas la participación de los Municipios y  Entidades Federativas para la

regulación y ordenación de los asentamientos humanos, las normas básicas para la

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y
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poder establecer los usos, reservas y destinos de áreas y predios. La Ley de

Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF-1976) donde se establece que el

D.F. es quien ejerce las atribuciones para el ordenamiento del desarrollo urbano,

destacando el uso adecuado del medio ambiente, la distribución equilibrada de la

población en el territorio, evitar la especulación excesiva de los terrenos dedicados

a la vivienda popular entre otras cosas LDUDF (1976:01), asignando también al D.F.

La integración del Plan Director para el Desarrollo Urbano, que se trata de un

conjunto de elementos incluidos: reglamentos, normas, disposiciones para el uso

de suelo. Dividiendo el territorio por funciones. Agrega la referencia a la planeación

nacional, regional y metropolitana.

El Plan Director se divide en Plan General que marcara los objetivos del

Desarrollo Urbano del D.F., y los Planes Parciales propuestos por los Delegados

del Departamento del D.F., Consejos Consultivos, Juntas de vecinos, dependencias

del D.F. o la Comisión de Planeación Urbana.

En el periodo presidencial de 1972-1988 el estado es el que regula y

distribuye la producción de vivienda, de manera local sin intervención de agencias

internacionales Puebla, Cadena (1999).  Incluyendo el derecho de una familia a

tener una vivienda digna. Y la Ley Federal de vivienda en 1983, estableciendo la

formulación del Sistema Nacional de Vivienda.

Reglamento de Zonificación para el Distrito Federal 1982 (RZDF-1982)

En este reglamento se establecen las funciones del Departamento del Distrito

Federal para “asignar usos destinos y reservas de áreas, predios y construcciones”.

En el Artículo 4, el RZDF-1982 establece las zonas urbanizadas como

aquellas donde hay un asentamiento humano con diversas actividades, y que la

densidad de población y construcciones, contando con vías públicas de

comunicación, redes de infraestructura y equipamiento urbano.
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El Artículo 4 y 9 Clasifica el suelo en Zonificación Primaria  y Secundaria, la

primaria es el Área de Desarrollo Urbano: zonas urbanizadas, reservas territoriales,

de amortiguamiento;  Áreas de Conservación Ecológica. La Zonificación Secundaria

para establecer los usos y reservas e intensidad de predios, en Programas

Parciales.

El Artículo 29, establece los usos y destinos del suelo, en Habitacional; De

Servicios; Industriales; Áreas verdes y espacios abiertos; Infraestructura; y Agrícola,

pecuario y forestal.

En el Artículo 33, se establece uso industrial para predios, con industria

pesada, media y ligera marcando distancias para ubicar vivienda en cada caso, 75

metros, en el segundo caso una vialidad de 12 metros como mínimo y para la tercera

de acuerdo a los programas parciales.

El Artículo 44 establece los lineamientos para permitir el uso de suelo,

destaca saber que es una búsqueda de equilibrio entre los usos de suelo, evitando

la saturación vial, hidráulica y alcantarillado, para evitar inversiones mayores en la

prestación de servicios y prever impactos al equipamiento urbano actual.

El siguiente periodo sexenal de 1988-1994 cambia de manera significativa la

relación rectora del gobierno a una de menor intervención incluyendo la

participación privada, de constructores y financiamiento lo que se denomina

‘’enfoque facilitador’’ promovido por el Banco Mundial. (Puebla, 1999:23)

Ley general de asentamientos humanos 1984

Establece la facultad de los municipios para elaborar sus programas de

desarrollo urbano y los instrumentos de control de uso del suelo, licencias y declarar

zonificaciones de uso.

En este periodo también se termina con la propiedad ejidal y comunal con la

modificación del Artículo 27 Constitucional, en 1992, permitiendo la venta  de estos

predios, aun y con algunas recomendaciones en la intención de que sea el estado

el primero el que pueda comprar esas tierras, que en la práctica tiene diversas

realidades. Uno de los principios era la creación de reservas territoriales
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aprovechando las reformas al Artículo 27 y de intensificar las acciones de

regularización, articulándolas con la dotación de servicios. (Puebla, 1999:24)

Ley general de asentamientos humanos 1993

1993 Nueva Ley de Asentamientos Humanos, mayores facultades a los

gobiernos locales para elaborar los planes y programas sectoriales. (Puebla,

1999:24) ratifica a los Municipios, Estados y la Federación para establecer y

disponer los usos del suelo4.

En este periodo se  indica el papel del Estado como facilitador generando las

condiciones para que el sector privado y social intervenga en la producción

habitacional.

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 1996 (LDUDF 1996)

Establece las normas para la fundación, desarrollo, mejoramiento,

crecimiento y conservación de los centros de población, la LDUDF-1996 recupera

los elementos de la Ley anterior, agregando participación democrática, regulación

del mercado inmobiliario para evitar la especulación de inmuebles destinados a la

vivienda de interés social y popular, un elemento que destaca es mencionar “la

promoción de zonas para el desarrollo económico” LDUDF (1996-1), para las zonas

con habitantes de bajos ingresos se menciona el mejoramiento de las zonas

habitacionales. En esta ley el espacio urbano es el volumen ubicado sobre suelo

urbano, lo urbano queda como lo edificado o terrenos que pueden ser utilizados

para edificar. La planificación del D.F. esta presentada en los instrumentos del

Programa General, los Programas Delegacionales y los programas parciales. Los

delegados del D.F. tienen la atribución de participar con la Secretaría para elaborar

los proyectos de las delegaciones y los parciales dentro de sus territorios, a las

delegaciones les corresponde solo la administración de los usos de suelo, ya que

es una facultad de la Secretaria de Desarrollo Urbano elaborarlos, mientras que

ellos solo archivan las manifestaciones de construcción.

4 Tomado de:
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/2_dmetropolitano.htm
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En el Artículo 31 se menciona las áreas con potencial de reciclamiento con

ventajas urbanas considerables al tener accesibilidad, infraestructura vial y de

transporte, las cuales pueden captar población adicional, mencionando que se trata

de predios de vivienda unifamiliar por deterioro de los edificios, y zonas industriales

deterioradas o abandonadas.  Los usos de suelo para el D.F. Son: habitacional;

comercial; servicios; industrial; infraestructura; y espacios abiertos.  Esta ley

determina los aspectos que deberán tratarse en las Normas de Ordenación,

referidas a la intensidad de construcción permitida referente al proyecto

arquitectónico.

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2007 (LDUDF-2007)

En esta publicación de la LDUDF-2007 se hacen 7 reformas a la LDUDF-

1996 referentes a la protección, conservación y recuperación del paisaje urbano,

apoyándose en diversas leyes de ámbito federal como estatal ambientales, sociales

y políticas. Conservar el medio natural, flora y fauna, restaurar la atmósfera, el agua,

el suelo y subsuelo. A los usos anteriores se les agrega: equipamiento, e

infraestructura; áreas verdes, parques y jardines. Se posibilita la zonificación

necesaria para un ordenamiento del territorio, quedando los usos de suelo urbano

en: Habitacional; Habitacional con comercio; Habitacional con oficinas;

Habitacional mixto; Equipamiento urbano e infraestructura; Industria; Espacios

Abiertos; Áreas Verdes; Centro de Barrio. Quedando configurado el uso de “suelo

mixto”. En las Normas de ordenación se consideran figuras para aprovechar el suelo

urbano: Fusión, Relotificación y subdivisión de predios; Transferencia de

potencialidades de desarrollo urbano. La formación de polígonos de actuación

social, privada o de cooperación. El cambio de uso de suelo es de habitacional a

locales comerciales, micro y pequeña industria, y para aplicación de la Norma 26 de

construcción de vivienda de interés social, formándose un comité para la recepción

y aprobación del uso de suelo solicitado.

Uno de los actores principales en esta etapa tiene que ver con el suelo que

se convierte en el recurso indispensable donde se realizan las actividades urbanas,

Fausto Brito (1999) menciona que se convierte en mercancía negociable, en el
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mercado inmobiliario, debido a que es un recurso apropiable, y de diversas maneras

puede ser interpretado y un soporte individual como  patrimonio familiar (como tal,

se puede utilizar como ahorro, como una especie de seguro contra contingencias

económicas, como herencia…) (Fausto, 1999:43)

El planteamiento para la política de vivienda en el periodo 2012-2018 tiene

como principio la reorganización y la regularización de las zonas metropolitanas y

rurales, con el fin de contrarrestar el crecimiento desordenado. El impulso al crédito

y al subsidio continuando con la política del Estado facilitador.

1.4.2 Uso del suelo en la ciudad de México

Para el aprovechamiento del suelo el gobierno tiene tres elementos con los

que puede ordenar su uso, descritos por Charles Abrams (1967) como:

reglamentación, exacción y adquisición pública, existiendo para esto la propiedad

privada del suelo. En las ciudades existe reglamentado uso del suelo, con códigos

de edificación e intervención en espacios mínimos habitables de la vivienda. Los

impuestos sobre el terreno funcionan para las inversiones en infraestructura y

mantenimiento de las vías de comunicación. La adquisición de propiedades por

parte de los organismos públicos está condicionados por las presiones sociales y la

presión del mercado y la opinión de diferentes actores.

El suelo es el principal recurso con el que se estructura la ciudad,

clasificándolo primero por la LDUDF (1996:05) como urbana y de conservación, el

uso del suelo tiene que ver con los fines a que podrán dedicarse determinadas

zonas de la ciudad, que para Kunz (2003:15) es “en primera instancia

materialización de la economía y de las condiciones sociales”  ya que explica la

estructura de la ciudad, el uso del suelo  se observa en la estructura de la ciudad,

la cual ha sido conformada por diversos factores que menciona kunz (2003:16)

“Cada ciudad tendrá una estructura de uso de suelo diferente como consecuencia

de la sucesión de contextos históricos en los que se combinaron diferentes procesos

económicos, sociales, culturales y políticos” el suelo es un recurso difícil de adquirir
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y su utilización está determinada por una relación social en los ingresos para los

territorios, lo urbano es tomado como una ordenación de las funciones urbanas,

haciendo una separación del espacio construido, lo cual para algunos constituye

una delimitación que no produce una integración de la población con su trabajo y

las actividades que realiza, ni las del resto de la familia, generando desplazamientos

que inmovilizan las vías de comunicación, y en el sector económico hace que

algunas zonas no puedan generar recursos para revitalizarse, por la falta de

integración, para Kunz (2003:16) “la actual concepción planificadora basada en la

idea de un "orden" a través del establecimiento de rígidas zonificaciones, ha llevado

a perder la eficiencia económica y ha acentuado muchos de los efectos ambientales

y sociales no deseados”  eso influye en la variación de ingresos en la ciudad,

provocando desigualdades  por la configuración de barrios y servicios acompañados

de la oferta de comercios, complicando la uniformidad de la ciudad.

1.4.3 Cambio de uso de suelo

El Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU, 2003:40) presenta una

serie de elementos para considerar el uso de suelo de manera distinta, modificando

la estructura de la ciudad al permitir una “mezcla de usos, con la intención de reducir

los desplazamientos y la contaminación atmosférica, para recuperar la vida diurna

y nocturna”  mencionando que la tendencia es por el uso terciario reduciendo el

industrial, por lo que los certificados de cambio de suelo en los últimos años va en

esta dirección de vivienda, para recuperar la vivienda en las delegaciones centrales.

El cambio de uso de suelo es autorizado por la Secretaria de Desarrollo

Urbano, como lo especifica la LDUDF (2004) Artículo 74. La Secretaría podrá

autorizar el cambio de uso del suelo y aplicación de normas de ordenación en

predios particulares, en suelo urbano dirigidos al comercio y servicios de bajo

impacto urbano; a la micro y pequeña empresa y a la vivienda de interés social.  Por

un procedimiento donde existe un solicitante y se forma un comité con

representantes de las secretarías correspondientes y el representante del  titular de
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la delegación correspondiente, sesionando una vez al mes dependiendo de la

cantidad de solicitudes.

1.4.5 Criterios en los mecanismos normativos en el uso de suelo habitacional

La elección de criterios para autorizar el cambio de uso de suelo y permitir la

redensificación habitacional, funciona como políticas urbanas que son factor

principal que acelera y presiona en la modificación de la ciudad; los cambios son

producto de diferentes actores, tanto económicos, normativos y sociales, así  como

lo menciona Harvey (1989:5),  Mattos (2012:64) añadiendo que solo son controlados

por regulaciones estructurales administrativas y gubernamentales. Por lo que el

papel de la autoridad en la actualidad se observa como de facilitador no como

promotor de la dotación de vivienda.

Los criterios generales para hacer un cambio de uso de suelo están previstos

en el Bando 2, (2001) el criterio ésta planteado para resolver de la mejor manera

posible las situaciones donde se  presente la solicitud del cambio de uso de suelo,

por lo que son nombrados de manera constante en el PGDUDF (2003) y el

PPDUMH (2004), un criterio son elementos agrupados con una estructura lógica

para poder decidir de forma razonada cualquier situación que se presente, al

analizar la información con que se cuenta, integrados de manera general como

arquitectónicos, urbanos, ambientales, sociales, normativos; subdivididos para

eliminar complejidad añadiendo la información adicional especifica  que los

complementan, así podemos decir que tenemos criterios técnicos para definir el

grado de deterioro de las construcciones o criterios estructurales para el cálculo de

nuevos edificios.

Arquitectónicos

Abandono

Cuando existe un abandono de la ciudad, se pierde población, las

construcciones comienzan con un proceso de obsolescencia debido a la suspensión
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del mantenimiento, es común observar cada vez más casas vacías o edificios de

oficinas y de otras tipologías.

El abandono también puede verse reflejado en las calles, que dejan de ser

transitadas volviéndose solitarias y en deterioro por falta de uso.

Es más común observar el abandono en las zonas residenciales debido a

que son estas las que más consumen suelo, tal es la opinión de Capel (2002)

tomado de (Hidalgo, 2004:30) esto no implica que la ciudad solo se conforme de

población también existen las zonas industriales, comerciales, de servicio que

juntas componen las funciones urbanas.

Los predios en abandono en la ciudad central tienen un proceso  histórico

determinado por la especulación, que representa una parte del mecanismo, de los

modos, a través de los cuales crecen las ciudades. (Rossi, 2010:242) las

características de estos predios se refieren en cuanto a dimensiones limitadas,

obligando a la construcción vertical, se menciona por parte de  Hans Bernoulli,  que

el suelo en manos privadas está expuesto a la fragmentación lo que hace un mal de

las ciudades, pero es una relación fundamental para la ciudad tomado de (Rossi,

2010:245).

Si consideramos estos apuntes anteriores tendremos que el suelo que se

usará para la redensificación estará limitado a las dimensiones propias, resultado

de la especulación comercial que lo ha subdividido durante periodos históricos.

El abandono genera devaluación de los predios, y problemas de ocupación

por parte de sectores económicamente improductivos con invasiones o rentas,

siendo ambas soluciones parciales al problema de la ocupación ya que las dos no

generan una plusvalía efectiva que impida el deterioro y permita mantenimientos de

las edificaciones.

La intervención del Estado para devolver vitalidad a la ciudad central

generalmente va dirigido a sectores con limitación de recursos, la inversión trae

consigo capitales que ven una oportunidad del mercado y son los que finalmente se

encargan de terminar el proceso de regeneración contraviniendo los planes
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parciales iniciales. El suelo convertido en mercancía comerciable se vuelve objeto

del monopolio económico. (Rossi, 2010:259)

Con políticas de regeneración urbana se promueve recuperar la población y

revitalizar centros urbanos. Plantean entre otras soluciones construcción de

desarrollos verticales, demoliendo actuales estructuras para implantar un nuevo

edificio que pueda albergar a una cantidad mayor de habitantes.

Deterioro

El deterioro visto como un proceso  en el que el hombre participa en todo

momento ya sea por el uso del espacio o por el abandono que hace de sus

responsabilidades sobre sus propiedades, cuando el deterioro es observado solo

en un objeto arquitectónico, la necesidad de explicarlo es de forma parcial y

corresponde a sus habitantes, pero cuando se trata de varios y con características

similares es cuando ya puede observarse un fenómeno al cual podremos

encontrarle causas y efectos.

Es posible observar al objeto arquitectónico y hacer una descripción de su

estado, y reconocer valores que nos permitan hacer una lectura del fenómeno y

explicarlo.

El deterioro como concepto con  características visibles en el objeto,

alteraciones formales espaciales, significado social  y contexto ambiental   que

modifican la forma de los edificios, por adición, división o sustitución. Estas últimas

con construcciones distintas y con mayor densificación a las que sustituyen.

Considerando la forma arquitectónica como el objeto de datos, para justificar un

proceso que lleva a cambiar el uso de suelo, y  del cual se dice es renovación de un

lugar como política de desarrollo urbano y recomponer la estructura de la ciudad.

El deterioro, la degradación de un objeto por efecto del tiempo o por acciones

que le provocan defectos visibles,   Lynch (2005:172) habla de tres clases de

deterioro,  “el del desarrollo, el económico y el percibido”, los tres tienen relación y

afectan directamente a la arquitectura, cada uno es entendido de forma distinta y se

relacionan con el tiempo y los efectos que se producen con una variable adicional
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que corresponde con dejar de hacer algo que proteja y mantenga en el mismo

estado al objeto.  El desarrollo de los lugares los ubicará en posiciones que se

modificarán constantemente y que será producto de factores económicos, los

cuales no son visibles directamente pero se pueden entender con el no hacer nada

o modificar gradualmente la estructura, el ultimo mencionado como perceptible

tendrá que ver con lo que se observa y las características encontradas tendrán

relación con la cultura y el entendimiento sobre la significación del deterioro.

El deterioro  fija la forma en el tiempo, un cuerpo que ve pasar la historia y la

refleja en sus superficies y/o interiores, una historia que se ve reflejada en los

lugares que se van construyendo en el tiempo, si el edificio no se conserva como

fue pensado y construido originalmente dará razón de su tiempo al sufrir

modificaciones, el deterioro entonces estará marcado en un tiempo y lugar.

El PGDUDF (2003:101) propone la recuperación de la vivienda saturando

zonas de fácil acceso vial, ocupadas por vivienda popular unifamiliar, y zonas

industriales deterioradas o abandonadas, mencionando: aquellas áreas que

cuentan con infraestructura básica y servicios urbanos adecuados, localizadas en

zonas de gran accesibilidad vial, generalmente ocupadas por vivienda popular

unifamiliar de uno o dos niveles de altura y con grados importantes de deterioro

estructural y obsolescencia de los materiales.

Urbanos

La autorización en la modificación del uso de suelo se relaciona  a un

planteamiento de ordenación previo  establecido en las políticas de gobierno. La

recurrente mención de utilizar zonas que cuentan con infraestructura subutilizada y

con capacidad de aceptar incremento de población nos acerca a la teoría de los

umbrales  que se menciona en el texto de la Comisión Nacional de Vivienda

(CONAVI, 2010:26) y que fue desarrollada por Kozlowski  en 1977.

Los criterios urbanos están planteados sobre el  PGDU y la LDUDF

(1996:24)  menciona en el Artículo 31 como pueden ser manejados por los

programas delegacionales y parciales,  considerando que la regulación permita
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lograr los alcances y metas planteadas, especificando tres casos donde se puede

intervenir denominándolas como áreas de actuación:

Áreas con potencial de desarrollo

“Áreas con potencial de desarrollo” LDUDF (1996:24), de una manera

general son zonas que cuentan con predios sin construcciones donde sus

características principales es de encontrarse dentro de la ciudad, y ya contar con

infraestructura y equipamiento urbano, dentro de la política de los planes de

desarrollo urbano de saturar las zonas centrales y evitar la expansión de la ciudad.

Áreas con potencial de reciclamiento

“Áreas con potencial de reciclamiento” LDUDF (1996:24), especificando

predios particulares, dentro de zonas con alta accesibilidad lo cual corresponde a

infraestructura vial y de transporte, estos predios que son seleccionados son donde

las edificaciones presentan diversos grados de deterioro y pueden ser sustituidos

por nuevas construcciones de más niveles captando población adicional. Se

promueve un uso del suelo de mayor densidad y en conjunto con la inserción de

nueva población y la dinámica de ocupación elevar la rentabilidad del lugar.

Se aplica a predios donde ya existe una vivienda unifamiliar con grado de

deterioro, y a predios de mayor tamaño donde existen construcciones como los son

las zonas industriales, comerciales y de servicios que se encuentran deterioradas o

abandonadas y se permite entonces el cambio de uso de suelo como una medida

de compactación de la ciudad.

Capacidad física del suelo urbanizado

Los criterios urbanos para el cambio de usos de suelo, mencionados por la

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), (2010:26)  están presentes como la

capacidad física del desarrollo del  sitio del suelo urbanizado, “a la aptitud actual y

potencial de un sitio para dotar de los servicios de transporte, infraestructura

(vialidad, agua, drenaje, energía eléctrica) y equipamiento (educación, salud,

recreación, etc.) tanto en cantidad, como en calidad a la población actual y futura”.
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Subutilización de la infraestructura

En el planteamiento inicial de los criterios urbanos se menciona que la

elección de los predios para ser redensificados y autorizar el cambio de usos de

suelo depende del tejido urbano existente, sustituyendo construcciones

deterioradas con otras de mayor densidad,   y se complementa con la guía de la

CONAVI que señala que la infraestructura debe ser existente para la población que

se pretende insertar y que también se tendrá que aumentar la capacidad para dotar

de servicios a la población futura.

Los programas de Desarrollo Urbano contemplan las zonas donde es posible

redensificar y  autorizar el uso de suelo, la CONAVI (2010:26) menciona que para

la adecuada elección de las zonas a redensificar  se fundamenta en la teoría de los

Umbrales de Kozlowski (1977),  divididos en tres umbrales;  “aprovechar los

servicios y la infraestructura existentes sin necesidad de incorporar recursos

adicionales” CONAVI (2010:28); segundo umbral, capacidad máxima optimizada

“haciendo pequeñas obras adicionales o ajustes en la política de dotación, es

posible optimizar el uso de las redes de servicios existentes” CONAVI (2010:28);

tercer umbral capacidad adicional “es posible realizar inversiones cuantiosas para

generar una nueva red de infraestructura que otorgue servicio a más personas”

CONAVI (2010:28).

La medición es generada por un instrumento que muestre el estado de

servicios en la infraestructura y equipamiento tales como: agua potable, drenaje y

alcantarillado, energía eléctrica, red vial, equipamiento urbano, mencionados en el

documento de la CONAVI (2010:29).

Otro elemento que facilita la redensificación  es lo denominado Polígono de

Actuación que la CONAVI (2010:51) define como “instrumento ejecutivo de

desarrollo urbano, cuyo propósito fundamental es ordenar y organizar un territorio

determinado”  las intervenciones en la ciudad son en zonas específicas,  en este

instrumento es posible estructurar con diferentes propietarios y sobre predios con

amplias superficies proyectos inmobiliarios, donde cada uno de los actores que lo

promueven obtengan las utilidades por la nueva capacidad del conjunto.
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La vivienda social en los polígonos de actuación puede estar reflejada en

proporciones considerables, dentro de la búsqueda de mezclar actividades y para

generar relaciones en el espacio público complementarias.

Ambientales

Las políticas de vivienda de la Ciudad de México se basan en el desarrollo

sostenible, en el cuidado de los recursos naturales  elementales para la

sobrevivencia, agua, aire y tierra, es por eso que se evita el crecimiento hacia las

zonas de conservación que aún pueden ser permeables, prohibiendo la

construcción de conjuntos habitacionales, y se permite la construcción en las

delegaciones centrales aprovechando los terrenos que se encuentran abandonados

y sin que las edificaciones puedan ser reconstruidas y utilizadas con otros usos,

haciendo las modificaciones necesarias en la legislación de los usos del suelo.

Conservación de dos recursos naturales agua y aire

El análisis que se hace del Bando Dos (2000)  Flores (2012) en (Ziccardi,

2012:245) incluye dos problemas ambientales, en los recursos naturales de la

ciudad,  agua y aire, sobre la condición de construir donde ésta construido, y permitir

que el área aun libre permanezca para seguir captando agua.  Bando Dos (2000)

“Que es vital preservar el suelo de conservación del Distrito Federal impidiendo que

la mancha urbana siga creciendo hacia las zonas de recarga de mantos acuíferos y

donde se produce la mayor parte del oxígeno para la ciudad”

Detener el crecimiento de la ciudad sobre la zona de conservación

El PGDDF (2000-2006:27) se basa en el principio de sustentabilidad del

informe Brundtland (1985) en Vegara y Rivas (2004:220) que menciona “satisfacer

las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras

generaciones”  con este criterio se plantea la reordenación de la ciudad y el control

del crecimiento,  planteando la ocupación con vivienda de las delegaciones

centrales denominadas ciudad central, (Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo

y Venustiano Carranza) y deteniendo las licencias de construcción para el resto de

las delegaciones del DF. A lo que se le denomino primer contorno (Álvaro Obregón,
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Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta,

Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco).

Utilizar la infraestructura existente en la dotación de agua

La propuesta es para utilizar la infraestructura utilizada en cuanto a la

dotación de servicios como agua potable, y evitar la construcción de desarrollos

habitacionales en el primer contorno que demanden mayores dotaciones de agua.

Transporte y vialidad

Otro de los elementos que generan mayor consumo de energía es el

transporte y ésta relacionado con un programa de organización y coordinación entre

los diferentes medios de transporte  y buscando reducir los congestionamientos.

PGDDF (2000-2006:27) “Se replanteará la estrategia de expansión del Metro

para atender las nuevas necesidades y adaptarse al modelo de desarrollo

sustentable”

Sociales

Las políticas están estructuradas para el conjunto social, y tienen la finalidad

de regular o modificar las prácticas sociales, que se ven reflejadas en la

espacialidad de la ciudad, para  Flores (2012:243) “nuevas reglas modifican las

condiciones y potencialidades  de ciertos espacios”  lo que hace que se reorganicen

y se modifiquen, también señala que las reacciones sociales son más lentas y a

largo plazo sin que se puedan considerar las reacciones con anticipación.

El análisis de la política urbana del Bando 2 (2000) está formulada para

controlar el crecimiento de la ciudad sobre las zonas periféricas y el suelo de

conservación,  y en su sentido principal el de construcción de vivienda en la zona

central como incremento poblacional, con un sentido de legitimación hacia vivienda

con carácter de apoyo social para la población de escasos recursos.

La Norma General de Ordenación 26 (2005), dedicada a la incentivación de

vivienda de interés social y popular sobre el reciclamiento del suelo, con usos

habitacionales y otros distintos, establece las áreas con potencial de desarrollo,
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establecidas en las normatividades los usos de suelo como siguen: Habitacional

(H), Habitacional con Oficinas (HO), Habitacional con Comercio en Planta Baja

(HC), Habitacional Mixto (HM) y Centro de Barrio (CB). Estas disposiciones generan

construcción de vivienda que no siempre es exactamente de interés social, los

predios a los que se tiene acceso están marcados por fuertes presiones de mercado

y la disponibilidad para hacer vivienda de interés social es escasa. El carácter

público de la norma de ordenación se contradice por la forma de los conjuntos

construidos, que en su mayoría forman unidades habitacionales cerradas aisladas

del tejido urbano exterior.

Los planes de uso de suelo para la construcción de vivienda a pesar de partir

de un programa general de desarrollo se concentran en zonas específicas, el

urbanismo que se practica genera fragmentación del espacio, explicado por E. W.

Soja como un modelo policéntrico, fragmentado y discontinuo, una ciudad-región

todavía confusa y con un variado y cambiante reparto de funciones entre el Inner

City y las Outer Cities. (Vegara 2009:89). La población con mayores recursos utiliza

los nuevos espacios dentro de la ciudad, la vivienda de interés social es escasa y

resulta cara por el valor del suelo, se generan conjuntos habitacionales homogéneos

con población de iguales recursos con modos de vida distintos y adecuados a la

forma de vivienda con un diseño y construcción en serie.

Conclusión capitular

El suelo urbano es el principal elemento físico en el que se construyen los

objetos arquitectónicos. En el espacio por la acción de construir se genera un lugar

y una ubicación, el espacio se convierte en contenedor y por tanto cobra existencia,

sin olvidar que el espacio es una abstracción que tiene diversas explicaciones para

las cuales solo es considerado en esta tesis como elemento que se puede medir

gracias al tamaño de la arquitectura. El suelo en cambio es un elemento físico, que

se puede medir, parcelar, unir, utilizar, reutilizar, y administrar, sobre el descansan

las realidades de la sociedad, la economía y condiciones sociales, su continuo

proceso de cambio de uso corresponde a procesos de la historia, que se ven
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reflejados en la subdivisión en fracciones más pequeñas hacia la ciudad central, es

un bien escaso por lo que su valor depende de su ubicación y los planes que la

sociedad tenga para ellos, con un valor producto de la especulación que genera

plusvalía en el mercado.

Las presiones de diversos grupos sobre el uso del suelo generan en las

autoridades la creación de normatividad para no perder el control en el manejo del

suelo urbano, y se reflejan en planes generales de ordenación urbana, el suelo

permanece constante en la ciudad, las modificaciones son sobre su superficie, al

ser un elemento escaso se implementan políticas que permitan reutilizar el

existente con nuevas condiciones en las edificaciones, estas son para elevar el

número de pisos y reducir los mínimos en vivienda.

Se modifica en el caso de la Ciudad de México la Ley de Desarrollo Urbano

y se contempla el reciclamiento del suelo, partiendo de una idea global de ciudad

sustentable, reconstruyendo la ciudad sobre la existente, revirtiendo el crecimiento

descontrolado de la ciudad sobre sus recursos naturales indispensables para la

vida, agua, aire, área libre de recarga, con lo que se pone fin a la ciudad moderna

ordenada por funciones, creando un urbanismo de fragmentos, las zonas elegidas

o permitidas son aquellas donde la industria se estableció y ahora están dentro de

la ciudad central, vistas como zonas de potencial de desarrollo por la ubicación y

conexión dentro de la ciudad, el manejo del suelo se convierte en mixto,

permaneciendo el uso original y agregando comercio y habitación, también se

reciclan predios habitacionales con vivienda unifamiliar para construcción de

edificios de más niveles.

Edificios en deterioro vistos como degradación del ambiente habitable, a

causa del abandono y la falta de mantenimiento por falta de recursos, el deterioro

es visto desde tres aspectos, el que se refiere al físico de la degradación de espacios

y evidente en vidrios rotos, muros derruidos, grietas en muros y en las estructuras

que los sostienen. El económico que no genera intercambios comerciales, el suelo

se devalúa, las rentas bajan, la calidad de los servicios se reduce, y el percibido, la
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ausencia de personas y servicios junto al mal estado convierten al espacio habitado

propicio para actividades delictivas.

La redensificación  del suelo urbano se refiere al que está ya utilizado y que

pasa por un nuevo periodo económico, inicialmente dedicado al sector primario, de

agricultura, a espacio habitable dentro del sector secundario por ser una zona

industrial, y actualmente con la modificación de la ley de desarrollo urbano, al sector

terciario de servicios, con vivienda, comercio, y espacios para el ocio. La

redensificación se entiende como una fase posterior a la densificación urbana que

ocupa ese espacio agrícola con edificaciones diversas y se extiende creando zonas

metropolitanas, entendiendo que la redensificación se trata de construir sobre lo ya

construido, agregando desde un nivel más o la sustitución de los edificios con

mayores niveles a los tenidos previamente.
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Capítulo II
Pensar la ciudad en el cambio de uso de suelo urbano

2
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Pensar la ciudad con el cambio de uso de suelo urbano

Aspectos arquitectónicos, urbanos, ambientales y sociales en el cambio de uso de

suelo para la redensificación habitacional.

El espacio es donde se construye la ciudad, Kevin Lynch (2004:9) menciona

además que es un largo lapso para ser percibido, y que no somos solo espectadores

sino que también formamos parte en el proceso temporal de crecimiento y

transformación. La forma de la ciudad se explica por el proceso de su formación, en

la actualidad hablamos de ciudad global5 una conexión tecnológica por las

comunicaciones cambian la dinámica de las relaciones y los símbolos generados

en la ciudad tradicional, la ciudad global en la que Castell (2011:419) aclara “no es

un lugar sino un proceso conectado en una red global de flujos de información, que

resta importancia a los entornos territoriales”. Una fase más  de transformación de

la ciudad, donde los fragmentos  aislados en el tejido urbano ahora son parte de

una red global que acerca los lugares  sin importar que en las cercanías de estos la

ciudad sea distinta y excluida de esta red, por lo que no podemos decir que la ciudad

global sea la totalidad urbana, más bien esos fragmentos de ciudad conectados son

el ejemplo claro de lo que significa global, desde la realidad de los lugares locales.

La arquitectura de la ciudad global responde a una red de comunicación

donde todo está mundialmente conectado pero sin relación con el exterior del

edificio, por lo que las formas responden a cambios diarios de  las circunstancias

del uso, podrían convertirse en lo que Richard Rogers (2006) menciona,

estructuras flotantes, indeterminadas y adaptables, para responder a los cambios

diarios de uso.  El aislamiento del objeto arquitectónico que puede estar conectado

con otros nodos locales de manera global pero que no tienen relación con el

entorno,  una pérdida de la legibilidad del paisaje urbano, sin un tejido de signos

comprensible para los usuarios generando una nueva relación de arquitectura y

lugar.

5 La hipótesis de la ciudad mundial o global fue desarrollada originalmente por Stephen Hymer
(1972), quien anticipó el pensamiento contemporáneo sobre las implicaciones de la globalización
para los procesos de urbanización, especulando lo que sería la creciente "multinacionalización" del
mundo para las ciudades. (Duhau y Giglia, 2008:67)
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La ciudad global  se refiere a la manera en que las condiciones tecnológicas

y económicas han transformado las relaciones sociopolíticas en una escala mundial,

que ha eliminado fronteras y debilitado los controles del Estado, por controles de

empresas multinacionales, que determinan estrategias comerciales y económicas

modificando el lugar donde se establecen por medio de redes globales de

comunicación.

En el periodo contemporáneo de reestructuración económica, Manuel

Castells (1999) menciona que la globalización es una revolución en “las tecnologías

del procesamiento de la información y la comunicación”. Se generó un  cambio por

una economía informacional y global (Castells, 1999:52), que facilita las relaciones

de mercancías y productos desde cualquier punto de la geografía terrestre.

La ciudad global no es el conjunto de estructuras que la conformaron la

ciudad moderna producto de la zonificación por funciones, la ciudad global su

característica más importante es que se forma por fragmentos de las zonas en

decadencia de la ciudad moderna o industrial, lugares que se convierten en nodos

comunicados por medio de redes de comunicación  e información (Castells,

1999:52), fragmentos de la ciudad que están en posición de llamarse globalizados

ya que se encuentran conectados por dichas redes en diferentes lugares del mundo.

Las ciudades entonces luchan por un posicionamiento de conexión de algunas de

sus zonas que les permitan acceder a los recursos que estas redes tienen.  Zaida

Muxi (2004)  habla de cómo los lugares se convierten en centrales y emblemáticos

desde donde se dirigen las operaciones, una búsqueda de la ciudad para estar

conectada utilizando la estrategia del espectáculo que atraiga y las posicione

globalmente.

Estos lugares seleccionados para el espacio de los flujos rompen con la

unidad de la ciudad como organismo, se habla de partes de ciudad ahora

globalizadas y zonas excluidas, zonas que pueden ser comunes a otras en el

mundo, distintas sin relación con las que están cercanas (Bridge y Watson, (2000)

2003:255)  es un proceso local de organización del espacio que pretende colocar a
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los lugares en la dinámica de la red de los flujos, pero ese reacomodo selectivo

fragmenta la ciudad en lo local para ser global.

Los lugares no dejan de existir, ahora se integran de manera directa a las

redes económicas de distribución y consumo, la ciudad no es una construcción sino

un proceso de intercambio en la geografía global (Castells, 1999:52), las ciudades

no dejan de tener producción, ahora se configuran por la especialización de sus

productos, el sector dominante es el de los servicios  gracias a la interconexión y la

alta especialización uno de los puntos que según Saskia Sassen (1999), define la

ciudad global.

2.1 Los cambios en la arquitectura

Los cambios de uso de suelo que se hacen con objetos arquitectónicos

construidos y demolidos modifican la relación con los otros en el tejido urbano, a

pesar de que los edificios  son caracterizados por ser relativamente autónomos, la

imagen se modifica, con lógicas específicas que no necesariamente son las del

propio territorio donde se localizan (Muñoz, 2008:47), los cambios autorizados

prácticamente facilitan la demolición de una arquitectura para construir otra. Se

busca eliminar la movilidad con la cercanía de la vivienda y el trabajo, pero se facilita

la construcción de estacionamientos y el edificio se transforma en accesos amplios

para el auto y banquetas escasas para peatones. Para Muñoz (2008) La movilidad

como principal definición de las formas de habitar el territorio contemporáneo. De

igual manera que el espacio que se habita configura una ciudad real hecha de

fragmentos de territorio donde se vive, se trabaja o se visitan lugares, el sentimiento

del lugar también puede definirse como una suma de fragmentos, una suma de

tiempos urbanos que revelan un tipo especial de interacción entre individuo y

territorio. (Muñoz, 2008:83)

El suelo que se recicla son vacíos o baldíos, con construcciones en

obsolescencia,  producto de la dinámica de crecimiento o despoblamiento de las

ciudades,  que al no ser utilizados pasan por un momento de pérdida de valores de



78

identidad y no pueden ser medidos en términos de significado con su entorno,

considerados como desechos, espacios que son mencionados por Rem Koolhaas

(2011) como territorios indefinidos y sin límites estables, son la oportunidad para

reconstruir la ciudad moderna,  en ciudad global una selección de lugares que la

industria abandona por la misma dinámica de deslocalización hacia nuevos

polígonos con mejores condiciones de comunicación virtual y real.

2.1.1 El lugar-espacio arquitectónico

La forma para Francis  Ching (2005:34) es una apariencia externa

reconocible, de la misma manera que Aristóteles (1995:34) menciona que es la

naturaleza que le es propia y que la define considerando que para esto tiene que

existir la materia que es la estructura y el aspecto físico. Para Norberg-Schulz

(2001:75) las funciones son las que definen el tamaño de los espacios

arquitectónicos y también la forma, y se tratan de una serie de acciones conectadas

en un lugar determinado.

El objeto arquitectónico posee estas características, pertenece al lugar,  el

contexto natural  le da las propiedades, aun y cuando el construir modifica ese

contexto natural, podemos decir que configura a la arquitectura. El medio

geográfico, físico, social y cultural le corresponderá una forma reconocible por el

grupo social al que pertenece Moneo afirma (1995) La arquitectura “pertenece al

lugar”, siendo el contexto arquitectónico fundamental, el reconocimiento de los

atributos del lugar, y su entendimiento, sumado al aprendizaje de “escuchar el

murmullo, el rumor” del lugar, los puntos fundamentales para la formación de los

arquitectos. Sin embargo, también afirma que “el que una arquitectura sea

apropiada no elimina la posible destrucción del lugar” en (Gallardo, 2011:33).

La estructura del lugar conectado con la identidad para Lynch son los

componentes "formales" del sentido percibidos: La congruencia, la transparencia y

la legibilidad son componentes específicos que conectan el entorno con los demás

aspectos de nuestras vidas. (Lynch, 1985:108)
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El lugar queda entonces provisto de un elemento, perceptible como el

contexto, formado por la topografía del lugar, y por las estructuras arquitectónicas

colocadas con anterioridad, y que le denominamos identidad, una relación con el

ser humano que identifica ese entorno no solo por conocerlo sino porque es parte

de el al realizar sus actividades cotidianas, pero también por las vivencias

producidas de manera individual o colectivamente.

Para Ibelings (1998) la arquitectura es la que revela el espíritu del lugar,

donde también muestra los rasgos de la historia y, el emplazamiento. A esto

podemos agregar que debe de haber un intérprete para hacerlo evidente, la

arquitectura que esta desprovista de un uso puede llegar a ser ubicada como un no

lugar según Marc Augé (1992)  en lo que también Koolhaas (2006) ésta de acuerdo

considerando que si la arquitectura que se hace actualmente no considera  el

contexto, la historia, lo real como sustancia física, entonces que podemos estar

haciendo, de ahí que considere que la arquitectura contemporánea no aporta estas

características, por lo que la arquitectura contemporánea no aporta nada a la

identidad  y al sentido del espacio.

2.1.2 Sustitución de la forma arquitectónica

La intervención en zonas industriales,  vista como modificación  Gracia (1992)

donde puede ser de crecimiento, restauración, conservación, o la eliminación para

colocar otro edificio representa una ruptura con el entorno construido, siempre que

estas no cumplan con un método racional para la obtención de resultados, ahora

los edificios que se realizan están desprovistos de relaciones con el entorno, son

fachadas cortina las que se pueden remover y colocar según se requiera o sea la

vigencia de vida del edificio. La proliferación de contenedores donde la actividad

urbana tiene lugar de forma autónoma (Sola-Morales) (Muñoz, 2008:43)

Las intervenciones de sustitución o borrado rompen con la estructura y

continuidad urbana, por la aparición de una geografía urbana hecha de objetos

independientes dentro de los ya constituidos, que definen de forma orgánica el tejido
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y los espacios urbanos como calles, plazas, edificios representativos, parques o

mercados. (Muñoz, 2008:43)

La arquitectura de la ciudad global tiene su propia lógica,  Sola-Morales

(2002:29) menciona que  la ciudad, el paisaje  las vialidades son utilizadas para el

beneficio del edificio, él es el que ocupa el paisaje, y de ahí todas las actividades

giran a su alrededor.

La arquitectura se convierte en fragmentos, donde cada uno busca como

estar sin importar lo que tenga  a su alrededor, una competencia agresiva,

publicitaria (Sola-Morales, 2002:29), con este tipo de arquitectura el urbanismo que

no genera tejidos, ni establece soluciones de continuidad, ni se define por la

colmatación de espacios, ni acumula espacios construidos. (Muñoz, 2008:48)

Los edificios construidos en este periodo solo son los nodos para recibir las

multitudes, realizar actividades dentro sin que los exteriores  realicen las funciones

para el encuentro, se trata de una metáfora de los espacios de los flujos, cada

desplazamiento es para acceder a la arquitectura donde se estará conectado con el

resto del mundo pero no con su exterior inmediato. Su cartografía se explica, así

pues, a partir de la movilidad de los usuarios, de los lugares por donde pasan y no

en función de donde residen. (Muñoz, 2008:48)

Otro elemento de la arquitectura global es el montaje de la escenografía que

se realiza, un acercamiento temático que pretende rememorar  el pasado histórico,

sin ser por esto una creación de lugar, los lugares se convierten en escenografías,

e interpretaciones que no tienen relación con los usuarios Muñoz (2008)

2.2 Los cambios urbanos

Los planes generales de desarrollo urbano en la actualidad están concebidos como

un conjunto de planes parciales en una dinámica de regeneración de zonas

degradadas de la ciudad, donde el estado cede a las iniciativas privadas, con los

consecuentes aumentos de población sin control e infraestructura suficiente. Es

pensar la ciudad de manera parcial por el uso del suelo como solo producto de
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cambio. Contrario a los planes generales de antaño o modernos por funciones,

donde el urbanismo se encarga de tratar de controlar el crecimiento por medio de

vías de comunicación y la relación entre “edificios, actividades y espacios públicos

en la producción de la ciudad” Borja y Castells (1977:235) ahora el plan de

desarrollo urbano puede ser visto como proyectos individuales que rompen

equilibrios apenas consolidados u otros en proceso.

Neil Smith (2012:22) menciona la relación entre la expansión geográfica y la

económica en el crecimiento de la ciudad, lo menciona como elemento que existe

en la actualidad pero con un cambio importante en cuanto a la expansión de la

ciudad y la frontera que se crea,  esa expansión se da en la geografía de espacios

ya desarrollados  al interior, de manera desigual con un modelo capitalista, Neil

Smith (2012:23)  hace una diferenciación en lo que reside la suburbanización con la

gentrificación,  mientras que la suburbanización es un proceso continuo de

crecimiento donde todos los actores participan de manera planeada o en completo

desorden sobre los terrenos de cultivo, bosques, reservas. La gentrificación genera

fronteras, avanza por grupos dueños del capital, bancos, promotores inmobiliarios,

cadenas de distribución y el Estado que modifican con las inversiones y políticas el

uso del espacio construido de manera que se crean nuevos desarrollos urbanos

dentro de la ciudad.

Los planes producidos por la administración cambian el esquema

homogéneo de ciudad moderna por uno de ciudad global, contemplan el trazado y

la disposición de lugares públicos con la disposición de zonas en trazados

homogéneos por funciones de la ciudad industrial, producto del movimiento

moderno, el urbanismo se entiende como intervenciones en las leyes sin

continuidad en la administración que delega responsabilidades a actores privados

que tienen otras necesidades y metas en la formación de ciudad. También la

administración pública puede generar proyectos que solo consideran un beneficio,

ya sea en vivienda o vías de comunicación al eliminar la complejidad y

requerimientos de los grupos a los que se piensa favorecer creando afectados por

la implementación en su territorio de estos planteamientos.
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2.2.1 Crecimiento vertical. Ciudad compacta

Para Bazant (2011:200) la ciudad compacta tiene que ver con la densidad y

una forma de edificios de vivienda de más de seis niveles y densidades de 750

hab/ha, añadiendo que estos tipos de desarrollo urbano corresponden a niveles de

ingreso medio alto y alto correspondiendo con la densidad alta. Bazant (2011:201)

agrega que el desarrollo vertical y la altura de los edificios que llega hasta 15 niveles,

producen densidades de 1000 hab/ha, generando problemas por la concentración

de las actividades, se requiere una gran concentración de servicios para que

funcionen de manera eficiente, los usos del suelo se convierten en mixtos

concentrando mayor población.  También añade que estos grados de concentración

solo se ven en algunos puntos de la ciudad con ubicación y accesibilidad privilegiada

y eficiente por la concentración de servicios.

Un programa que considere la densificación de manera vertical sin considerar

el espacio público,  no estará integrando los principios que hacen de la ciudad

compacta un modelo para reconfigurar la ciudad, a esto también tendríamos que

considerar el poco tiempo en que se redensifican suelos reciclados.

Rueda (1996:18) menciona que las zonas que han seguido un proceso

constante y lento de renovación de sus estructuras han aumentado la diversidad y

creatividad de las relaciones de forma compleja, lo que ha aumentado el flujo de

contactos y de información permitiendo la   “estabilidad, cohesión social y

oportunidades, en detrimento de un aumento excesivo de nueva estructura

soportada en un derroche de recursos”.

2.3 La búsqueda por detener los daños al medio ambiente

El suelo utilizado es el medio donde se construye la ciudad y de manera efectiva

ocurren los procesos de transformación en periodos de tiempo, también la base

donde se materializa los movimientos sociales, económicos y ambientales. La

reconfiguración del espacio de la ciudad, se da con modelos de regeneración en

vacíos abandonados y en deterioro como una postura de sustentabilidad, planteada
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en la ocupación con vivienda y servicios. Pero lejos de una recuperación de áreas

para regenerar el medio ambiente dentro de las ciudades, es un planteamiento de

saturación intentando con esto detener el crecimiento de la ciudad hacia sus bordes.

2.3.1 La idea de sustentabilidad de la ciudad

Borja y Castells (1977:196) mencionan la necesidad de pensar en la

sostenibilidad de las ciudades, el crecimiento de la ciudad y la concentración de la

población colaboran con el gasto excesivo de recursos naturales,  la urbanización

concentra a la población en las ciudades generando una movilización de productos

para el consumo los cuales son transportados de lugares distantes  incrementando

el uso de energía y generando residuos. El informe Brundtland (1987) considera el

uso de los recursos disponibles siempre y cuando no se comprometa el futuro de

las generaciones siguientes como propuesta de desarrollo sostenible; la

urbanización en la ciudad como proceso histórico es causa principal de la

explotación de recursos y los ecosistemas por lo que se plantea la ciudad sostenible

desde la idea del crecimiento y extensión de la ciudad. Evitar el crecimiento de la

mancha urbana con un urbanismo que se fragmenta por zonas y que plantea una

redensificación en  la ciudad utilizando los terrenos en estado de abandono, vacíos

urbanos que se componen de zonas residenciales donde existen predios con

edificaciones deterioradas por abandono, predios de zonas industriales que se

encuentran abandonados, producto de los factores económicos y sociales que

ocurren en la historia de la ciudad.

La existencia de documentos como el Urban Task Force (1999) donde un

grupo de trabajo  liderados por Richard Rogers  en Inglaterra y solicitado por Tony

Blair y John Prescott, aportan una visión de reutilizar el suelo ocupado pero en

abandono, hablan del reciclaje  del suelo, para la construcción de vivienda, y

detener el crecimiento de los bordes, la mejora de los barrios existentes

sustituyendo las viviendas unifamiliares por otras con mayor densidad, todo el

planteamiento centrado en una regeneración de la ciudad con la construcción de

vivienda nueva de alta densidad.
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2.3.2 Ciudad compacta (como crecimiento vertical)

Se conoce como ciudad compacta según Rueda (1996:13) a la relación entre

las actividades diversas (H) con el gasto de energía (E) que tiene efecto en el

espacio utilizado, disminuyendo la ocupación del suelo por un factor de proximidad,

que la hacen “compacta y densa con continuidad formal, multifuncional,

heterogénea y diversa en toda su extensión”. Para Indovina (2007:490) en la

ciudad compacta es una ciudad de baja velocidad. “Las calles estrechas y una

geometría especial deben garantizar la baja velocidad”. El compactar la ciudad

redensificando sus vacíos, se sustenta en la idea de no utilizar el suelo que se

encuentra en los bordes generalmente bosques, reservas o áreas de cultivo,

evitando el cambio de uso de suelo por la densificación poblacional, se trata de

concentrar la vivienda como medida que reduce los gastos energéticos al tener una

ciudad densa y eliminar las distancias de recorridos de los productos que se utilizan

en las actividades diarias.  Para Borja y Castells (1977:196) hay una pérdida de

capital natural, sin que exista una renovación o sustitución de lo consumido, los

barrios creados recientemente presentan condiciones de degradación en el espacio

público el problema está en los efectos del diseño que se integra con áreas

consolidadas y la introducción del transporte individual que ocupa espacio en

circulación o estacionado.

2.3.3 Contaminación del espacio público

La construcción de la infraestructura para las comunicaciones generada por

el uso del automóvil en las ciudades, genera un gasto importante de superficie de

suelo, el espacio público cede área frente a los lugares que utiliza el automóvil, Borja

y Castells (1977:196)  mencionan la existencia de falta de integración entre los

habitantes, por una falta de significantes en los espacios públicos  lo que genera un

“desarraigo y a la falta de identificación de los vecinos y usuarios con el territorio en

el que viven, trabajan y consumen”. Este sistema de ocupación urbana ha generado

una calidad de vida a la baja en el espacio público referidos como contaminación

atmosférica, ruido, desechos sólidos, como efectos locales en el ambiente cercano
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y con consecuencia global como cambios en las condiciones climatológicas al

reducir la zonas de recarga y recuperación de la naturaleza. El planteamiento

urbano del uso de vehículos automotores  para el trasporte de productos de

consumo y las comunicaciones genera reducción de áreas públicas y reduce el

espacio que los habitantes pueden usar para socializar destruyendo las redes

complejas de la convivencia urbana.

2.4 La vivienda social pretexto de regeneración de las ciudades

Las políticas de regeneración que impulsan la trasformación del espacio público y

el arquitectónico con la construcción de vivienda, servicios y lugares para el ocio,

generan segregación, fragmentación en el espacio urbano, existe una imposibilidad

de acceso a grupos pobres, por lo que generan un desplazamiento obligado hacia

las periferias de la ciudad.

Los cambios económicos y las políticas de urbanización transforman el espacio

público, el proceso de la ciudad global Castells (2011:419) habla de conexiones de

centros de producción y consumo conectados por flujos de información, sin conectar

los entornos territoriales,  donde la actividad terciaria es la que mueve la economía

de los países por sectores financieros y administrativos, estos grupos son los que

configuran el espacio urbano, hacia una ciudad de servicios, consumo y ocio  que

se conectan  de manera global con otras ciudades de forma homogénea, lo local

pierde dimensión  generando nuevas maneras y usos del espacio construido.  El

World Bank (2000:3) define a la globalización como la circulación global de bienes,

servicios y capital, "la creciente integración de economías y sociedades en el

mundo" para Burgess (2005:130) la globalización a nivel local rompe la integridad

espacial, al ser selectiva la reconfiguración de sus espacios en las redes de

integración global. Existe una población que se encuentra dentro de los lugares

seleccionados los cuales tienen que pasar por un proceso de adaptación o de

desplazamiento al no integrarse a las nuevas estructuras de globalización de la

ciudad.  Lefebvre en Pradilla (2011:24) señala la contradicción entre integración,

fragmentación, polarización y diferenciación de los espacios sociales.



86

2.4.1 Vivienda  bien ubicada no accesible a todos los sectores

Neil Smith (2012:22) menciona que existe un proceso de gentrificación por la

industria inmobiliaria al ser la vanguardista de la transformación urbana. La

selección de los predios abandonados y en deterioro de las ciudades, y

específicamente aquellos que fueron utilizados por la industria ahora participan

como parte de la recuperación económica producto del capital inmobiliario y

regeneración de la ciudad. La posición geográfica de estos desarrollos en la ciudad

polariza su uso, la accesibilidad no está asegurada para todos los sectores, las

políticas urbanas para la vivienda de interés social no son del todo efectivas o son

ambiguas.  El termino gentrificación utilizado por Ruth Glass (1964) explicado como

la transformación del hábitat, espacio habitacional, público y comercios hacia un

aburguesamiento de los barrios populares, desplazando a la población de un sector

económico bajo, por otro de mayor capacidad económica, una forma de segregación

social, una transformación física del espacio interurbano por viviendas, lugares de

espectáculos y centros de servicio, modificando usos de suelo y desplazando

población un cambio en los modos de vida en el espacio público.   No solo es una

transformación física por la arquitectura que se construye, es un nuevo lugar donde

se concentran personas de clase distinta a la existente, con una estructura provista

para el consumo, comercios con marcas reconocidas mundialmente, escenarios

para el ocio, nuevos usos mixtos que permiten tener todo en el mismo edificio sin

requerir salir a mezclarse con los demás.

2.4.2 Segregación espacial

La segregación que resulta por mezclar en el cambio de uso de suelo zonas

en deterioro rodeadas de colonias populares consolidadas, con grupos sociales de

ingresos diferentes, incluye derribar las estructuras originales y cambiar la historia,

modificando la geografía espacial, “si no se demuele el pasado completamente, al

menos se reinventa”. (Neil Smith, 2012:67)  redensificar zonas industriales

abandonadas no genera un desalojo, la vivienda que se construye no es accesible

para todos los sectores, se crean nodos para sectores distintos al que existe en los
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barrios que rodean estas zonas de manera fragmentada generando segregación

espacial.

Para  Neil Smith (2012:69) la clase pobre, desempleados, trabajadores al no

poder acceder a los espacios construidos habitacionales y para el recreo burgués

están destinados a ser desplazados a gran escala, a las periferias, sin los recursos

urbanos a los que más o menos tenían acceso.

2.5 La cuestión urbana en la redensificación habitacional

Lo urbano como resultado objetivo del desarrollo tecnológico en la historia de la

humanidad, si consideramos que existe una preocupación justificada en las

relaciones que los grupos sociales tienen entre ellos y los grupos externos por medio

de vías de comunicación, señaladas como vías o caminos, la evolución de los

medios de comunicación gracias a los progresos tecnológicos se convierten en

virtuales, por lo que las vías de comunicación de forma real vistas en caminos o

rutas que llevan y traen información, productos y personas desaparecen por redes

físicas de flujos de datos, sin que el contacto humano sea necesario, redes físicas

y no visibles que sustituyen algunos de los intercambios de información modificando

la idea de distancia y tiempo; tiempo ya no es igual a cercano o lejos, el tiempo

ahora depende de la velocidad de los sistemas virtuales de comunicación, y las

distancias se acortan o aumentan en tiempo por el usos de vehículos dentro de los

flujos de tráfico en que se convierten las ciudades.

El desarrollo urbano de la ciudad en dos formas posibles de análisis una

denominada “crecimiento orgánico” (Morris, 1984:21) y la otra que supone un trazo

de las vías de comunicación en una simple retícula rectilínea. Morris (1984:30)

menciona que el uso de esta traza urbana inicialmente puede ser desconocido

atribuido quizá a un sacerdote de Harappa en una fecha desconocida,  y no atribuida

a Hipodamo de Mileto como “el padre del planeamiento urbano” la retícula se

plantea como un crecimiento constante de agregación de nuevos rectángulos con

las líneas que la delimitan utilizadas como accesos, podemos considerar que la
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ciudad tiene unas conexiones para la comunicación por medio de esas vías, un

sistema espacial donde se encuentran edificios y redes de comunicación (objetos),

y el otro el de los sujetos y su producción que puede verse reflejada en los objetos

de uso diario siendo un sistema de significación, normas, actitudes, actividades, y

que podemos señalar como la cultura, economía, política, religión, entre otras. Esos

sistemas de significación y de reglamentación de la vida en comunidad en un

espacio de tiempo configuran el crecimiento de la ciudad y responden de manera

directa en el uso de los recursos, suelo y expectativas.

En la actualidad el suelo es utilizado en un nuevo proceso de producción

terciario, donde los servicios es el sector que mueve lo económico y social en las

ciudades. El suelo es utilizado para la construcción de vivienda, las comunicaciones

y el consumo. David Harvey (1977:164) describe este proceso histórico como un

cambio frecuente, operaciones comerciales por inversiones de capital tanto privado

como público.  El suelo es considerado como una mercancía y todos participan de

esa estructura, es un lugar donde se materializa de manera objetiva por medio de

la arquitectura de la vivienda y edificios para el ocio y consumo. Todo ocurre en

zonas marcadas de la ciudad con mejoras implementadas que no alcanzan el

entorno inmediato o lejano.

Martín-Barbero (2004:75) menciona que en los fines de los urbanistas ya no

está el crear espacios públicos para la integración o encuentro, ahora la

preocupación de los urbanistas es tener a los ciudadanos conectados, creando las

circulaciones necesarias para lograr una movilidad, agrega además que los

ciudadanos viven procesos para habitar la ciudad mencionados como; Des-

espacialización  Martín-Barbero (2004:75),  la ciudad entonces se convierte en el

espacio donde cada ubicación o lugar importa por el flujo de comunicación, llevando

a un consumo sin localización, todo es comunicado sin importar la distancia y el

tiempo, en este orden estar lejos o cerca de los centros de consumo está en relación

con la capacidad económica. El automóvil y las comunicaciones digitales facilitan la

circulación por lo que se está deslocalizado con situaciones ventajosas para algunos

por mejor ubicación; Des-centramiento para Martín-Barbero (2004:75) esto equivale
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a  circuitos conectados por redes y que a su vez son equivalentes, sin que los

lugares que fueron centros tengan algún valor, evitando las aglomeraciones en las

plazas evitando el encuentro, conectando de manera recta estos subcentros.

Contrario a la ciudad moderna que separaba por funciones la ciudad ahora

concentra en los servicios y el ocio su actividad agrupando todo en estos nuevos

puntos conectados, una tercerización de la ciudad con un cambio de uso de suelo;

Des-urbanización, Martín-Barbero (2004:76) señala que este proceso se refiere al

abandono de los centros de la ciudad, la perdida de significación de los lugares, se

usan solo para la circulación o se rodean sin que se utilicen para los fines que

servían o están programados. Una diferenciación entre los usos que los mayores

usan contra los jóvenes que generan nuevos destinos y no cuentan con la

información que les recuerde algo o algún valor significante.

Una ciudad que se conecta en circuitos eficientes, las comunicaciones en su

mejor momento, pero inalcanzable no reconocible en su amplitud tan poco

transitable, heterogénea en cuanto a la circulación del automóvil pero aislada en el

contacto y reunión de sus ciudadanos.  Las estructuras espaciales, lo urbano y la

arquitectura no generan espacios públicos, solo se convierten en escenarios para

el acontecimiento Paul Ricoeur (2006:27) menciona que existe un código anónimo

de esa realidad que parece virtual, el acontecimiento es el uso de ese código por un

sujeto que habla del objeto.

Martín-Barbero (2004:75) afirma que la nueva estructura urbana  es una

“utopía de la comunicación”. Se explica la relación de  las comunicaciones que

facilitan el contacto en espacio y tiempo, las circulaciones y los edificios facilitan la

cercanía de los lugares, y es esta misma comunicación la que no produce

encuentros todo está ordenado para solo conectar de manera eficiente pero no

relacionar a las personas, por lo que se convierte en una ciudad anónima, no existen

fronteras para las redes de los flujos, pero la arquitectura se encierra se construye

de manera cerrada en forma física creando fragmentos de ciudad con los

desarrollos habitacionales.
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Borja y Castells (1977:56) mencionan que la construcción espacial de las

megaciudades estás constituidas por vínculos funcionales en amplios territorios,

que muestran al mismo tiempo discontinuidades en la ocupación del suelo. Las

condiciones sociales de jerarquía organizan el territorio de manera confusa y de

manera segregada, por los diversos fragmentos en que se construye.

Se construye vivienda  de alta densidad o en altura,  agrupada como unidad

vecinal con otras similares en un entorno diseñado para complementarla,  para

Alcalá (2007) el espacio urbano es una condición habitacional, que se logra con la

combinación de usos y una idea de integración de la ciudad.  La integración física

de la vivienda a la ciudad, le permite accesibilidad a servicios y equipamientos, y

con espacios públicos de calidad. La vivienda en altura conceptualizada por  Perry,

Clarence. (1929) como unidad vecinal también habla de esta condición para que la

vivienda sea completa e integrada al entorno.  Hilberseimer (1979:38) habla de un

nuevo modo de vida con el uso de la vivienda en altura mencionando que los

espacios diseñados de la vivienda deben definirse por sus finalidades y con esto se

establecen definitivamente sus usos; agrega también que una economía de

recursos al concentrar en espacios mínimos todas las comodidades e instalaciones

harán que la vivienda parezca un hotel con todas las comodidades posibles y las

áreas comunes o públicas los complementos, que en la vivienda no caben.

De esta forma se redensifican zonas degradadas de la ciudad para

presentar un nuevo modelo de vida ofrecido por las inmobiliarias y permitido por las

administraciones al generar políticas de vivienda y mezcla de usos permitidos en

las leyes modificadas y presentadas como “regeneración de la ciudad”.

2.5.1 Cambio de uso de suelo, reciclamiento de zonas industriales

Una estrategia de reuso para la redensificación de las ciudades que

presentan zonas con deterioro, las podemos encontrar en  Londres Inglaterra con

los Docklands  en 1990, y  en Barcelona España 1992, con el motivo de las

olimpiadas, se trata de espacios abandonados producto de la deslocalización de la
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industria en el periodo de crisis de los 70s y 80s, una reconstrucción económica

donde el capital invierte en la construcción principalmente inmobiliaria, combinada

con estrategias sostenibles de densificación urbana.

Barcelona es un ejemplo de control de crecimiento urbano,  con la

formulación urbana que presenta Ildefonso Cerda (1867) en su “Teoría general de

la urbanización” presentando un plan para Barcelona llamado Ensanche, Crecer la

ciudad sobre los límites impuestos de la muralla, en este nuevo crecimiento se trata

de revitalizar las zonas degradadas, abandonadas dentro de la ciudad, lo que para

muchos es el Modelo Barcelona. Montaner (2009:17) explica como   la ciudad se

densificó en volumen edificado y uso, modificando la estructura conocida para pasar

un estado de consumo, lo que equivale a un tercer nivel de producción denominado

tercerización. El gobierno se encargó de generar las condiciones necesarias para

modificar los usos de suelo y permitir la inversión privada, controlando la estructura

de la ciudad y pidiendo cesiones a los particulares para uso público.  Montaner

(2009:21) señala como el sector público preparo el camino para que el beneficiado

sea el sector privado, haciendo posible y mejorando las condiciones para el uso de

suelo.  Añadiendo que “el proceso de renovación de la ciudad, […] es una lección

viva de los complejos procesos de planeación y construcción continua de la ciudad”

(Montaner, 2009:22). Entendiendo que los particulares con sus acciones van

configurando la ciudad de forma constante, siempre regulados por las

normatividades, y ahora estas favorecen de forma clara un tipo de particular con

capital y que se a autonombrado como el regenerador de zonas degradadas de la

ciudad y el gobierno cede sus funciones.

El Modelo Barcelona:

Borja (2009) explica cómo funciona el programa para Barcelona que se

elabora por los distintos actores con un sentido democrático, se define un plan

político de objetivos y actuaciones y se intenta generar los máximos consensos

institucionales y ciudadanos posibles. Luego se elabora un proyecto inicial,

complejo, de carácter integral y se somete a información y debate ciudadano. A

continuación se busca la figura legal que conviene aplicar en cada caso. A partir de



92

ese momento se deben encargar los diversos programas y proyectos técnicos que

correspondan, los cuales a su vez deberán ser debatidos y aprobados. (Borja,

2009:230)

El caso de Barcelona podría entenderse como un proceso contradictorio y

que en la práctica resulta interesante ver todos los pasos que se siguen con tres

elementos importantes: por una parte, las políticas públicas y la fuerza inercial de

las mismas; por otra, las relaciones de fuerza entre las dinámicas del mercado y los

actores económicos capitalistas, además de las demandas y movilizaciones

sociales o populares y, por último, la influencia de las culturas urbanísticas

acumuladas y las ideas predominantes en los sectores profesionales e intelectuales

(Borja, 2009:226). Por las anteriores características el modelo Barcelona funciona

por consenso de forma participativa y sabiendo la ciudad que se desea, exportar los

resultados sin el previo consenso de los grupos que habitan y construyen las

ciudades no es garantía de que su aplicación corresponda con los  componentes en

otra ciudad, el modelo radica en utilizar los elementos necesarios para configurar

planes urbanos acordes a las necesidades de cada lugar.

Conclusión capitular

El suelo urbano es uno de los tres elementos principales en la constitución

de la ciudad, junto con la población y la arquitectura, son la forma física visible y

reconocible, con características de acuerdo a la geografía donde se establece y las

condiciones económicas que determinan la arquitectura y los modos de vida.

El estado urbano de las ciudades configura diferentes usos del suelo, el orden

de la ciudad moderna por funciones, con zonas homogéneas, hasta la ciudad

posindustrial que ahora cuanta con espacios vacíos dentro de las metrópolis que

son considerados como potenciales de reciclamiento, y que son utilizadas de forma

mixta dentro de un paradigma de sustentabilidad de las ciudades.

El urbanismo actual se reconoce por mejorar las condiciones de habitabilidad

y recuperación del medio ambiente, evitando el crecimiento sin control sobre las
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zonas agrícolas y reservas naturales que rodean las zonas urbanas, para eso se

ensayan nuevas propuestas que resulten en regenerar la ciudad utilizando todo el

terreno que pueda ser disponible.

Este urbanismo que se aplica sobre la ciudad existente hace que la tendencia

sea a utilizar fragmentos de zonas o nodos, en donde es posible construir diferentes

tipos de edificios que funcionan con usos mixtos del suelo, esta tendencia es

aplicada a ciudad global, donde la red informacional de comunicaciones conecta

con diversas partes del mundo de manera rápida y virtual sin tener que desplazarse

para poder establecer relaciones de negocios o privadas. La ciudad global se trata

de fragmentos dentro de la ciudad conectados con el mundo, una situación que se

crítica por la falta de integración con su contexto inmediato, son objetos

arquitectónicos construidos reproduciendo niveles en forma vertical, un crecimiento

en altura  y agrupados en nodos, donde las funciones se combinan para evitar

desplazamientos, el diseño de estos nuevos edificios habitacionales sin embargo

aporta el uso del automóvil al tener dentro de sus sótanos espacios para cada

departamento. Se promueve la movilidad del automóvil sobre la movilidad peatonal,

y el resultado es saturación de espacio regenerado y contrastes en sus bordes con

un resto de ciudad que no le es permitido el crecimiento vertical.

La urbanización va ligada al crecimiento de la ciudad, esta es generada y

construida por todos los actores, cada uno requiere de ciertas características para

establecer sus edificios, el estado regula ese crecimiento en la mayoría de los

casos, la regeneración de la ciudad requiere de promotores y actores interesados

en mejorar las zonas intervenidas, pero también la de obtener ganancias sobre el

suelo no utilizado, por lo que no va en el sentido amplio de abarcar la ciudad, solo

son fragmentos intervenidos, la redensificación actúa sobre estos lugares como una

recuperación de espacios y revitalización de economías pero también aportando

cargas extras de población en lugares que quizá no tengan la capacidad en

infraestructura vial y de servicios. En todo caso son los promotores y las facilidades

del estado los que modifican la estructura legal para permitir la construcción masiva
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de vivienda y renovar aspectos de la ciudad con las ganancias políticas para unos

y las económicas para las inmobiliarias.

La redensificación constante de la ciudad  consolida una imagen reconocible

por su integración y pocos pero significativos cambios, la redensificación rápida

cambia completamente la imagen creando nuevos valores simbólicos y formas de

convivencia, existe un desplazamiento de población al perder valor adquisitivo y no

poder comprar las viviendas, esa población abandona las zonas en regeneración

hacia las periferias donde también pierden servicios que le eran disponibles en las

ciudades, los nuevos pobladores llegan a espacios anónimos donde el automóvil

desplaza cualquier contacto entre vecinos, los conjuntos son cerrados y los

espacios públicos de integración inexistentes, se cumple la condición urbana de

habitar pero lejos de  las relaciones entre vecinos.
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Capítulo III
Cambio de uso de suelo en la Colonia Granada, Ampliación Granada,

delegación Miguel Hidalgo, México D.F.

3
Fuente: Polanco. Las transformaciones de un barrio. (2011). [Gráfico] recuperado de
http://polancoayeryhoy.blogspot.mx/2011/05/gigante.html
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Cambio de usos del suelo Colonia Granada Ampliación Granada, Delegación Miguel

Hidalgo. México D.F.

El uso de suelo tiene su propia dinámica, depende del propietario y los intereses

que le generen mejores ganancias, considerando su ubicación de cercanía o lejanía

en la ciudad, lo que le proporcionará la primera ocupación ya sea tierra de cultivo,

industrial o zona habitacional urbana. El siguiente cambio es el de ser un suelo

agrícola sin intervención urbana, que pasa a ser ocupado con industria y vivienda,

y debido a trasformaciones en el espacio tiempo se recicla para dar nuevos usos

con nuevos objetos arquitectónicos, valorizando su ubicación que ya ha pasado por

distintos estados de uso en el crecimiento de la ciudad.

3.1 Antecedentes históricos de la Colonia Granada Ampliación Granada,

Delegación Miguel Hidalgo. México D.F.

Se presenta una cronología del uso de suelo, como se recicla de manera histórica,

para diversos usos, siempre en constante transformación sobre su superficie en

algunos casos sin memoria registrada por elementos arquitectónicos o de índole al

que hicieron uso, el lugar geográfico permanente ubicando en el espacio y tiempo,

marcado dentro de las trazas políticas que lo ubican perteneciente a  diversos

dueños y demarcaciones, hasta conformar la actual Delegación Miguel Hidalgo. Una

revisión  de los asentamientos que utilizaron el territorio y que conforman elementos

en el cambio de uso de suelo mostrando los tres periodos en que podemos dividir

los usos, el agrícola, industrial y el habitacional-mixto. Mostrando que los usos del

suelo son debido a las condiciones económicas sociales y  de propiedad lo que

genera una estructura espacial que se modifica en lapsos de tiempo. Que para este

caso los veremos cómo históricos sin concentrarnos en las causas, solo en

presentar los hechos. Una breve caracterización que contextualice el caso de

estudio.
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Suelo agrícola

El antecedente conocido de los primeros asentamientos cercanos al caso de

estudio comienza con la etapa prehispánica con una configuración distinta a los

límites políticos actuales;  los pueblos con mayor jerarquía nombrados como

Tacuba, Tacubaya, y Chapultepec.  Que actualmente conforman la Delegación

Miguel Hidalgo: Descritos en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de

Miguel Hidalgo (PDDUMH, 1997:5) como; Tacuba o Tlacopan que significa "Sobre

vara de nardo" o "Lugar de esclavos", respectivamente; Tacubaya compuesta de

las palabras Atlacolayan y Tlacuihayan que tienen las acepciones "Lugar donde se

bebe el agua" y "Lugar donde se inventó el Atlali" (arma precortesiana) y

Chapultepec que se deriva de Chapul y Tepetl, y significa "Cerro del Chapulín".

Lejanos sin una ocupación económica, suelo libre no utilizado por la lejanía

con los asentamientos, pero ya dentro de un territorio organizado y dentro de límites

políticos y naturales.

Mapa 1. Origen prehispánico del asentamiento siglo XV.

Fuente: La aventura de descubrir  (2013). Tenochtitlán, Lago Texcoco y sus alrededores
[Gráfico]: Recuperado de:
http://www.redmexicana.com/comun/actividadeseducativas/AmericaLatina/AmericadelNorte/
Mexico/graficos/689485.jpg
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El mapa anterior (Mapa 1) muestra el asentamiento Tacuba previo a la

llegada de los españoles, de los primeros asentamientos que sirven de referencia

de ocupación al territorio de la delegación Miguel Hidalgo.

Los terrenos  donde se ubica la actual Colonia Granada y Nueva Granada, a

partir de 1643 formaron parte de la Hacienda de los Morales, La Hacienda de los

Morales parece haber sido fundada por el licenciado Tejada, Oidor de la

Real Audiencia, según consta en el Archivo General de la Nación, en el volumen

1436, página 88 del Ramo de Tierras, en documento fechado en 1643. México

Desconocido (2014:párr.10) y el uso con el que es fundada es utilizado para la

producción en el sector de la economía primario, lo que significa suelo agrícola

(Foto-1).

Foto 1. La Hacienda de los Morales en 1912

Fuente: México Desconocido (2014). Haciendas en el Distrito Federal. [Gráfico] Recuperado
de http://www.mexicodesconocido.com.mx/haciendas-en-el-distrito-federal.html

La hacienda de Los Morales tiene su nombre por ser el primer lugar donde

existieron las primeras "moreras" árbol cuyas hojas sirven de alimento para el

gusano de seda, también se elaboró aceite de olivo y fue finca de diversos cultivos
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y molinos de trigo, tierras agrícolas regadas con los ríos Consulado, San Joaquín y

de Los Morales.

El primer uso del suelo de la hacienda en el sector primario dedicado a la

agricultura, con una estructura  económica  de la hacienda, utilizando los recursos

disponibles, los ríos y la extensa superficie fuera de los límites de la ciudad de

México, también sirvió para la transformación de productos agrícolas con el

establecimiento de molinos utilizando el caudal de los ríos.

En el siguiente plano de 1871 se observa la extensión de la hacienda de Los

Morales y  las tierras agrícolas junto al río San Joaquín donde se asienta la actual

Colonia Granada (Plano 1).

Un uso agrícola con combinación de talleres de transformación de materia

prima de forma mixta aprovechando el medio natural, integración del ambiente con

el uso.

Plano 1. Uso de suelo agrícola 1781.

Fuente: Wikiishtar. Mapas de la ciudad de México. [Gráfico] recuperado de
https://sites.google.com/site/wikiishtar/mapas

Tierras agrícolas

Colonia Granada

(1871)
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La ocupación habitacional que incluye a las colonias Granada inicia con la

creación de Polanco como fraccionamiento, teniendo para esto la venta de la

hacienda de forma fraccionada, podemos ver la creación de Polanco con la

siguiente información:

Por escritura Nº 160, otorgada el 8 de junio de 1880, ante el notario Eduardo

Galán, consta que el señor Juan Goríbar vendió al señor Eduardo Cuevas la

Hacienda de los Morales que se describió de la siguiente

manera: “…Hacienda y Molinos llamados “San Juan de Dios de los Morales” y

sus ranchos anexos “Huisachal”, “Polanco” y “Anzures” situados en la

jurisdicción de Tacubaya, Distrito Federal, y Villa de Tlalnepantla, Estado de

México, siendo su estancia total, treinta y cinco caballerías, dos fanegas, dos

cuartillas y tres mil novecientos noventa y nueve varas cuadradas y sus

linderos son los siguientes: por el Poniente con el Molino de Riohondo,

Hacienda de León; por el Oriente con la Hacienda de La Blanca; por el Norte

con la dicha Hacienda de León, el Molino de Sotelo, el Pueblo de San Joaquín

y la Hacienda de la Asención; y por el Sur la Hacienda de Jesús del Monte,

Pueblo de Tecamachalco y Molino del Rey todo lo cual se expresa en el plano

que el señor Goribar mandó levantar y que tiene a la vista el suscrito notario”.

(Fierro, http://polancoayeryhoy.blogspot.mx/2011/03/la-hacienda-y-molino-

de-san-juan-de.html)

En el siguiente plano de las Vías férreas ciudad de México 1885 se observa

como comienza la urbanización de las tierras agrícolas identificadas por las

diferentes líneas que comienzan a configurar vías de comunicación. Las vías

férreas marcan el inicio de uso de suelo urbano, las comunicaciones para el traslado

de productos y personas, el recorrido conocido como Ferrocarril de Cuernavaca

(plano 2).
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Plano 2. Urbanización por vías férreas 1985

Fuente: Wikiishtar. Mapas de la ciudad de México. [Gráfico] recuperado de
https://sites.google.com/site/wikiishtar/mapas

Separada la ciudad por el río Consulado, esta zona no se conurbó con el

resto de la ciudad hasta el Porfiriato, con la introducción del tranvía y la creación de

las colonias residenciales de San Rafael y Nueva Santa María. (PDDUMH, 1997:6)

La urbanización más antigua de la Delegación corresponde a la zona de

Tacuba. Hasta principios del siglo XIX, su desarrollo se centraba en torno a su

cabecera y algunos de sus barrios circundantes, un ejemplo es Santa Julia, como

uno de los barrios populares que adquirieron notoriedad. (PDDUMH, 1997:6)

En el plano 3 (1921) se observa como la hacienda de los Morales va siendo

fraccionada quedando predios con grandes dimensiones y otros fraccionados,

Vías de comunicación, muestran la urbanización de las tierras agrícolas de la exhacienda de

Los Morales
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dentro de una traza ortogonal que aún puede observarse en la actualidad, dando

paso al suelo habitable.

Plano 3. Urbanización de suelo agrícola colonia Granada 1921

Fuente: Polanco. Las transformaciones de un barrio. (2011). [Gráfico] recuperado de
http://polancoayeryhoy.blogspot.mx/2011/05/gigante.html

En el siguiente plano se observa la conurbación de la ciudad con un plano

general de la Ciudad de México, fechado en 1923, en que aparece el límite del casco

de la hacienda; abajo, las Lomas de Chapultepec y el cauce del Río de los Morales

(que se transformará en Campos Elíseos) las tierras agrícolas de la colonia Granada

son mostradas mientras que el resto se observa como construido y con las trazas

ortogonales conectadas con vías existentes observadas en los planos anteriores,

los cambios son en el constante fraccionamiento de las tierras para usos de vivienda

en las colonias colindantes (Plano 4).

Colonia Granada urbanización

de las tierras agrícolas (1921)
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Plano 4. Plano donde se muestra que la zona de la colonia Granada no está urbanizada 1923

Fuente: Wikiishtar. Mapas de la ciudad de México. [Gráfico] recuperado de
https://sites.google.com/site/wikiishtar/mapas

Uso industrial

Los antecedentes del comienzo del uso de suelo como industrial en el Plan

de Desarrollo Delegacional Urbano de la Miguel Hidalgo 1997, (PDDUMH, 1997:8)

hacia 1930, cuando se configuro la zona industrial de las colonias Granada y Nueva

Granada por el establecimiento de empresas públicas y privadas en la avenida

Colonia Granada urbanización de las tierras agrícolas (1923)
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Ejercito Nacional y Marina Nacional, se fracciono la colonia Lomas de Chapultepec,

hacia 1940 la población se concentra al norte, sur y oriente de lo que hoy es la

delegación Miguel Hidalgo, en las colonias  Tlaxpana, Santo Tomás, Nextitla y

Popotla; se acentúa el crecimiento en el centro y la parte sureste, originándose las

Colonias Verónica Anzures, Anzures, Ahuehuetes, Legaría, Pensil y Polanco. En

este periodo se establecen doce Delegaciones.

En la década de los 30´s comienza la conurbación al integrarse los

asentamientos de Tacuba, Tacubaya, Chapultepec, debido al crecimiento de la

ciudad central, que comprende en la actualidad cuatro delegaciones, la población

comenzó a ocupar las zonas agrícolas después del Río Consulado. Un crecimiento

por densificación de la ciudad de manera expansiva (plano 5).

Plano 5. Urbanización de suelo agrícola 1933

Fuente: Plano regulador del Distrito Federal,  1933, con vialidades rectoras de comunicación.
[Gráfico] recuperado de http://francarrillomartin.files.wordpress.com/2012/03/untitled-61.jpg

Colonia Granada urbanización de las tierras agrícolas (1933)
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Plano de 1939 con la urbanización habitacional de la Colonia Granada. Por

la compañía “Chapultepec Heights” (Plano 6).

Plano 6. Colonia Granada 1939

Fuente: Polanco. Las transformaciones de un barrio. (2011). [Gráfico] recuperado de
http://polancoayeryhoy.blogspot.mx/2011/05/gigante.html

En 1943 la Oficina de estudios del Departamento del Distrito Federal, realiza

un “Plano Regulador de la Zona Industrial de Tacuba” marcando una parte industrial

en el uso de suelo de la Colonia Granada (Galván, 2007:115) estableciendo con

esto el cambio de uso de suelo a industrial.

Hacia los años 60’s, la zona poniente se consolida completamente,

comprendiendo las Colonias Huichapan, Altamirano, Lomas de Sotelo, Periodista e

Irrigación, es hasta estos años en que el crecimiento poblacional alcanza su nivel

más alto llegando hasta los 611,921 habitantes. (PDDUMH, 1997:8)

En la década de los 70’s, la zona se convierte en Delegación Miguel Hidalgo

y es a partir de estos años en que comienza a decrecer su población. Esta tendencia

responde a los cambios de uso del suelo y a la tercerización de actividades, lo que

ocasiona un mayor número de población flotante y la expulsión de habitantes hacia

otras zonas de la ciudad. (PDDUMH, 1997:8)
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Plano 7. Ubicación de la Delegación Miguel Hidalgo 2014

Fuente: Elaboración propia, con base en planos de la Delegación Miguel Hidalgo.
http://www.miguelhidalgo.gob.mx

En el plano anterior se observa la configuración espacial de la Delegación

Miguel Hidalgo, dividido en cinco zonas: Zona 1 habitacional de densidad media en

los límites de Azcapotzalco y Río San Joaquín. Zona 2 en la parte media se localiza

una zona de industria que se encuentra en recomposición con un uso mixto y de

alta densidad. Zona 3 al sur de esta zona una franja considerada como de desarrollo

controlado. Zona 4 la zona del bosque de Chapultepec que incluye al panteón civil

de Dolores, por último la Zona 5 habitacional al sur con vivienda  comercio y

equipamiento. En el plano 8 se observa la delimitación política de las colonias

Granada (Plano 7).
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Plano 8. Ubicación de las Colonias Granada y Ampliación Granada,  Delegación Miguel
Hidalgo

Fuente: Elaboración propia, con base en planos de la Delegación Miguel Hidalgo.
http://www.miguelhidalgo.gob.mx

Galván (2007:116) menciona que con los cambios en la configuración del

territorio central en  1970 con la promulgación de la nueva Ley Orgánica del Distrito

Federal, la ciudad de México desaparece como entidad política y se divide en 4

delegaciones, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez.

En la actualidad las cuatro delegaciones son la denominada ciudad central.

Tabla 4. Distribución del uso de suelo 1997-2007

Fuente: Elaboración propia para los datos de superficie total y suelo urbano se tomaron del
Programa  General de desarrollo Urbano del Distrito Federal  2003, que a su vez toma los
datos de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano (PDDU) desde 1997.

Distribución del uso de suelo de la Delegación Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo Sup. Total Ha. Suelo Urbano
Ha.

Uso habitacional
Ha. Uso Mixto Ha.

Uso
comercio.

Ha.

Áreas Verdes
Ha.

Espacios abiertos,
vialidad PPDU Ha.

Equipamiento
Ha. Baldios Ha. Industrial Ha.

1997 4699.64 4699.64 2342.77 356.23 1000.1 625.52 375.03

2007 4699.64 4699.64 549.31 122.92 330.36 686.01 2422.69 469.11 14.38 104.86
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En la anterior tabla se muestra las diferencias en cuanto al uso de suelo en

un periodo de diez años, 1997-2007 y como hay una subdivisión por usos más

específicos para conocer realmente la composición de la delegación Miguel Hidalgo

(Tabla 4).

En la siguiente tabla podemos observar la distribución territorial de las

colonias Granada y Ampliación Granada están consideradas como zona industrial

con un uso mixto en el PDDUMH (1997) dentro del porcentaje del 7.98%

equivalente a 151.56 Ha (Tabla 5).

Tabla 5. Configuración de las colonias Granada y Ampliación Granada 1996

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Programa  General de desarrollo Urbano del
Distrito Federal  2003, que a su vez toma los datos de los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano (PDDU) desde 1997.

Para 1997 el uso de suelo es mixto considerado como HM 5/30 habitacional

mixto con una densidad de 5 niveles y 30 % de área libre, el uso habitacional ya se

presenta como una opción sin que se construya ningún edificio en la zona. Las

consideraciones para el uso de suelo los podemos observar en el siguiente plano

que se muestra abajo (Plano 9).

COLONIA GRANADA, AMPLIACIÓN GRANADA  PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO MIGUEL HIDALGO 1996

Colonia Catastral Superficie (Ah) Población (Hab.) Densidad
(Hab./Ha.) Altura Máx. (Niv.) Altura Prom. (Niv.) Lote Tipo M2 Área Libre (%)

Ampliación Granada 42.40 2165.00 205.00 5.00 3.00 200.00 10.00

Granada 109.16 3090.00 95.00 3.00 3.00 450.00 20.00
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Plano 9. Uso de suelo 1997 Delegación Miguel Hidalgo

Fuente: elaboración propia, con datos de PPDU-MH 1997

La industria establecida en las periferias de la ciudad se ubica en las zonas

que originalmente fueron agrícolas, cambiando el uso de suelo a industrial, a partir

de la deslocalización de la industria en los 70s y 80s es cuando la ciudad central

entra en un proceso de despoblamiento. En el 2000 con el Bando 2, se inicia un

proceso de redensificación de las zonas industriales.

El uso de suelo vigente desde 1997 es utilizado para dar paso a la

redensificación de la colonia granada, es hasta 2008 cuando se actualiza el plano

de uso de suelo, las Normas Generales de Ordenación 2005 (NG0-2005) facilitan la

redensificación de la Colonia Granada y Ampliación Granada, la densidad permitida

no está en relación con la realidad. El mecanismo que lo permite son las NGO-2005,

se muestra en el siguiente plano con el uso de suelo vigente. Y la norma particular

para algunos predios industriales que facilita mayor densidad con el uso de la NGO-

2005 No. 10 (Plano 10).
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Plano 10: Uso de suelo, 2008. Delegación Miguel Hidalgo. (PPDUMH 1997)

Fuente: Elaboración propia, con datos de PPDU-MH 2008

La constante poblacional de crecimiento tiene una reducción en las

delegaciones centrales mientras el resto del Distrito Federal continua con

crecimiento sostenido. Para la Delegación Miguel Hidalgo el porcentaje de

crecimiento respecto al 2000 y al 2010 es de 5.74%  inferior a la de Benito Juárez

que es de 6.92%.  Las dos delegaciones que presentan crecimiento poblacional.
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Tabla 6: Población Ciudad Central México D.F.  (1990-2010)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI Censo General de Población 1990, 1995,
2000, 2005, 2010, Definitivos; Tabulados Básicos. Conteo de Población y Vivienda.

En la siguiente grafica tomada de la (Tabla 6: pag.105) se observa la

variación en el crecimiento de población, disminución y nuevos datos a la alza en

periodos de cada cinco años, las políticas de redensificación están basadas en la

reducción de la población de las cuatro delegaciones centrales (Gráfica 1).

Gráfica 1. Distribución del uso de suelo para la redensificación habitacional -mixto 1990-2010

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI Censo General de Población y vivienda 1990,
2000, 2010, Definitivos; Tabulados Básicos. Conteo de Población y Vivienda 1995, 2005.
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Población total Miguel Hidalgo

DELEGACIONES 1990 1995 2000 2005 2010 DIFERENCIA %

Benito Juárez 407811 369956 360,478 355017 385439 24961 6.92%

Cuauhtémoc 595960 540382 516255 521348 531831 15576 3.02%

Miguel Hidalgo 406868 364398 352640 353534 372889 20249 5.74%

Venustiano Carranza 519628 485623 462806 447459 430978 -31828 -6.88%

D. F. 8235744 8489007 8605239 8720916 8851080
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Las tendencias en el crecimiento y reducción de la población en la ciudad de

México son las que generan nuevas políticas de vivienda, la densidad de

habitantes/Km2 para el 2000 antes de la publicación del Bando 2, de 5799 ha/km2

(INEGI, 2011) y para el 2010 de 5920 ha/km2 con un incremento de 121 ha/km2,

con una superficie de 1484km2, un incremento que se requiere explicar si responde

a los programas de redensificación o como crecimiento constante poblacional.

La vivienda a partir de la recuperación de la población en la ciudad central

aumenta en las cuatro delegaciones siendo para la Miguel Hidalgo la de mayor

crecimiento como se muestra en la tabla 7.

El análisis es para entender que detona el crecimiento habitacional, si desde

1997 se contemplaba un uso mixto en la zona y el Bando 2 (2001) menciona

vivienda de interés social, es hasta el 2005 cuando se detona todo el crecimiento

en dicha zona. En la tabla se muestra la disminución y el crecimiento de la

construcción de vivienda (Tabla 7).

Tabla 7: Viviendas Ciudad Central México D.F.  (1990-2010)

DELEGACIONES 1990 1995 2000 2005 2010 DIFERENCIA %

Benito Juárez 115433 113741 122289 141203 27462 24.14%

Cuauhtémoc 159712 146182 160492 173203 27021 18.48%

Miguel Hidalgo 99406 94475 106087 120186 25711 27.21%

Venustiano Carranza 117877 116986 120149 123327 6341 5.42%

D. F. 1799410 2102753 2288389 2453770

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI Censo General de Población y vivienda 1990,
1995, 2000, 2005, 2010, Definitivos; Tabulados Básicos. Conteo de Población y Vivienda.
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3.2 Análisis de los criterios utilizados en el cambio de uso de suelo

Los criterios arquitectónicos, urbanos, ambientales y sociales, inciden

directamente en la modificación de uso de suelo para permitir la redensificación

habitacional vertical en suelos reciclados.

En este apartado se hace un análisis del manejo de uso de suelo urbano y la

administración que hacen las autoridades correspondientes, se revisan los criterios

para la autorización del cambio de suelo, donde el objetivo es describir los

instrumentos normativos que permiten las modificaciones espaciales.  El primero es

el criterio arquitectónico donde se observa el abandono, deterioro, obsolescencia

de materiales y estructuras, como elemento para considerar a las zonas industriales

como potenciales de reciclamiento del suelo.

El segundo elemento son los criterios urbanos donde se pretende observar

la adaptación del tejido urbano hacia las nuevas edificaciones permitidas revisando

la integración al paisaje urbano, considerando la capacidad física del suelo como

dotación de servicios, infraestructura y transporte. Comparados con la capacidad

autorizada de viviendas permitidas y construidas.

El tercer elemento son los criterios ambientales, donde se busca frenar el

crecimiento expansivo creando una ciudad compacta y en altura, basados en el

desarrollo sostenible y en el cuidado de los recursos naturales elementales para la

sobrevivencia, agua, aire y tierra, utilizando la infraestructura instalada evitando el

crecimiento y dotando de transporte público, la cercanía de la vivienda con el

empleo evita los desplazamientos.

El último de los elementos a analizar es el social, donde se basa la política

de reciclaje de los predios con edificios deteriorados, regenerar la ciudad central y

brindar vivienda a grupos sociales de bajos recursos.

Los criterios en el cambio de uso de suelo urbano

Para determinar los criterios utilizados en la modificación de cambio de uso

de suelo se realizó una investigación de los documentos que se requieren para
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conseguir la manifestación de construcción, una investigación por observación de

datos para la comprobación de la hipótesis.

Un levantamiento de datos para comprobar el deterioro que presenta la zona

analizada con una cedula de observación para comprobación de lo reglamentado y

construido, para llevar un registro de los predios que muestran un estado de

abandono y deterioro, con un censo para ubicar los edificios que se construyeron

para vivienda  verificando la forma y altura por número de niveles para contrastar

con la normatividad y lo autorizado. Este elemento nos permite tener una ubicación

para facilitar el manejo en los siguientes procesos de investigación.

La recopilación bibliográfica en el marco teórico facilito la construcción del

instrumento de observación, una cedula donde se señalan los criterios empleados

en la modificación uso de suelo, los datos recabados son tomados directamente de

los archivos que funcionaron para la solicitud, revisión y autorización de la

Manifestación de Construcción en la zona elegida. La cedula que presenta una

comparación entre lo observado físicamente en el área de estudio con lo que consta

en documentos y archivos de la delegación. Para cada criterio se realizó

observación de campo.  Con esta cedula se ve el modo en que fue autorizado el

uso de suelo de cada predio por señalar las Normas Generales de Ordenación

utilizadas para cada caso.

La colonia Granada y Ampliación Granada está considerada en el PDDUMH

(199como HM Habitacional Mixto, para predios con uso industrial, y (H) habitacional.

Para la Colonia  Granada los predios considerados como HM son 176, mientras

que para la colonia Ampliación Granada son 95, que incluyen los predios de

industrias en servicio y abandonadas así como viviendas. Los predios que están

dedicados a la industria para la colonia Granada son 26 y Ampliación Granada 60

por lo que el universo de predios con industria con posibilidad de cambiar uso de

suelo son 86 para ambas colonias. Los predios que han cambiado su uso de suelo

son 21 y la elección de la muestra es no probabilística, eligiendo 8 predios-tipo que

representan los diferentes modos de autorización de cambio de uso de suelo al

emplear en su justificación algunas de las Normas Generales de Ordenación y la
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Particular para esta zona de las colonias referidas: Por lo que se presenta que la

muestra empleada es de 8 predios (Plano 11).

Plano 11: Predios antes industriales ahora con construcciones habitacionales, 2014.

Fuente: elaboración propia, levantamiento con cedula de observación 2014

El primer elemento de recolección de datos en ser elaborado fue la cedula de

observación directo en campo, que sirvió para ubicar los predios, observar el

abandono y deterioro y observar los que ya han modificado su estructura. Por lo que

la ficha ejemplo se presenta de la siguiente manera y las restantes en los anexos:

Con los siguientes datos: la numeración por cada uno de los predios

observados en proceso de edificación o ya terminados con vivienda y que fueron

predios industriales, el número catastral verificado en la página de la Secretaria de

Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) sección Centro de Información Urbana para

el Desarrollo y Administración de la Ciudad de México así como el área del predio,

la foto con los edificios construidos, la versión industrial y el levantamiento del
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número de niveles, número de edificios e inmobiliaria que participo en la

construcción y venta de la vivienda.

Esta cedula fue el primer acercamiento documentado con el área de estudio

para contabilizar los predios que ya tienen un uso distinto al industrial y que sus

alturas rebasan la densidad 10/30, diez niveles con un porcentaje de área libre de

treinta % del total, la podemos observar en la cedula en la parte siguiente

(Cedula 1).

Revisar anexos para cedulas de conteo de predios.

Cedula 1: Levantamiento de edificios de vivienda con cambio de uso de suelo, 2014.

Fuente: elaboración propia, observación de campo y datos de SEDUVI

http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/

El total de los predios los colocamos en una lista para elegir los que sirven

para comprobar la hipótesis del cambio de uso de suelo. Fueron localizados 21

predios que presentan características de ser construidos en el periodo indicado de

2000-2012, las alturas de los edificios rebasan lo propuesto en los Planos del
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Programa de Desarrollo Urbano Delegacional, el de 1997 y 2008, por lo que

inferimos que se trata de cambios en el uso de suelo apoyados en una norma

emitida de forma particular para el polígono industrial (Cedula 2).

Cedula 2: Padrón de edificios de vivienda con cambio de uso de suelo , 2014.

Fuente: elaboración propia, observación de campo y datos de SEDUVI

http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/

Levantamiento de predios redensificados con vivienda vertical
Col. Granada, Ampliación Granada

No. LOTE ÁREA DEL PREDIO (m2) EDIFICIOS CONSTRUIDOS NIVELES

1 001 Lago Zurich 245. Ampliación Granada 46612.00 2 22

2 002 Presa Falcón esquina Río San Joaquín s/n.
Ampliación Granada 56347.00 2 24

3 003
Lago Zurich No. 168,
Ampliación Granada 5584.00 2 23

4 004 Lago Zurich 214. Ampliación Granada 2934.00 1 19

5 005
Lago Zurich No. 244
Ampliación Granada 1744.00 1 13

6 006 Lago Andromaco no.78 Ampliación Granada 909.00 1 18

7 007
Lago Neuchatel 12
Ampliación Granada 653.00 1 17

8 008
Lago Neuchatel 10
Ampliación Granada 3959.00 4 18

9 009 Ferrocarril de Cuernavaca 779. Ampliación
Granada 3640.00 1 17

10 010

Lago Neuchatel 45 (72)
Esquina con   con Lago Andromaco
Ampliación Granada 2124.00 1 18

11 011 Ferrocarril de Cuernavaca 697. Ampliación
Granada 2717.00 1 17

12 012 Lago Andromaco no.61 Ampliación Granada 2010.00 2 15

13 013 Lago Andromaco 53 Ampliación Granada 2620.00 4 24

14 014 Saavadreda 61 (171). Granada 2275.00 1 15

15 016
Saavedra 93
Granada 1 10

16 017
Saavedra 71
Granada 1202.00 2 5

17 018
Lago Alberto 320
Granada 63207.00 11 10 - 25

18 019 Gral. Mariano Escobedo 193. Granada 9436.00 3 16

19 020
Laguna de Mayran 166
Granada 11664.00 11 13

20 021
Laguna de Mayran 214 (218).
Granada 430.00 1 9

21 023
Laguna de Mayran 222.
Granada 602.00 2 8
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Los predios seleccionados no son representativos de una población, sino que

presentan particularidades por la forma en que se autoriza el cambio de uso de

suelo, se eligieron ocho predios donde se muestran los diferentes criterios para su

aprobación, en un manejo de las Normas Generales de Ordenación para obtener

alturas mayores a las marcadas.

Cedula 3. Predios seleccionados para la comprobación de la hipótesis, 2014.

Fuente: elaboración propia, observación de campo y datos de SEDUVI
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/

3.3 Diseño de la prueba

Se eligieron ocho predios con características específicas definidos como

sujetos tipo ya que para la autorización del cambio de uso de suelo utilizan más de

una Norma General de Ordenación obteniendo con ello mayor densidad en altura y

por lo tanto mayor cantidad de viviendas.

La calidad de la información de cada predio corresponde con la maximización

el uso de las normas y así utilizar los predios con un valor máximo de plusvalía. Con

los casos típicos tenemos una combinación de elementos que presentan los criterios

PREDIOS SELECCIONADOS PARA LA INVETIGACIÓN DE CAMPO

Col. Granada, Ampliación Granada

No. LOTE ÁREA DEL PREDIO (m2) EDIFICIOS CONSTRUIDOS NIVELES

1 001 Lago Zurich 245. Ampliación Granada 46612.00 2 22

2 002 Lago Zúrich 243. Ampliación Granada 65958.33 2 24

3 003
Lago Zurich No. 168,
Ampliación Granada 5567.11 2 23

4 005
Lago Zurich No. 244
Ampliación Granada 1744.00 1 13

5 007
Lago Neuchatel 12
Ampliación Granada 2100.00 1 17

6 008
Lago Neuchatel 10
Ampliación Granada 3926.00 4 18

7 011 Ferrocarril de Cuernavaca 697. Ampliación
Granada 3062.00 1 17

8 018 Lago Alberto 320. Granada 63207.00 11 16
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con los que se comprueba o disprueba la hipótesis  y que servirá para plantear la

teoría según (Hernández, Fernández, Baptista, 2005:178).

Se utilizó un instrumento de observación de los documentos a resguardo de

la Delegación Miguel Hidalgo, en la Dirección General de Obras Públicas y

Desarrollo en la oficina de Uso de Suelo, oficina de Licencias de Uso de Suelo y

que corresponden con las Manifestaciones de Construcción, archivo que muestra el

proceso para solicitar el cambio de usos de suelo y el dictamen favorable para la

modificación solicitada. La intención es encontrar los patrones en el cambio de uso

de suelo de los predios elegidos con las Normas Generales de Ordenación y

encontrar la justificación de la hipótesis planteada.

En el diseño del instrumento se definió por la incorporación de los cuatro

aspectos planteados considerados como criterios para el cambio de uso de suelo:

arquitectónicos, urbanos, sociales y ambientales. Con los cuales para cada criterio

se generó un apartado para medir las condiciones en que se sustenta los cambios

de usos de suelo, teniendo por medio la observación en base a los planteamientos

de las políticas de vivienda integrando en las células cada elemento.

La cedula de recolección de datos (Cedula 4(a)) funciona en dos bloques, del

lado izquierdo la observación en campo, lo que se puede observar del objeto real

en su contexto; del lado derecho la observación con los archivos facilitados en la

Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo en la oficina de Uso de Suelo A

cargo del Director de Uso de Suelo Ing. Adrián Basurto en la oficina de Licencias de

Uso de Suelo. Para verificar las acciones de acuerdo a las leyes, reglamentos y

normas establecidas.

Por lo que tenemos para los arquitectónicos: abandono, obsolescencia de

materiales y de estructura, deterioro, imposibilidad de adaptar a nuevos usos, y los

planteamientos que facilitan la solicitud de manifestación de construcción en tres

elementos; áreas con potencial de desarrollo, zonas industriales con potencial de

desarrollo y la existencia de infraestructura subutilizada; del lado izquierdo los datos

generales del predio, ubicación, dirección, área total, área libre, superficie de

desplante, número de viviendas, número de cajones, área mínima por departamento
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y costo más bajo del departamento; en el costado derecho la comparación de lo

observado en campo con lo autorizado en la Dirección de Licencias de Uso del

Suelo.

Cedula 4(a): Manejo de la recolección de datos para los criterios arquitectónicos y urbanos.

Fuente: elaboración propia, diseño del instrumento de recolección de datos.

La consideración de los criterios ambientales en la cedula, se tomaron en

cuenta el funcionamiento de los elementos como, rutas de transporte, recolección

de desechos, áreas verdes, ruido, accesos peatonales y vehiculares; en la parte

derecha las acciones realizadas para comparar con la columna izquierda,

inversiones realizadas y documentadas en informes de gobierno delegacionales,
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considerando para esta investigación las acciones de infraestructura de manera

directa con el predio en su fachada a la vialidad donde se ubica (Cedula 4b).

Cedula 4(b): Manejo de la recolección de datos para los criterios ambientales.

Fuente: elaboración propia, diseño del instrumento de recolección de datos.

Para la consideración de los criterios sociales en la cedula, el planteamiento

de la Norma General de Ordenación 26 (NGO-26) fomenta la construcción de

vivienda de interés social, permitiendo el incremento de niveles, y es un programa

de regeneración de zonas abandonadas y en deterioro, principalmente zonas

industriales los cuales poseen predios con dimensiones considerables y ubicados

dentro de las 4 delegaciones que componen la ciudad central, la lectura del

instrumento es para identificar las acciones realizadas en el caso de estudio para la

construcción de vivienda de alta densidad y por tanto verificar el uso de la NGO-26.

La observación se realizó siguiendo los criterios siguientes, hacia la recuperación

de la zona abandonada, inversión pública para mejorar las condiciones físicas del

lugar, consideración de la imagen urbana que se integre con el contexto existente,

los desplazamientos de población, la integración de las nuevas unidades de

vivienda masiva vertical con las establecidas de carácter unifamiliar, y la creación

de espacio público para la integración de la población que comparten un mismo

espacio urbano. En la cedula 4(c) podemos ver los elementos considerados.

SI NO SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

La consideración de los criterios ambientales

Características del entorno en el cambio de uso de suelo Revisión de la documentación oficial

Servicio de limpieza y recolección de
basura

Aumento en los turnos de recolección de
desechos

Áreas verdes Creación de áreas verdes públicas

Observación OTROS OTRO CRITERIOS

Transporte público Creación de rutas de transporte

Acceso para vehículos (bahías,
estacionamientos)

Paraderos de transporte público,
bicicletas

Nivel de ruido detectado, describir que lo
produce Construcciones Reductores de ruido

Accesos peatonales, (camellones,
banquetas) Creación de infraestructura peatonal
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Cedula 4(c): Manejo de la recolección de datos para los criterios sociales.

Fuente: elaboración propia, diseño del instrumento de recolección de datos.

La revisión de los archivos o expedientes en poder de la Dirección General

de Obras Públicas y Desarrollo en la oficina de Uso de Suelo de la Delegación

Miguel Hidalgo, ofrece la oportunidad de generar un esquema en el proceso de

solicitud y obtención del cambio de uso de suelo para los particulares interesados

en aumentar la densidad de su vivienda, pero no son programas para particulares,

es hacia una serie de predios con dueños que se denominan inmobiliarias las que

pueden acceder gracias a la implementación de normas particulares que son

creadas en la Secretaria de Desarrollo Urbano con conocimiento de la Delegación.

En el PDDUMH-1997, presenta regulaciones para los cambios en la densidad

en zonas con potencialidad de ser regeneradas. Se presentan polígonos parciales

para poder modificar la imagen de la zona, pero el procedimiento seguido es por las

condiciones de cada predio con las necesidades de cada desarrollador por lo que

se cuentan varias opciones para el cambio de uso de suelo (Tabla 8).

SI NO SI NO

X X

X X

X X

X X

X x

X x

Características del entorno en el cambio de uso de suelo Revisión de la documentación oficial
OBSERVACIÓN OTROS OTRO CRITERIOS

La consideración de los criterios sociales

Integración espacial  vivienda
nueva y existente Conjuntos cerrados

Declinación de la zona hacia
niveles bajos, por abandono

Cambio de la zona hacia niveles
altos, por inversión

Vivienda de interés social Construcción de vivienda de
interés social

Deterioro sin inversión pública en
infraestructura Inversión en infraestructura

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo

Expulsión de la población NO existia población Población nueva

Creación de espacio público Llenado de vacíos para espacio
público privado
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Tabla 8: Uso de la norma General de Ordenación 10 y norma particular en dos diferentes
periodos 2005-2010.

Fuente: elaboración propia, con los datos de la Norma General de Ordenación 2005 para el
uso de la Norma General de ordenación Número 10, y para la particular y del PDDU-MH 2008

En la gráfica  observamos la totalidad de la superficie de la delegación Miguel

Hidalgo y la porción de área industrial que se modifica por Norma Particular con un

total 85.43 hectáreas y los predios ya modificados  un total de 22.0 hectáreas   y

que para la muestra elegida corresponde a 19.22 hectáreas es el total del suelo

modificado por la extensión de los predios, las restantes casi 3 hectáreas

corresponden con predios pequeños.   Obteniendo que en ocho predios se

concentra la redensificación a gran escala (Gráfica 1).

Gráfica 1: Distribución del uso de suelo para la redensificación habitacional-mixto, 2014.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Programa  General de desarrollo Urbano del
Distrito Federal  2003, que a su vez toma los datos de los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano (PDDU) desde 1997.

SUPERFICIE DEL PREDIO Niveles % Área libre % Área libre Niveles SUPERFICIE DEL PREDIO
30 10 0-500 M2

40 12 501-1000 M2

1000 a 1500 m2 11 30
1501 a 2000 m2 13 30
2001 a 2500 m2 15 30
2501 a 3000 m2 17 35
3001 a 4000 m2 19 35

4001 en adelante 22 50
50 18 5001 M2 en adelante

45 15 1001-5000 M2

Norma General de Ordenación 10 (2005) Norma particular MH (2008)

4699.04

549.31

104.86

109.16

42.4

85.43

22.07

19.22

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Area delegación

Suelo habitacional

Superficie industrial

Superficie Granada

Superficie Ampliación Granada

Norma particular (uso mixto)

Superficie Predios modificados

Superficie Muestra

Uso de suelo por Norma Particular
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Predios de la muestra:

De forma general para los ocho tipos seleccionados se encontró los

siguientes resultados:

Los criterios arquitectónicos de abandono de los edificios, deterioro presente

en falta de mantenimiento, y que se observan por el material en muros o cubiertas

expuestos, dejando ver la estructura, que de la observación se deduce no están en

las mejores condiciones para utilizar de manera inmediata, la imposibilidad de

utilizar el espacio arquitectónico para un uso diferente al industrial, no es posible

adaptar oficinas o vivienda por lo que  se hace la solicitud especial de demolición

de dicha estructura arquitectónica.  Lo anterior se deduce de la consideración

planteada como zonas industriales con potencial de desarrollo en el PGDU-DF

(2003) y que su principal característica es que son predios abandonados con

procesos de deterioro evidente, por lo que se conforma un polígono con predios

similares y se emite un polígono para modificar sus características permitidas, la

infraestructura existente es utilizada por los nuevos edificios al pagar los derechos

correspondientes en la tesorería para  agua, drenaje, vialidad, sin requerir alguna

inversión que modifique la existente.

Los datos obtenidos para el predio fichan 001:

Lago Zúrich 245, (Plaza Carso). Ampliación Granada, presentados así:

El uso de suelo para la colonia Ampliación Granada es HM 10/30 M, donde:

(H) es habitacional, (M) mixto, 10/30 son diez niveles con treinta porciento de área

libre y (M) es densidad media, todo comprendido dentro de la Norma Particular

emitida para crear un polígono de actuación en las colonias Granada que permita a

varios predios industriales el cambio de uso de suelo, que podemos observar en el

plano no. 10. Esta regulación permite una densidad mayor a la planteada en el

PDDU-MH 2008. Y para el periodo anterior  se utiliza el PDDU-MH 1997, en donde

ya se considera un uso mixto cambiando el industrial por mixto, habitacional e

industrial.
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Con un predio de 46612.00 m2 se revisa la normatividad en la fecha que

inició la solicitud del cambio de usos de suelo 2005, aplica la Norma General de

Ordenación 10, y es la utilizada para la densidad autorizada correspondiendo HM

22/50 equivalente a más de 4001 m2 totales de construcción. Para 22 niveles con

un 50% de área libre. El área libre representa el 52% por lo que la norma se aplica

de manera favorable sin un mínimo en cuanto al número de viviendas aplicando la

literal medio puede construir 932, de las cuales solo se plantean 430.

Los criterios ambientales: la observación y registro de la existencia de

transporte público concesionado, sin nuevas rutas por ser un destino público en

transformación, servicio de recolección de desechos, no hay creación de áreas

verdes de uso público, existen camellones con algunos árboles y vegetación. Áreas

verdes dentro del espacio privado que se usa como público. Regeneración del

espacio federal de las vías del tren, como paso peatonal sin que se crearan nuevas

vialidades o nuevas rutas de transporte público. A lo existente solo se le agregaron

los mobiliarios como paraderos de transporte y módulos de bicicletas.

Los criterios sociales: no corresponde con la norma 26 de creación de

vivienda de interés social en la ciudad central, se trata de conjuntos de vivienda

cerrados mixtos, de comercio y oficinas, por lo que está restringido a ciertos niveles

socioeconómicos, el espacio público en realidad es privado, no se pueden realizar

acciones de carácter público solo el permitido de desplazamiento peatonal para un

gran número de trabajadores.  Se considera un llenado de vacíos de forma privada

para utilizar una zona de manera selectiva. (Ver cedula del predio. Número 001 en

anexos).

Los datos obtenidos para el predio ficha 002:

Lago Zúrich 243 (Polarea). Ampliación Granada, presentados así:

El uso de suelo para la colonia Ampliación Granada es HM 10/30 M, donde:

(H) es habitacional, (M) mixto, 10/30 son diez niveles con treinta porciento de área
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libre y (M) es densidad media, todo comprendido dentro de la Norma Particular

emitida para crear un polígono de actuación en las colonias Granada que permita a

varios predios industriales el cambio de uso de suelo que podemos observar en el

plano no. 10. Esta regulación permite una densidad mayor a la planteada en el

PDDU-MH 2008. Y para el periodo anterior  se utiliza el PDDU-MH 1997, en donde

ya se considera un uso mixto cambiando el industrial por mixto, habitacional e

industrial.

Con un predio de 65958.33 m2 solicitando solo una fracción de 2535 m2 y

si consideramos el uso de las tablas en la fecha que inició la solicitud del cambio de

usos de suelo 2011, aplica la Norma Particular que es la utilizada para la densidad

autorizada correspondiendo HM 18/50 equivalente a más de 5001 m2 en delante

para 18 niveles con un 50% de área libre.  El área libre representa el 72% por lo que

la norma se aplica de manera favorable en cuanto al área emitida. Para la altura no

corresponde por lo que se considera fue utilizado la NGO No. 10 que permite 22

niveles sin considerar que se trata de una fracción de 2535 por lo que le

correspondería 15 niveles.

Los criterios ambientales: la observación y registro de la existencia de

transporte público concesionado, sin nuevas rutas por ser un destino público en

transformación, servicio de recolección de desechos, no hay creación de áreas

verdes de uso público. Áreas verdes dentro del espacio privado que se usa como

público.

Los criterios sociales: no corresponde con la norma 26 de creación de

vivienda de interés social en la ciudad central, se trata de conjuntos de vivienda

cerrados mixtos de comercio y oficinas, por lo que está restringido a ciertos niveles

socioeconómicos, el espacio público en realidad es privado, no se pueden realizar

acciones de carácter público solo el permitido de desplazamiento peatonal para un

gran número de trabajadores.  Se considera un llenado de vacíos de forma privada

para utilizar una zona de manera selectiva. (Ver cedula del predio. Número 002 en

anexos).
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Los datos obtenidos para el predio ficha 003:

Lago Zúrich 168 (Ventana Polanco). Ampliación Granada, presentados así:

El uso de suelo para la colonia Ampliación Granada es HM 10/30 M, donde:

(H) es habitacional, (M) mixto, 10/30 son diez niveles con treinta porciento de área

libre y (M) es densidad media, todo comprendido dentro de la Norma Particular

emitida para crear un polígono de actuación en las colonias Granada que permita a

varios predios industriales el cambio de uso de suelo que podemos observar en el

plano no. 10. Esta regulación permite una densidad mayor a la planteada en el

PDDU-MH 2008. Y para el periodo anterior  se utiliza el PDDU-MH 1997, en donde

ya se considera un uso mixto cambiando el industrial por mixto, habitacional e

industrial.

Con un predio de 5567.11 m2  y si consideramos el uso de las tablas en la

fecha que inició la solicitud del cambio de usos de suelo 2007, aplica la Norma

General de Ordenación No. 10, y es la utilizada para la densidad autorizada

correspondiendo HM 22/50 equivalente a más de 4001 m2 en delante para 22

niveles con un 50% de área libre.  El área libre representa el 58% por lo que la

norma se aplica de manera favorable en cuanto al área emitida. Para la altura no

corresponde por lo observado que es de 23 niveles.

Se aplica la NGO No. 13 de transferencias de potencialidades para obtener

un piso más.

Los criterios ambientales: la observación y registro de la existencia de

transporte público concesionado, sin nuevas rutas por ser un destino público en

transformación, servicio de recolección de desechos, no hay creación de áreas

verdes de uso público. Áreas verdes dentro del espacio privado que se usa como

público.

Los criterios sociales: no corresponde con la norma 26 de creación de

vivienda de interés social en la ciudad central, se trata de conjuntos de vivienda

cerrados mixtos de comercio y oficinas, por lo que está restringido a ciertos niveles

socioeconómicos, el espacio público en realidad es privado, no se pueden realizar
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acciones de carácter público solo el permitido de desplazamiento peatonal para un

gran número de trabajadores.  Se considera un llenado de vacíos de forma privada

para utilizar una zona de manera selectiva. (Ver cedula del predio. Número 003 en

anexos).

Los datos obtenidos para el predio ficha 005:

Lago Zúrich 244 (Metápolis). Ampliación Granada, presentados así:

El uso de suelo para la colonia Ampliación Granada es HM 10/30 M, donde:

(H) es habitacional, (M) mixto, 10/30 son diez niveles con treinta porciento  de área

libre y (M) es densidad media, todo comprendido dentro de la Norma Particular

emitida para crear un polígono de actuación en las colonias Granada que permita a

varios predios industriales el cambio de uso de suelo que podemos observar en el

plano no. 10. Esta regulación permite una densidad mayor a la planteada en el

PDDU-MH 2008. Y para el periodo anterior  se utiliza el PDDU-MH 1997, en donde

ya se considera un uso mixto cambiando el industrial por mixto, habitacional e

industrial.

Con un predio de 1744 m2  y si consideramos el uso de las tablas en la fecha

que inició la solicitud del cambio de usos de suelo 2005, aplica la Norma General

de Ordenación No. 10, y es la utilizada para la densidad autorizada correspondiendo

HM 22/50 equivalente a más de 1501 a 2000 m2 en delante para 13 niveles con un

30% de área libre.  El área libre representa el 46% por lo que la norma se aplica de

manera favorable en cuanto al área emitida.

Los criterios ambientales: la observación y registro de la existencia de

transporte público concesionado, sin nuevas rutas por ser un destino público en

transformación, servicio de recolección de desechos, no hay creación de áreas

verdes de uso público. Áreas verdes dentro del espacio privado que se usa como

público.

Los criterios sociales: no corresponde con la norma 26 de creación de

vivienda de interés social en la ciudad central, se trata de conjuntos de vivienda
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cerrados mixtos de comercio y oficinas, por lo que está restringido a ciertos niveles

socioeconómicos, el espacio público en realidad es privado, no se pueden realizar

acciones de carácter público solo el permitido de desplazamiento peatonal para un

gran número de trabajadores.  Se considera un llenado de vacíos de forma privada

para utilizar una zona de manera selectiva. (Ver cedula del predio. Número 005 en

anexos).

Los datos obtenidos para el predio ficha 007:

Lago Neuchatel 12 (Lago Neuchatel 12). Ampliación Granada, presentados

así:

El uso de suelo para la colonia Ampliación Granada es HM 10/30 M, donde:

(H) es habitacional, (M) mixto, 10/30 son diez niveles con treinta porciento  de área

libre y (M) es densidad media, todo comprendido dentro de la Norma Particular

emitida para crear un polígono de actuación en las colonias Granada que permita a

varios predios industriales el cambio de uso de suelo que podemos observar en el

plano no. 10. Esta regulación permite una densidad mayor a la planteada en el

PDDU-MH 2008. Y para el periodo anterior  se utiliza el PDDU-MH 1997, en donde

ya se considera un uso mixto cambiando el industrial por mixto, habitacional e

industrial.

Con un predio de 2100 m2  y si consideramos el uso de las tablas en la fecha

que inició la solicitud del cambio de usos de suelo 2005, aplica la Norma General

de Ordenación No. 10, y es la utilizada para la densidad autorizada correspondiendo

HM 15/20 equivalente a más de 2000 a 2500 m2 en delante para 15 niveles con un

30% de área libre.  El área libre representa el 38% por lo que la norma se aplica de

manera favorable en cuanto al área libre. Para llegar a los 15 niveles se requirió

primero utilizar la NGO No. 3 para fusión de lotes y poder establecer mayor altura

por conformar polígonos de actuación. La altura actual es de 17 niveles el uso de la

NGO No. 26 para los dos niveles restantes. Solo se autorizaron 15 niveles.



130

Los criterios ambientales: la observación y registro de la existencia de

transporte público concesionado, sin nuevas rutas por ser un destino público en

transformación, servicio de recolección de desechos, no hay creación de áreas

verdes de uso público. Áreas verdes dentro del espacio privado que se usa como

público.

Los criterios sociales: no corresponde con la norma 26 de creación de

vivienda de interés social en la ciudad central, se trata de conjuntos de vivienda

cerrados mixtos de comercio y oficinas, por lo que está restringido a ciertos niveles

socioeconómicos, el espacio público en realidad es privado, no se pueden realizar

acciones de carácter público solo el permitido de desplazamiento peatonal para un

gran número de trabajadores.  Se considera un llenado de vacíos de forma privada

para utilizar una zona de manera selectiva. (Ver cedula del predio. Número 007 en

anexos).

Los datos obtenidos para el predio ficha 008:

Lago Neuchatel 10 (Umbral Polanco). Ampliación Granada, presentados así:

El uso de suelo para la colonia Ampliación Granada es HM 10/30 M, donde:

(H) es habitacional, (M) mixto, 10/30 son diez niveles con treinta porciento  de área

libre y (M) es densidad media, todo comprendido dentro de la Norma Particular

emitida para crear un polígono de actuación en las colonias Granada que permita a

varios predios industriales el cambio de uso de suelo que podemos observar en el

plano no. 10. Esta regulación permite una densidad mayor a la planteada en el

PDDU-MH 2008. Y para el periodo anterior  se utiliza el PDDU-MH 1997, en donde

ya se considera un uso mixto cambiando el industrial por mixto, habitacional e

industrial.

Con un predio de 3926 m2 considerando el uso de las tablas en la fecha que

inició la solicitud del cambio de usos de suelo 2005, aplica la Norma General de

Ordenación No. 10, y es la utilizada para la densidad autorizada correspondiendo

HM 19/35 equivalente a más de 3001 a 4000 m2 en delante para 19 niveles con un



131

35% de área libre.  El área libre representa el 39% por lo que la norma se aplica de

manera favorable en cuanto al área libre y los 19 niveles.

Los criterios ambientales: la observación y registro de la existencia de

transporte público concesionado, sin nuevas rutas por ser un destino público en

transformación, servicio de recolección de desechos, no hay creación de áreas

verdes de uso público. Áreas verdes dentro del espacio privado que se usa como

público.

Los criterios sociales: no corresponde con la norma 26 de creación de

vivienda de interés social en la ciudad central, se trata de conjuntos de vivienda

cerrados mixtos de comercio y oficinas, por lo que está restringido a ciertos niveles

socioeconómicos, el espacio público en realidad es privado, no se pueden realizar

acciones de carácter público solo el permitido de desplazamiento peatonal para un

gran número de trabajadores.  Se considera un llenado de vacíos de forma privada

para utilizar una zona de manera selectiva. (Ver cedula del predio. Número 008 en

anexos).

Los datos obtenidos para el predio ficha 011:

Ferrocarril de Cuernavaca 697. Ampliación Granada, presentados así:

El uso de suelo para la colonia Ampliación Granada es HM 10/30 M, donde:

(H) es habitacional, (M) mixto, 10/30 son diez niveles con treinta porciento  de área

libre y (M) es densidad media, todo comprendido dentro de la Norma Particular

emitida para crear un polígono de actuación en las colonias Granada que permita a

varios predios industriales el cambio de uso de suelo que podemos observar en el

plano no. 10. Esta regulación permite una densidad mayor a la planteada en el

PDDU-MH 2008. Y para el periodo anterior  se utiliza el PDDU-MH 1997, en donde

ya se considera un uso mixto cambiando el industrial por mixto, habitacional e

industrial.

Con un predio de 3062 m2  y si consideramos el uso de las tablas en la fecha

que inició la solicitud del cambio de usos de suelo 2009, Se aplica la Norma
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Particular que determina 15 niveles, en la práctica se utiliza la Norma General de

Ordenación No. 10, y es la utilizada para la densidad autorizada correspondiendo

HM 19/35 equivalente a más de 3001 a 4000 m2 en delante para 19 niveles con un

35% de área libre.  El área libre representa el 38% por lo que la norma se aplica de

manera favorable en cuanto al área libre y los 19 niveles.

Los criterios ambientales: la observación y registro de la existencia de

transporte público concesionado, sin nuevas rutas por ser un destino público en

transformación, servicio de recolección de desechos, no hay creación de áreas

verdes de uso público. Áreas verdes dentro del espacio privado que se usa como

público.

Los criterios sociales: no corresponde con la norma 26 de creación de

vivienda de interés social en la ciudad central, se trata de conjuntos de vivienda

cerrados mixtos de comercio y oficinas, por lo que está restringido a ciertos niveles

socioeconómicos, el espacio público en realidad es privado, no se pueden realizar

acciones de carácter público solo el permitido de desplazamiento peatonal para un

gran número de trabajadores.  Se considera un llenado de vacíos de forma privada

para utilizar una zona de manera selectiva. (Ver cedula del predio. Número 011 en

anexos).

Los datos obtenidos para el predio ficha 018:

Lago Alberto 320. Granada (Parques Polanco), presentados así:

El uso de suelo para la colonia Granada es HM 10/30 M, donde: (H) es

habitacional, (M) mixto, 10/30 son diez niveles con treinta porciento  de área libre y

(M) es densidad media, todo comprendido dentro de la Norma Particular emitida

para crear un polígono de actuación en las colonias Granada que permita a varios

predios industriales el cambio de uso de suelo que podemos observar en el plano

no. 10. Esta regulación permite una densidad mayor a la planteada en el PDDU-MH

2008. Y para el periodo anterior  se utiliza el PDDU-MH 1997, en donde ya se

considera un uso mixto cambiando el industrial por mixto, habitacional e industrial.
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Con un predio de 63207 m2  y si consideramos el uso de las tablas en la

fecha que inició la solicitud del cambio de usos de suelo 2005, se utiliza la Norma

General de Ordenación No. 10, y es la utilizada para la densidad autorizada

correspondiendo HM 22/50 equivalente a más de 4001 m2 en delante, para 22

niveles con un 50% de área libre.  El área libre representa el 70% por lo que la

norma se aplica de manera favorable en cuanto al área libre. Se autorizan 30 niveles

observando torres de25 niveles.

Los criterios ambientales: la observación y registro de la existencia de

transporte público concesionado, sin nuevas rutas por ser un destino público en

transformación, servicio de recolección de desechos, no hay creación de áreas

verdes de uso público. Áreas verdes dentro del espacio privado que se usa como

público.

Los criterios sociales: no corresponde con la norma 26 de creación de

vivienda de interés social en la ciudad central, se trata de conjuntos de vivienda

cerrados mixtos de comercio y oficinas, por lo que está restringido a ciertos niveles

socioeconómicos, el espacio público en realidad es privado, no se pueden realizar

acciones de carácter público solo el permitido de desplazamiento peatonal para un

gran número de trabajadores.  Se considera un llenado de vacíos de forma privada

para utilizar una zona de manera selectiva. (Ver cedula del predio. Número 018 en

anexos).

3.4 Análisis e interpretación de la información

La autorización de vivienda utilizando las Normas de ordenación incrementa

el volumen de construcción al pedir por un lado área libre, y por otro un incremento

del 20% en la cantidad de cajones de estacionamiento lo que obliga a construir

niveles especiales para los cajones, que habitualmente se construyen en los

sótanos, en cuanto al porcentaje de área libre no se explica en que se utiliza y

termina usándose como vialidades internas, por lo que el área permeable no existe

como se supone.
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Tabla 09. Datos generales observados en las colonias Granada 2014.

Fuente: elaboración propia, observación de campo con datos tomados directamente de los
archivos de manifestación de construcción en la oficina de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano, Subdirección de Licencias, oficina de Uso de Suelo Delegación Miguel Hidalgo
(2014).

En la tabla muestra el estado general de los predios, la superficie existente

total de la muestra en metros cuadrados y el área de desplante para los edificios

autorizados, por tratarse de proyectos con grandes inversiones solo se trata de las

primeras etapas, por lo que los datos preliminares entre el área de desplante y área

libre no suman el total, por estar pendiente las segundas etapas de construcción un

total de  2686 viviendas en espacios que no tenían ese uso de suelo, la

transformación del espacio no solo arquitectónico o urbano sino también social

(Tabla 8).

En la siguiente gráfica se muestra como por cada vivienda existen dos

cajones de estacionamiento mostrando el incremento de construcción debido al

incremento de cajones solicitados, los reglamentos no limitan el uso del automóvil,

al especificar cuantos debe tener por vivienda y ser requisito indispensable por

cumplir se ofrece por las inmobiliarias como comodidades fomentando el uso del

automóvil considerando 2 por departamento. El incremento de cajones de

estacionamiento lo marca la Norma Particular para las Colonias Granada de un 20%

adicional, dictaminado en las manifestaciones de construcción (Gráfica 3).

Predios Área Predios M2 Área libre M2 Desplante Área construida
M2

Construcción
autorizada

No. Edificios Niveles Viviendas
autorizadas

C ajo nes de
estacio namiento

8 192,176.44 67,702.95 43,282.28 592,076.57 574,437.76 25.00 159.00 2,686.00 6,493.00

Datos concetrados de la muestra
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Gráfica 3. Total de construcción por viviendas y cajones de estacionamiento 2014.

Fuente: elaboración propia, observación de campo con datos tomados directamente de los
archivos de manifestación de construcción en la oficina de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano, Subdirección de Licencias, oficina de Uso de Suelo Delegación Miguel Hidalgo
(2014).

El tamaño del predio es otro factor para facilitar el crecimiento vertical con la

NGO-2015 No. 10 al ser predios extensos los desplantes  de edificios son

proporcionalmente menores y el área libre es mayor, permitiendo áreas de recarga,

cuando la superficie es limitada el área de recarga es inexistente, un elemento que

ocurre con predios grandes es la subdivisión en lotes para tener mayor cantidad de

edificios y se utiliza otra norma general de ordenación, entonces al seleccionar la

adecuada puede obtenerse los niveles máximos.

En la siguiente gráfica podemos observar como los predios con mayores

dimensiones concentran la mayor cantidad de edificios y viviendas y también la

mayor área libre. Que debido a la facilidad en las normatividades puede seguir

subdividiéndose hasta saturar el suelo (Gráfica 4).
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Gráfica 4. Área total y área libre en M2

Fuente: elaboración propia, observación de campo con datos tomados directamente de los
archivos de manifestación de construcción en la oficina de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano, Subdirección de Licencias, oficina de Uso de Suelo Delegación Miguel Hidalgo
(2014).

La redensificación promovida al permitir el cambio de uso de suelo en zonas

industriales, con predios de dimensiones importantes, facilita el uso de las diferentes

normas generales de ordenación, sin que estas aseguren reservas permeables. Son

diversas las normas generales de ordenación para tener las construcciones que se

deseen sin aparente impedimento. La extensión de los predios correspondería con

un uso horizontal con otro tipo de desarrollos, pero sin una densidad alta, por lo que

la redensificación se asocia con la altura.

La vivienda en las zonas potenciales de reciclamiento se presentan de

manera vertical, no hay proyectos con vivienda horizontal, el tamaño del predio

determina la altura y se pueden construir más edificios, con los mínimos de área

permeable, aparentemente resultan extensas áreas de recarga pero se incrementan

los edificios con más de 17 niveles obteniendo mayor densidad de viviendas.

En las siguientes gráficas se obtuvo el número de edificios que tienen mayor

altura a 15 niveles (barra en color rojo) concentrando la mayor cantidad de viviendas

una redensificación vertical sobre el espacio industrial, la norma particular permite

así una densificación en altura (Grafica 5-A, 5-B).
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Gráfica 5A. Altura de edificios, número de viviendas y totales de edificios 2014

Gráfica 5b. Altura de edificios, número de viviendas, 2014.

Fuente: elaboración propia, observación de campo con datos tomados directamente de los
archivos de manifestación de construcción en la Oficina de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano, Subdirección de Licencias, oficina de Uso de Suelo Delegación Miguel Hidalgo
(2014).

El máximo uso del suelo se justifica de forma económica, ya que el valor de

cada vivienda genera una plusvalía sobre el precio inicial del suelo. La variación en

tamaños y en la ubicación por niveles del departamento le asigna un costo, en la
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gráfica se muestra el valor mínimo con el departamento de menor área y de ahí la

variación en el costo depende del mayor tamaño, aun así el valor de los

departamentos con área mínima no corresponde con los valores para vivienda de

interés social. Arriba de tres millones de pesos para áreas de cincuenta y seis

metros cuadrados en promedio para las diferentes ofertas inmobiliarias (Gráfica 6).

Lo encontrado con la revisión de las manifestaciones de construcción es que

la oferta de vivienda de interés social no está planteada para la norma emitida en la

creación del polígono de las Colonias Granada, por lo tanto el uso de las normas

generales de ordenación le permiten incrementar altura y costos de los

departamentos.

Gráfica 6: Relación de costo menor con el  área mínima de departamentos variable por cada

inmobiliaria.

Fuente: elaboración propia, observación de campo con datos tomados directamente de los
archivos de manifestación de construcción en la Oficina de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano, Subdirección de Licencias, oficina de Uso de Suelo (2014)
Nota: El área mínima por departamento depende de cada desarrollo inmobiliario con un
promedio de 56m2 para todos, y un costo de 3100000.00 pesos para el menor costo.

En la siguiente gráfica se muestra un listado de las principales inmobiliarias

que han participado en la redensificación habitacional y el número de viviendas que

se les ha permitido por el manejo de las normas de ordenación (Gráfica 7).
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Gráfica 7. Inmobiliarias con mayor cantidad de vivienda construida 2014

Fuente: elaboración propia, observación de campo con datos tomados directamente de los
archivos de manifestación de construcción en la Oficina de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano, Subdirección de Licencias, oficina de Uso de Suelo. Delegación Miguel Hidalgo
(2014)

Conclusión capitular

En el capítulo  anterior se realizó un acercamiento histórico al uso del suelo

en la Colonia Granada y Ampliación Granada, una cronología del suelo, donde

podemos advertir que las dinámicas económicas y sociales deciden como utilizarlo,

esto siempre va relacionado con la ubicación respecto a los asentamientos, lejos

del núcleo poblacional son bosques, lagos, ríos, y cualquier ecosistema posible, sin

la intervención humana, cercanos al asentamiento son áreas intervenidas para uso

agrícola, ganadero, en el primer sector productivo, junto  a la ciudad en la periferia

se transforman en zonas industriales y habitacionales creando fenómenos de

densificación y extensión de la ciudad, como zonas metropolitanas formadas por el

segundo sector de producción industrial. El crecimiento urbano que entre otras
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consecuencias elimina zonas naturales, áreas de cultivo, zonas de recarga, e

incrementa la contaminación por desechos que se vuelven inmanejables por la

distancia entre la recolección y destinos parciales o finales.

En la colonia Granada y Ampliación Granada que ha sufrido estas

transformaciones a lo largo de la historia, ahora con el avance de las

comunicaciones y la revolución informacional, se transforma al sector terciario que

tiene que ver con los servicios y comunicaciones, a su vez en una nueva forma de

explicar la ciudad desde la globalización que acerca modelos urbanos de ciudades

desarrolladas y el paradigma de sustentabilidad. Las presiones por suelo por parte

de la población, de inmobiliarias y de reactivar la economía dentro de la ciudad

obligan a pensar en nuevas soluciones para hacer suelo urbanizado y accesible.

Las leyes de desarrollo urbano integran estos conceptos y hacen las adecuaciones

para crear suelo urbano. El existente está ocupado, es posible reciclar pero solo

ciertos predios tienen las características que lo permiten, la ciudad es en realidad

un asentamiento habitacional y un porcentaje mínimo equivale a vialidades,

espacios públicos, servicios y producción. La ocupación del suelo por vivienda es

imposible de reciclar, la tendencia es hacia el resto del porcentaje, las zonas

industriales que ahora son parte central de la ciudad y que presentan cambios en

su funcionamiento económico y de ubicación por desocupación y abandono,

también sobre predios habitacionales deteriorados y abandonados. Se permiten

usos mixtos del suelo y se finaliza la idea de ciudad moderna con zonas

homogéneas y por función, ahora se pretende el ahorro de energía evitando

desplazarse de la casa al trabajo y actividades con automóviles particulares y

tiempos largos de traslado.

Las colonias Granada y Ampliación Granada, que se componen con zonas

industriales y habitacionales viven un proceso de transformación urbano, con las

normatividades que modifican el uso de suelo y permiten la redensificación a gran

escala, su uso industrial y de baja altura cambia a mixto con mayores niveles, los

programas están pensados en favorecer cierto mercado inmobiliario con recursos y

limitar el acceso a grupos de menores recursos por lo que se forman polígonos de
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actuación donde se permite todo y los bordes no se modifican creando

desequilibrios sociales, económicos, urbanos y otros reflejados en una imagen

contrastante de la zona.

La información recabada con los instrumentos generados nos muestran cifras

importantes en cuanto al verdadero tamaño de la redensificación, los objetos

arquitectónicos pueden ser evaluados, contados en números diversos, por niveles,

departamentos, cajones de estacionamiento, y aproximaciones en cuanto a la

población, el suelo permanece siempre como receptor de los cambios, las

estructuras se modifican sobre el, cambiando la imagen de forma temporal.

Son 271 predios en ambas colonias, de los cuales 86 son con industria, estos

si forman parte del polígono de actuación y para ellos se crea una norma particular,

el resto de predios permanece constante en las disposiciones normativas,

incrementando solo dos niveles en altura para los que se encuentran en vialidades

importantes, 23 predios son los que registran cambios de uso de suelo, y los que

sirvieron para comprobar la hipótesis son 8 con características diferentes, el trazado

irregular y las variaciones en los tamaños de los predios favorece el uso de diversas

normas.
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Capítulo IV

La normatividad  en el proceso de redensificación habitacional en la ciudad de

México sobre zonas industriales

4
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La redensificación habitacional y la normatividad del cambio de uso de suelo

El suelo es el elemento más importante de las ciudades, su uso, manejo y posesión

estructuran el tipo de ciudad, lo que se construye sobre él es complemento de su

ubicación, el suelo es de carácter privado, pero le corresponde a las autoridades la

normatividad de uso, el mal manejo del suelo y la presión de especuladores sobre

extensas o pequeñas área de la ciudad obliga al uso de suelo no apto para la

vivienda, generalmente en las periferias sobre el paisaje natural, habitado por

personas de bajos recursos, lo mismo ocurre hacia el interior de la ciudad en

terrenos abandonados con contaminación, por actividades industriales o

abandonados por pérdida de los dueños. La infraestructura establecida por las

autoridades colabora en el incremento del costo del suelo, su ubicación y la

inversión inmobiliaria les genera mayores presiones.

La formación del espacio urbano es constante, con momentos de formación,

crecimiento, abandono, regeneración y sustitución de la ciudad.  En todos estos

momentos el suelo tiene importancia, y la gestión que se hace de él, determina su

valor. El crecimiento desordenado de la ciudad en las periferias, con reducción de

los lotes hasta la mínima posibilidad de uso, se ve reflejado con el desorden dentro

de las ciudades al construir edificios de varios niveles en diferentes zonas de la

ciudad, la homogeneidad en altura se va transformando y se generan zonas con

edificaciones de más de  diez niveles, saturadas de departamentos y grandes

volúmenes de construcción para cajones de estacionamiento, un desorden

habitacional permitido en las normatividades, sin equilibrios y limites posibles para

un desarrollo urbano, económico y social en la configuración del espacio público de

la ciudad.

El problema de la vivienda no se resuelve con las normatividades del uso del

suelo, tampoco se resuelven los problemas urbanos, el suelo es privado y lo que se

hace de él depende del dueño y sus promotores, una planeación urbana estará

pensada de forma global en la metrópoli, el urbanismo que se hace actualmente

permite solo modificar la normatividad sin impulsar una reordenación general, se

beneficia a un sector de la población y se afecta toda la estructura urbana
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consolidada. El cambio de uso de suelo es una forma de evasión de las autoridades

de su responsabilidad de administrar la dotación de vivienda y servicios, se ve solo

como la solución para sectores económicos que ejercen presión pero no para una

regeneración de ciudad sustentable.

4.1 Habitar el Nuevo Polanco (Colonia Granada, Ampliación Granada).

La Colonia Granada y Ampliación Granada es una zona en transformación

por los usos del suelo, una serie de acciones reflejadas en modificaciones a la

reglamentación del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que es resultado

de presiones de diversa índole, tales como económicas, políticas, sociales,

tecnológicas y culturales entre otras, y que se reflejan en una reconfiguración de la

estructura de la ciudad modificando su imagen. Estas presiones sobre puntos

localizados de la ciudad pretenden generar conexiones con otras ciudades por

medio de la tecnología de comunicación, es claro que estos procesos no son

evidentes y el motivo de la tesis no corresponde con tratar de explicar la integración

global de la ciudad, la reconfiguración urbana y arquitectónica de la ciudad son

fenómenos que se observan en otra ciudades europeas y latinoamericanas.

La administración del uso de suelo en la ciudad plantea el aprovechamiento

de zonas abandonadas y en deterioro, generalmente zonas industriales con predios

de grandes dimensiones, estos lugares en la ciudad generados por la revolución

industrial y zonificadas con un planteamiento del movimiento moderno de la

arquitectura ordenando la ciudad por funciones, lo que generó en una

homogeneidad en el uso del suelo encontrando las zonas: habitacional, servicios,

industrial, descanso, todas separadas y comunicadas por vías para el uso del

automóvil.

La administración del suelo de la Ciudad de México plantea el uso de las

zonas con potencial de reciclamiento para modificar sus usos, modificando la

homogeneidad de la ciudad moderna por un uso mixto en zonas específicas dentro

de la ciudad, generando nuevos fenómenos en la forma de habitar, estos cambios
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tienen relación con los paradigmas de la sustentabilidad y conceptos para detener

el crecimiento de la ciudad por otra con carácter de compactación y densidad,

elevando el número de niveles para la vivienda, resultando en lugares con alta

densidad  cercanos a colonias con vivienda unifamiliar de 2 a 3 niveles, los cuales

conservan su uso y no son parte del nuevo crecimiento.

Habitar las zonas industriales abandonadas y en deterioro nos deja los

siguientes elementos observados y registrados en el análisis de datos obtenidos.

1 Modificación de la normatividad urbana (Ley de Desarrollo Urbano

General para el Distrito Federal) para facilitar la construcción de edificios de la

siguiente manera HM 10/30 M, donde: (H) es habitacional, (M) mixto, 10/30 son diez

niveles con treinta porciento de área libre y (M) es densidad media, el usos mixto

que permite la existencia de industria que aún no abandona el lugar, vivienda,

comercio y servicios, en nuevas estructuras que corresponden con formas de la

arquitectura global generando un contexto distinto al lugar donde se construyen.

2 Normas generales de Ordenación, que funcionan de manera que al

señalar polígonos de actuación pueden ser aplicadas con una variedad que

satisfaga los requerimientos de la inversión inmobiliaria,  y que no se contraponen

con las disposiciones de la ley, ya que se contempla su uso dentro de los polígonos

establecidos, generando zonas con ventajas para los inversionistas inmobiliarios

sobre otras áreas de la ciudad. Las Normas Generales en cuestión son: Norma de

Ordenación 3, permitiendo la fusión de lotes, que permite el incremento del frente y

el área total permitiendo mayores alturas funcionando cuando se tienen 1000m2;

Norma de Ordenación 10 a partir de 1000m2 de superficie del predio es posible

tener un nivel más a las edificaciones, si tenemos la restricción en HM 10/30 M, la

Norma 10 permite tener 11, aumentando de 500m2 permitiendo mayor número de

niveles hasta 4001m2, permitiendo 22 niveles con un área libre del 50%; Norma de

Ordenación 12, transferencia de potencialidades, utilizando el número de niveles

que algunos edificios de carácter patrimonial pueden incrementar, su condición de

edificios terminados no le permite elevar niveles nuevos, también en las áreas de

actuación en suelo de conservación donde no está permitido, estos niveles pueden



146

ser adquiridos y utilizados dentro de los polígonos de actuación señalados; La

Norma de Ordenación 26 que permite el incremento de niveles a la construcción de

vivienda de interés social. La NGO No. 26 se dice permite o permitió la construcción

de viviendas por toda la ciudad, pero esto no es del todo cierto, en el polígono que

se estudió, no aplica en ningún caso la norma 26, ya que para esta zona aplicaron

las anteriores Normas, 3, 10 y 12.

3 Normas Particulares de Ordenación, las normas Generales de

Ordenación complementan a la Ley General De Desarrollo Urbano, y facilitan su

aplicación en zonas que se requiere potenciar económicamente, para esto se

requiere contemplar Normas Particulares, señalando Polígonos de Actuación,

dentro del Programa General Delegacional de Desarrollo Urbano, así como en los

Planes Parciales, todo contemplado en la ley para que con estas combinaciones se

pueda tener mayores densidades en zona de regeneración urbana o zonas de

reciclamiento.

4 Lo anterior se ve reflejado en la elevación tanto física como de costo

de la vivienda, vivienda en altura con costos elevados, la vivienda no es de interés

social, es para sectores que trabajan en el sector terciario en puestos de dirección

y como profesionales especializados. Se han sustituido con edificios en altura las

zonas industriales, con centros financieros, centros comerciales, e industria

especializada en las comunicaciones. Los empleados que mantienen la ciudad

global con su trabajo en labores de limpieza y mantenimiento se encuentran

habitando a varias horas del lugar llegando por medio del transporte público.

5 La construcción de vivienda en varios niveles justifica el modelo de

ciudad compacta, que se compone por vivienda en altura, comercios, áreas de

trabajo, ocio y espacio público, con una relación del uso de energía por la cercanía

de empleo y vivienda, facilidades para el transporte público y generación de

espacios para caminar y realizar las actividades sin el uso de automóviles

particulares. Los desarrollos habitacionales sin embargo encontrados en las

Colonias Granada va en sentido contrario, existe la vivienda en edificaciones de

más de diez niveles, empleos en servicios para diferentes niveles socioeconómicos,
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y zonas comerciales, pero hay un fomento para el uso del automóvil y no existe

inversión en el trasporte público, la relación es de que por cada vivienda existen dos

cajones de estacionamiento, por lo que los edificios son desplantados bajo la

superficie en el subsuelo con más de siete sótanos, la falta de transporte público y

la facilidad de encontrar estacionamientos en los centros comerciales, oficinas y

servicios, genera el desplazamiento hacia este punto con vehículo propio, saturando

la vialidad existente, la cual no fue modificada, para las nuevas demandas.

La transformación a ciudad global no es inmediato en el área urbana, su

característica principal es que se forma de fragmentos, con inversiones privadas y

públicas en  zonas industriales abandonadas, el uso de suelo mixto hace que se

concentren diferentes funciones y con ello se busca tener una concentración de

actividades que se conectan en el espacio de los flujos de información con el resto

del mundo. Las anteriores consideraciones en la modificación de las normatividades

por parte de los gobiernos locales, presionados o interesados en recibir inversión

para atacar funciones que le corresponderían a sus administraciones generan

zonas con todas las ventajas y otras a las que no se les da oportunidad de desarrollo

en el mismo sentido, lo anterior sin crear la posibilidad que el desarrollo de la ciudad

sea esta forma fragmentada y localizada de generar ciudad dentro de la ciudad.

Habitar estas zonas no es una solución al problema de vivienda, es un intento

por utilizar extensas zonas abandonadas dentro de las ciudades para generar

inversión por parte de los gobiernos y de las inmobiliarias generar la máxima

plusvalía de predios considerados como contaminados dentro de zonas

abandonadas y en deterioro hablando de conceptos que se usan en el mundo sin

ser parte total de los principios que los generan, solo es estar en la tendencia global.

Se configuran pequeñas ciudades compactas y densas con vivienda en

altura, con un uso mixto del suelo que podría pensarse permite trabajar y habitar en

el mismo vecindario, sin que esto sea del todo cierto, la mayoría de los empleos

generados es hacia los servicios lo que demanda población de sectores de diferente

nivel socioeconómico, y la vivienda es para un sector con mayores recursos con lo
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que se generan desplazamientos hacia el polígono y hacia afuera, sin que el

problema del transporte haya sido resuelto.

Para Castells (1999) la ciudad global en realidad son fragmentos en la ciudad

que están conectados con el resto del mundo, El denominado Nuevo Polanco

corresponde con esta idea, una zona industrial utilizada como un nodo para atraer

inversiones de diversos tipos modificando el uso de suelo industrial a mixto, con la

actividad terciaria como modelo de producción. Zaida Muxi (2004) agrega la

espectacularidad de la arquitectura que se produce de forma global para atraer y

colocarse de forma global.  En este polígono de la Delegación Miguel Hidalgo

podemos ver como la imagen de edificios industriales de hasta seis metros ha

cambiado por torres de más de diez niveles, y formas en la arquitectura posibles de

encontrar en todas partes del mundo. La ciudad se transforma en un nuevo

organismo desequilibrado al romper en poco tiempo con el crecimiento progresivo

acumulado durante años. El cambio repentino acarrea algunas consecuencias que

no se prevén por el momento, y algunas evidentes ya en el proceso de formación.

4.2 Interpretación del uso de los criterios arquitectónicos en el cambio de uso de

suelo

La inserción de la ciudad global en la ciudad moderna no podría ser posible

si no existieran las condiciones para ello, en este sentido el abandono de las

estructuras arquitectónicas industriales, y el deterioro que comienza por expresarse

por la falta de mantenimiento y que en esta investigación registramos con la

observación de cristales rotos, muros con grafitis y  pinturas deslavadas, así como

elementos con mayores deterioros tales como cuarteaduras, grietas y pedazos

derrumbados, por su parte las techumbres que generalmente son laminas

galvanizadas que ya no se ven o están gastadas y en pedazos, sin la estructura que

los soporte dan una imagen general de no poder resistir un nuevo uso.
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La forma arquitectónica que se trata de un tipo industrial, no responde a los

programas arquitectónicos deseados, las edificaciones no pueden sufrir

alteraciones en su forma para viviendas, se requiere su sustitución, una ventaja de

esta acción representa la reconfiguración del predio, del cual ya no se utiliza todo

ahora se puede dejar área libre que sirve de espacio permeable, siempre que la ley

lo solicite y lo sancione, este proceso hace un cambio en la estructura de la forma

cambiando la imagen del predio, una sustitución con ventajas hacia los

inversionistas al densificar con un factor de plusvalía muy alto, densificar

fraccionando el predio en lotes pequeños no logra la misma ganancia y por lo tanto

se vuelve imposible una acción así. El espacio físico está condicionado con la forma

del edificio con varios niveles y agrupados con varios desarrollos.

El lugar industrial es sustituido por un lugar mixto, que se ocupa con vivienda,

comercios, servicios, la arquitectura configura un lugar, y al cambiar la arquitectura

también el lugar cambia, los objetos arquitectónicos en el espacio hacen lugar, hay

un cambio en la forma y en la interpretación del espacio urbano por los habitantes,

se encuentra un lugar arquitectónico desconocido para los pobladores cercanos, y

para los que arriban a él es nuevo por lo que se crean nuevas identidades, Moneo

afirma (1995) La arquitectura “pertenece al lugar”, siendo el contexto arquitectónico

fundamental, el reconocimiento de los atributos del lugar, y su entendimiento.

La estructura del lugar conectado con la identidad para Kevin Lynch, que son

los componentes "formales" del sentido: La congruencia, la transparencia y la

legibilidad son componentes específicos que conectan el entorno con los demás

aspectos de nuestras vidas. (Lynch, 1985:108) la arquitectura que se construye en

el Nuevo Polanco no contempla al contexto fuera del polígono donde está permitido,

pero configura una zona con características similares, esto produce bordes de

transición al acceder y salir, creando dos ambientes contrastantes, el interior

espacio público que en realidad es privado y el exterior que pierde su espacio

público para ser utilizado como acceso obligado para acceder a la ciudad global.

Para las autoridades y los interesados en sacar el mayor provecho en cuanto

a la transformación de la zona industrial abandonada, pueden argumentar que se
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trata de una regeneración que proporcionará nuevos centros para detonar la

economía en algunas partes de la ciudad, algunos autores hablan del uso de la

arquitectura mencionando que al estar desocupada la puede convertir en un no

lugar Augé (1992), sin embargo la arquitectura es ya un lugar por ser una forma y

una materia construida, del uso de estas espacialidades se puede hacer debate, en

todo caso el que se sustituya unos edificios por otros y cambien de uso no garantiza

que la arquitectura deje de ser un lugar. El contexto en esta zona ha sido

transformado rápidamente y la arquitectura contemporánea con formas globales no

resuelve los problemas para los que se construyen, aporta nuevos elementos que

son evidentes con la observación de la trasformación de la zona.

Las intervenciones en la arquitectura en zonas industriales, lo llamamos

modificación Gracia (1992), y comprende crecimiento, restauración, conservación,

y/o la eliminación. Cada una tiene implicaciones diversas, en la zona de estudio

encontramos la eliminación de las estructuras arquitectónicas industriales, por lo

que la sustitución modifica de forma rápida la zona, la tendencia marca la

construcción de fachadas de cristal, dos características de la ruptura marcadas por

contrastes claros, el primero y evidente la altura de las edificaciones habitacionales,

que rebasan los diez pisos, la segunda las fachadas de cristal contra los muros

cerrados y con iluminación por la parte superior de las fábricas, entre otras

características que pueden ser mencionadas, los accesos de camiones

transformados por pórticos con mayores características de diseño, áreas de

recepción de vehículos y la generación de estacionamientos en sótanos de los

edificios, las formas de las edificaciones pueden o no ser permanentes ya que son

fachadas cortina las que se pueden remover y colocar según se requiera o sea la

vigencia de vida del edificio. La proliferación de contenedores donde la actividad

urbana tiene lugar de forma autónoma (Sola-Morales) (Muñoz, 2008:43).

La continuidad en la imagen de la ciudad se ve rota con la nueva arquitectura

construida, se trata de objetos aislados formando conjuntos, independientes en sus

accesos y sus usos, similares en sus formas externas, con una diferencia en altura

con el resto del entorno, el tejido urbano permanece igual, no hay modificaciones,
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pero se estableces puntos de transición o ruptura al saturar las vialidades con

automóviles y personas. Sola-Morales (2002:29) menciona que  la ciudad, el paisaje

las vialidades son utilizadas para el beneficio del edificio, él es el que ocupa el

paisaje, y de ahí todas las actividades giran a su alrededor.

4.3 Interpretación del uso de los criterios urbanos en el cambio de uso de suelo

La normatividad urbana es modificada en el uso de suelo en zonas

específicas de la ciudad, un planteamiento inicial de las políticas gubernamentales

en la administración del suelo y con prioridades de mantener procesos económicos

y de recuperación de espacios en abandono, con la integración de ciertas partes de

la ciudad a las tendencias mundiales de ciudad global y ciudad compacta, este

último como un paradigma de sustentabilidad.   Los recursos urbanos de la ciudad

entendidos como la traza, edificios, vialidades, banquetas, infraestructura,

superestructura, equipamiento urbano, rutas de transporte, áreas verdes, plazas y

la población, ahora replanteados en una nueva tendencia de verticalidad deteniendo

el crecimiento horizontal metropolitano, las acciones implementadas son parciales

a desarrollos inmobiliarios, y en la práctica de detener la expansión urbana no se

ven reflejados.  Se justifica la modificación del uso de suelo al mencionar que los

recursos urbanos mencionados como infraestructura, vialidades permanecen

subutilizados, por el abandono de la industria. Y a estas zonas se les incrementa la

población o en el caso del área de estudio se atrae población, Los criterios

urbanos están planteados sobre el  PGDU y la LDUDF (1996:24)  menciona en el

Artículo 31, como pueden ser manejados por los programas delegacionales y

parciales,  considerando que la regulación permita lograr los alcances y metas

planteadas, especificando tres casos donde se puede intervenir denominándolas

como áreas de actuación:

Áreas con potencial de desarrollo, predios de instalaciones industriales con

edificios abandonados sin uso, y en proceso de deterioro, su ubicación es la que les

permite esa categoría, ya que se encuentran dentro de las ciudades debido a que

la expansión urbana creció incorporándolas a la ciudad, cuentan con servicios de
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agua, luz y drenaje, vialidades que se utilizaban para la circulación de mercancías

y rutas de transporte, al estar abandonadas estas zonas tales como las Colonias de

estudio “Nuevo Polanco” se consideran como infraestructura subutilizada,

adicionando que para que no se hagan inversiones de infraestructura cada vez más

alejadas mejor se redensifica los terrenos vacíos dentro de las ciudades, los cuales

tienen ya una dotación de servicios instalada y ahora permanecen como

inversiones para nuevos desarrollos cambiando el uso de suelo. En la práctica se

trata de terrenos que ahora ya están bien ubicados dentro de la ciudad y que

coinciden con las tendencias actuales de llenado de vacíos  justificadas con el

paradigma de ciudad sustentable, o ciudad compacta, que pretende regenerar la

ciudad aumentando la población en vivienda vertical, acercándola a su empleo y

evitando el uso de transporte particular, creando contextos de uso de suelo mixto

para evitar desplazamientos. Los impactos  de utilizar los vacíos urbanos en las

colonias estudiadas dentro de estas tendencias pero sin complementar el sistema,

solo rompiendo el actual e implantando un modelo en la forma y no en el

funcionamiento aun no son evaluados, la normatividad solo se refiere a poder

hacerlo, sin contemplar un máximo de capacidad del polígono de actuación.

El suelo de la ciudad también puede ser reciclado, con lo cual ocurre también

una redensificación, la arquitectura no se recicla, esta desaparece por completo se

pierde su imagen y se cambia por nuevas formas con nuevos usos, el que tiene

mayor valor es el terreno, por su ubicación y la accesibilidad se promueve un uso

del suelo de mayor densidad y en conjunto con la inserción de nueva población y la

dinámica de ocupación al elevar la rentabilidad del lugar.

Los predios seleccionados han cambiado por completo el uso del suelo,

ahora utilizan el área de desplante para estructuras de más de diez niveles,

pequeñas áreas residuales para el porcentaje solicitado como área permeable, que

en realidad no se demuestra que funcione en este sentido, después del cierre de

obra no hay mecanismos de supervisión para que protejan los puntos establecidos

en la normatividad, por lo que el suelo sufre modificaciones y se sella el suelo con

pisos de concreto o cubiertas que evitan la recarga de mantos acuíferos.



153

Un documento que se refiere al uso de los predios abandonados o en

deterioro para zonas específicas de la ciudad es el de la CONAVI (2010) solo que

este documento queda fuera del periodo de autorización y planteamiento de la

redensificación, hablando de la capacidad física del suelo urbanizado para soportar

mayor densidad, aptitud y potencial del suelo, para dotar de los servicios de

transporte, infraestructura (vialidad, agua, drenaje, energía eléctrica) y

equipamiento (educación, salud, recreación, etc.) tanto en cantidad, como en

calidad a la población actual y futura”.

Las coincidencias entre ese documento y la ley de desarrollo urbano es en el

enfoque no así en la aplicación ya que no se estima las capacidades posibles que

soporta el suelo o la capacidad de la infraestructura para soportar densidad

adicional: la subutilización de la infraestructura, como primer elemento para

autorizar el uso de suelo sin que se requiera aumentar la capacidad existente, o se

requiera solo algunas modificaciones, para la CONAVI (2010) el documento base

en la teoría de los Umbrales de Kozlowski (1977),  divididos en tres umbrales;

“aprovechar los servicios y la infraestructura existentes sin necesidad de incorporar

recursos adicionales” CONAVI (2010:28); segundo umbral, capacidad máxima

optimizada   “haciendo pequeñas obras adicionales o ajustes en la política de

dotación, es posible optimizar el uso de las redes de servicios existentes” CONAVI

(2010:28);  tercer umbral capacidad adicional “es posible realizar inversiones

cuantiosas para generar una nueva red de infraestructura que otorgue servicio a

más personas”.

No hay instrumentos de medición para cumplir con estos mecanismos y los

ya mencionados, en el momento de autorizar la redensificación en los predios

seleccionados no existía esta guía.

Los polígonos de actuación, previstos en la Ley de Desarrollo Urbano y que

funcionan dentro de los planes parciales, en realidad ponen en contradicción la

normatividad existente, ya que en estas áreas se permite la altura y saturación de

vialidades con el uso del automóvil sin considerar las afectaciones en el contexto,

es un instrumento de desequilibrio rompiendo la homogeneidad de la ciudad,
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organiza y garantiza zonas que se convierten en exclusivas para algunas

inmobiliarias donde en un marco reglamentado pueden hacer cualquier cosa, sin

que existan sanciones, los programas parciales y polígonos de actuación

promueven los contrastes en la altura de la ciudad. No se estructuran polígonos

para vivienda de interés social, y en los autorizados la vivienda no es accesible a

todos los sectores.

Esta saturación de población y la correspondiente justificación de que la

infraestructura esta subutilizada no concuerda, para Bazant (2011) agrega que el

desarrollo vertical y la altura de los edificios que llega hasta 15 niveles, producen

densidades de 1000 hab/ha, generando problemas por la concentración de las

actividades, se requiere una gran concentración de servicios para que funcionen de

manera eficiente, los usos del suelo se convierten en mixtos concentrando mayor

población.  También añade que estos grados de concentración solo se ven en

algunos puntos de la ciudad con ubicación y accesibilidad privilegiada y eficiente

por la concentración de servicios. Agrega Rueda (1996) que un proceso rápido y

caótico por redensificación no logra lazos de cohesión y actividades mixtas, se trata

de relaciones complejas además de que los lugares que así se forman son un

derroche de recursos, que no logra de momento una cohesión social y de

actividades buscadas.

4.4 Interpretación del uso de los criterios ambientales en el cambio de uso de

suelo

Los criterios ambientales para el uso del espacio vacío urbano, van con la

utilización de la infraestructura instalada, el equipamiento, la vialidad, en un ahorro

de recursos que se vería reflejado en ahorro de tiempos, la eliminación de

desplazamientos con automóvil, por uno peatonal que se consigue por combinar

empleo con vivienda en el entorno regenerado, una concentración de población en

la ciudad El informe Brundtland (1987) considera el uso de los recursos disponibles

siempre y cuando no se comprometa el futuro de las generaciones siguientes como

propuesta de desarrollo sostenible; la urbanización en la ciudad como proceso
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histórico es causa principal de la explotación de recursos y los ecosistemas por lo

que se plantea la ciudad sostenible  desde la idea del reducir el crecimiento y

extensión de la ciudad.

La política ambiental se dirige hacia los vacíos urbanos, sin que exista la

contraparte en la reducción del crecimiento de la ciudad, que aportaría diversas

soluciones, evitando que la población salga del centro por lo costoso que resulta

tener vivienda propia, o reubicando población que ya habitaba el centro con nuevas

ofertas de servicios y zonas renovadas y accesibles. El deterioro de la arquitectura

y la subutilización de recursos ofrece posibilidades para lograr equilibrios

ambientales en los centros urbanos, sin embargo la política que localiza la

redensificación en zonas deterioradas, no aporta soluciones al ambiente lo

observado en la investigación lo agrupamos en los siguientes puntos:

1 Los edificios requieren cimentaciones profundas para alojar una mayor

cantidad de cajones de estacionamiento, el diseño para desplantar los sótanos a

gran profundidad rompen la configuración natural del subsuelo, y generalmente el

desplante es mayor al tamaño del edificio lo que al final significa reducción

permeable del área especificada, disfrazada con jardines en la superficie.

2 Aumento en la zona de población flotante que realiza actividades de

trabajo, visita o viviendo ahí, reflejados en aumento de utilización de vehículos

privados y públicos, sin que las vialidades se hayan modificado, generando caos

vial y contaminación de ruido y smog.

3 No hay una utilización del porcentaje de donación a la ciudad como

espacios públicos, estos permanecen privados sin que se puedan utilizar como

recargas o zonas verdes para disminuir niveles de contaminación, aunque se trata

de unas cuantas hectáreas la norma indica 30% de área libre más donaciones del

10% en algunos casos para uso público esta cantidad tendría que verse en espacios

públicos que llegarían a formar una fracción de ciudad de relaciones humanas

tendientes a la complejidad e integración social.



156

4 El cambio de imagen, afecta de manera significativa por la altura de

las edificaciones, bloques de más de 10 niveles hasta 22, que impiden la iluminación

del sol, teniendo calles pequeñas y en sombras con fachadas de cristal cambiando

la temperatura de la zona.

La saturación del espacio y el reciclamiento del suelo no parece evidenciar

un mejor uso que el estado de abandono, por un lado se reactiva la economía del

lugar y se crean nodos de centralidad conectados con el mundo, pero la solución

permanece parcial a la idea de sustentabilidad, el llenado de vacíos no se refleja en

las periferias con una recuperación del suelo para regeneración ambiental. La

ciudad sigue creciendo en altura y extensión horizontal.

Para Borja y Castells (1977:196) hay una pérdida de capital natural, sin que

exista una renovación o sustitución de lo consumido, los polígonos redensificados

van generando sus propias dinámicas de habitar sin que concuerden con los bordes

donde se ubican.

4.5 Interpretación del uso de los criterios sociales en el cambio de uso de suelo

La normatividad en el uso del suelo urbano establece criterios para el uso

social del espacio, para  Flores (2012) en (Ziccardi, 2012:243) “nuevas reglas

modifican las condiciones y potencialidades  de ciertos espacios” la modificación en

el uso del suelo no solo modifica el aspecto físico de la zona intervenida, también

es una modificación de los contactos sociales y el uso de los espacios. El aspecto

social considerado en la normatividad va en generar suelo para vivienda  y vivienda

de interés social en la ciudad central, y como una propuesta de regeneración de la

ciudad sustentándose en una ciudad sustentable.

El suelo es normalizado como mixto y la vivienda es el principal elemento

para su modificación, una serie de leyes y normas permiten la delimitación de zonas

para convertirlas en potenciales de desarrollo, fuera de un urbanismo global se

intervienen zonas para la construcción de viviendas. La ley de desarrollo urbano no

contempla la creación de espacio público, y carece de los mecanismos para
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expropiar predios abandonados, todos son propiedad particular y el gobierno solo

facilita la renta máxima de uso.

La ciudad permanece igual en los nuevos planes de desarrollo solo con

intervenciones menores o proyectos para el uso del automóvil, la construcción de

vivienda para sectores sin acceso es mínima comparada con las grandes

inversiones en zonas recuperadas, vivienda para habitar la ciudad sin que el espacio

público permita la habitabilidad. Los materiales empleados en la construcción de

estos bloques comparados con la vivienda social muestran las grandes diferencias,

la limitación de cajones de estacionamiento para unas y la introducción de dos por

cada departamento en las zonas redensificadas muestran una falta de

correspondencia entre lo planteado como propuesta de desarrollo sustentable y la

realidad, Explicado por E. W. Soja como un modelo policéntrico, fragmentado y

discontinuo, una ciudad-región todavía confusa y con un variado y cambiante

reparto de funciones entre el Inner City y las Outer Cities. (Vegara 2009:89). La

población con mayores recursos utiliza los nuevos espacios dentro de la ciudad, la

vivienda de interés social es escasa y resulta cara por el valor del suelo.

¿Qué hacer con el suelo privado? Es la pregunta difícil y tiene un valor

determinante y presiones de grupos diversos, es lo que no se discute previo a la

modificación de la normatividad, hay una legislación hacia liberar su uso pero no de

regularlo o modificarlo en una real transformación urbana de la ciudad. Lo social

solo es visto como dotar de vivienda sin generar realmente las oportunidades de

habitar.  El espacio público y por lo tanto social de encuentros no existe, hay un

espacio público que se encuentra dentro de los espacios privados y que solo es de

transición para trabajar y el consumo.

El automóvil desplaza a los peatones en las calles, hay más lugares para

acceder con auto que espacios para caminar o contemplar la ciudad.

El costo del suelo es relativamente barato al momento de la compra pero las

inversiones sobre el y la especulación generan altísimos costos para la vivienda, la

cual no es accesible de forma propia sin embargo hay un mercado que permite la

renta de departamentos, creando otro tipo de habitar la ciudad de manera temporal
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y solo para satisfacer una necesidad de habitar correspondiente con los nuevos

modelos, los habitantes cambian constantemente de lugar sin generar lazos de

integración o reconocimiento con el espacio que habitan.

Los mecanismos de participación ciudadana no están presentes en las

modificaciones, los predios permanecen como particulares sin que se pueda ejercer

alguna presión para un uso diferente, las inversiones de la administración favorecen

estos desarrollos sin la participación de los vecinos.

Las diferencias físicas que se muestran en los nuevos espacios

habitacionales con la cercanía consolidada, no crean condiciones de igualdad en

los procesos de adaptación, la calidad de los servicios públicos se diferencia en

ambos lugares causando divisiones no solo físicas sino también de percepción en

los ambientes habitados creando tensiones sociales.

A pesar de la intensión de generar vivienda de interés social, esto está lejos

de verse reflejado, se fomenta la ciudad con funciones mixtas, pero solo en el

aspecto de actividades, la combinación de niveles socioeconómicos no se refleja en

la ocupación de vivienda, son sectores de población con posibilidades y a los lados

sobreviven las carencias de sectores con población de menores recursos

económicos.

Conclusiones capitulares

El uso de suelo es decisión de los particulares que son propietarios, a la

autoridad le corresponde la administración y gestión, y esto a su vez es  consignado

por escrito en las leyes, reglamentos y normas, que en su conjunto facilitan y/o

controlan la construcción de edificaciones en el territorio.  Dichas leyes son

resultado de la presión del mercado y las tendencias mundiales, que aprovechadas

por grupos inmobiliarios ejercen sobre las autoridades para modificar los usos que

les permitan invertir y dar mayor utilidad a ciertas zonas favoreciendo la renovación

de ciertas zonas y por tanto un repunte de la economía local al ofrecer empleos
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temporales en la construcción y algunos permanentes con la vivienda y servicios ya

consolidados.

Se establece una ley general de desarrollo urbano que contempla de forma

general para la ciudad un orden y estructura, estableciendo las normas generales

de ordenación, ya como estructura que contempla casos específicos, esto funciona

para la totalidad de la ciudad. Los programas de desarrollo de las diferentes

delegaciones a su vez también tienen la oportunidad de controlar el orden urbano

de manera local, sin que en la ley existan impedimentos ya que hay las figuras

contempladas como planes parciales de desarrollo, como último recurso están la

creación de polígonos de actuación libres de restricciones y sin embargo son legales

ya que se consideran en la ley general de desarrollo urbano. Todos estos

instrumentos contradictorios, cumplen la función de transformar a la ciudad de forma

selectiva y fraccionada, el urbanismo se entiende como intervenciones en la ciudad

sin considerar los efectos en los bordes o los extremos continuos y contrarios, solo

son respuestas a las presiones del mercado.

Los criterios empleados en la modificación de uso de suelo permanecen

como una realidad física visible, si existe la necesidad de generar suelo urbano para

la construcción de vivienda, el abandono de las edificaciones baja la economía del

lugar y genera deterioro, los edificios industriales no pueden albergar nuevos usos

que funcionen como vivienda, hay una infraestructura de servicios instalada que no

se utiliza al dejar de funcionar fábricas y vialidades, no se hace inversión costosa

en cuanto a nuevas vialidades, no hay inversión en transporte y se permite el uso

mixto del espacio que modifica el tejido urbano por la diversidad de actividades y

tipologías de edificaciones, aumenta el número de automóviles en la zona con una

marcada preferencia para su uso, los espacios peatonales permanecen sobre

pequeñas banquetas y cada vez más interrumpidas por los accesos de automóviles

a los edificios.

Los criterios ambientales no se ven reflejados de forma considerable, los

módulos de bicicletas, andadores peatonales, áreas verdes, espacios públicos en

realidad son elementos residuales, no hay tratamientos especiales para su diseño,
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solo son espacios sobrantes del propio espacio público las donaciones de áreas por

manifestación de construcción no existen. Los desechos sólidos generados

aumentan al concentrar mayor cantidad de población y actividades, se convierten

en nodos que demandan mayores cantidades de servicios sin observar un aspecto

ambiental o de regeneración urbana, solo es una sustitución de imagen de

abandono por una de ciudad global.

Las oportunidades de empleo y vivienda son parciales, se puede tener

empleo y vivir al otro lado de la ciudad, si se cuenta con recursos suficientes empleo

y vivienda pueden estar en el mismo lugar, o se renta y se trabaja en otro lugar para

poder acceder a la zona como modos de vida lejos de la realidad de ingresos reales.

Son nodos de ciudad dentro de la ciudad, impersonales y anónimos conectados con

el mundo, sin relación con su entorno.

Conclusiones Finales
La hipótesis planteada para el manejo del suelo urbano en la Ciudad De

México, para el caso de estudio de las Colonias Granada y Ampliación Granada, de

que son: Los criterios arquitectónicos, urbanos, ambientales y sociales, los que

inciden directamente en la modificación de uso de suelo para permitir la

redensificación habitacional vertical en suelos reciclados. Se explica por la

información recabada en la investigación de campo, se demuestra que la ciudad de

México y particularmente en la delegación Miguel Hidalgo (parte de las delegaciones

denominadas Ciudad Central) ha perdido población durante los años de 1995 hasta

2005 (Tabla 2 pag: 29), representando abandono y deterioro de predios

habitacionales y extensos predios de uso industrial.

La ciudad y sus dinámicas de ocupación generan que la administración

busque alternativas para generar reserva de suelo urbano, como respuesta a las



161

presiones de los diferentes actores que ven la oportunidad de obtener algún

satisfactor con la modificación de los planes urbanos, por lo que el suelo urbanizado

y ocupado puede ser reciclado por tener ciertas características en lo arquitectónico

y lo urbano como el abandono deterioro y subutilización de la infraestructura

consolidada,  vistos como procesos denominados como de deseconomía. Por la

ubicación dentro de la ciudad central que  es la que ha perdido mayor cantidad de

población se utilizan como criterios para modificar el uso de suelo y permitir un uso

mixto que regrese población y actividades diversas como una nueva forma de

urbanización, vista como procesos de redensificación.

Los criterios urbanos, de subutilización de la infraestructura, vialidades y

equipamiento actual permite plantear zonas que se convierten en potenciales de

desarrollo y por lo tanto pueden ser modificados sus usos al reciclar el suelo y

sustituir el objeto arquitectónico.

El paradigma de sustentabilidad también es incorporado a los planes de

desarrollo urbano, la ciudad debe dejar de crecer extensivamente y hacerlo de forma

vertical sobre el suelo ya urbanizado, proteger los recursos naturales y revertir el

deterioro ambiental. Se redensifica al interior con modificaciones mínimas en la

infraestructura utilizando los recursos disponibles sin generar nuevas obras fuera y

a grandes distancias del centro. Al revitalizar polígonos de la ciudad también se

hacen las conexiones con el mundo de forma global, gracias al avance de las

telecomunicaciones, eso se observa en la arquitectura que se localiza de la misma

forma en diversas partes del mundo, el entorno de estos lugares está lejos no de

forma física, tampoco lo separa la distancia, están separados por el contraste en la

calidad y disposición de los recursos como la capacidad económica para acceder a

ellos, se planean áreas permeables que pretenden contrarrestar el uso del suelo

como donaciones o áreas libres con porcentajes del 30 o 40% sin que en la práctica

pueda evaluarse si en verdad funcionan para mantener un equilibrio ambiental.

El criterio social se basa en construir vivienda para sectores con pocos

recursos, en predios que ya tengan vivienda unifamiliar pero sustituyéndola y

elevando el número de pisos, todo dentro de la ciudad central, cuatro delegaciones
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que presentan una reducción en la población y que al implementar las

modificaciones del programa de desarrollo urbano se ve una recuperación

poblacional.

Los criterios empleados para otorgar los cambios de uso de suelo son

correctos, en la investigación se observó el grado de abandono y deterioro, en

cuanto a los arquitectónicos, las dudas están en cuanto a la forma de considerar lo

urbano, lo ambiental y social, de los que se consideraron para esta tesis.

El tejido existente para los lotes industriales es de baja población habitando,

solo en los bordes en las colonias cercanas, el cambio de uso de suelo y la

consideración de usos mixtos, como parte de la regeneración de la zona, ha creado

nuevos nodos dentro de la ciudad que no se presentan del todo como espacios

públicos. Se trata de grandes inversiones hacia edificios de muchos niveles donde

es posible ubicar todo, comercio, habitación, oficinas, servicios, y que al ser

habitados y utilizados crean dinámicas nuevas en el espacio, esas estructuras no

dejan de ser privadas por lo que el espacio que se utiliza permanece privado solo

para accesar, cualquier apropiación de la población no está considerada por sus

administradores.

Las vialidades permanecen constantes, no se modifican sus anchos o

aumentos de banquetas, lo que ocurre es una saturación del espacio vial, al

fomentar el uso del automóvil, en una área donde no existía vivienda y ahora existen

2,826 con un promedio de 2 automóviles por departamento la vialidad queda

rebasada, rutas para el transporte público no existen por lo que el problema del

medio ambiente no es visto de la forma con la que se justifica el cambio de uso de

suelo. La normatividad se sustenta en paradigmas y tendencias globales pero lejos

de los principios fundamentales, es una legislación justificada para permitir cualquier

desarrollo, sin que operativamente se pueda comprobar y obtener resultados.

La ciudad es entregada por las autoridades de manera selectiva y

fraccionada a diversos grupos de inmobiliarias que tienen sus propios caminos y

metas que les permitan las mayores ganancias, Montaner (2009:17) explica como

la ciudad se densifico en volumen edificado y uso, modificando la estructura
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conocida para pasar  un estado de consumo, lo que equivale a un tercer nivel de

producción denominado tercerización.

Los elementos encontrados en las 19 hectáreas de la muestra comprueban

que se parte de un programa general de desarrollo urbano, y leyes de desarrollo

urbano, que se entiende y explica de manera diferente, se carece de una planeación

global de ciudad o metrópoli, se aplica por sectores o polígonos, y el tratamiento es

diferente para cada uno, sin límites precisos o claros, a las restricciones de la Ley

General de Desarrollo Urbano se le agregan Normas Generales de ordenación, para

precisar de forma alterna particularidades que favorecen a grupos de inversión en

detrimento de la ciudad y población, así se explica el uso de esas normas. La visión

parcial de las delegaciones sobre su territorio y la implementación de normas

particulares, generando diferencias en cuanto a la administración del uso del suelo.

Restricciones para toda la ciudad y facilidades para algunos predios con

justificaciones reales pero de manera sesgada y comprometida.

Los criterios para el cambio de uso de suelo son elementos verdaderos que

justifican una nueva visión de entender el urbanismo en la Ciudad de México, que

se presenta en las formas siguientes:

1 Visión global que facilita las intervenciones de forma parcial y

fraccionada en la ciudad, para beneficio de grupos económicos fuertes.

2 Control de la iniciativa privada en la solución de problemas que

corresponden al estado como la dotación de vivienda y la creación de espacio

público.

3 Dependencia del automóvil particular al dotar la vivienda con dos

cajones por cada una, y centros comerciales que también tienen un elevado número

de lugares.

4 Nuevos nodos que funcionan como destino para realizar diferentes

actividades sustituyendo los centros históricos.

5 Se pierde la oportunidad de utilizar esos predios reciclados como

áreas de recuperación ambiental sin construcciones funcionando como parques.
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6 El volumen de las edificaciones por la profundidad de las

cimentaciones y sótanos así como la altura permitida para la mayor cantidad de

niveles de vivienda no se integra al contexto compitiendo entre edificios por luz

natural y espacios que permitan la circulación natural del aire.

7 La ciudad se configura con nuevos nodos distribuidos en zonas que

fueron abandonadas solo relacionados por la redensificación masiva, sin

conexiones en el entorno pero conectadas de forma global.

8 La ciudad central se convierte en vivienda en altura y para sectores

económicos con recursos, mientras la periferia sigue creciendo recibiendo la

población que no puede acceder a  los nuevos nodos redensificados.

Los criterios empleados para las modificaciones de las normatividades son

una oportunidad de regeneración de la ciudad, el mecanismo alterno que permite

estar dentro de la ley transformando los conceptos fundamentales de su diseño,

planeación y ejecución, altera de manera significativa la relación de la ciudad dentro

de ella misma, por lo que las consecuencias de no tener una planeación general

ocasionará nuevos problemas en el interior y periferia de la ciudad.
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