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 Introducción  
 
En la actualidad las ciudades se transforman de manera acelerada y compleja, es común 
observar la ocupación creciente de extensos territorios por conjuntos residenciales, zonas 
industriales, así como por centros comerciales y redes carreteras que contribuyen al 
distanciamiento entre los lugares de residencia y las fuentes de trabajo; todo esto conlleva 
un creciente e insostenible consumo del espacio y de recursos naturales. 
 
En contraposición las áreas centrales de muchas ciudades del mundo, incluida la Ciudad de 
México, presentan fenómenos de subutilización de su infraestructura, deterioro o abandono 
de su patrimonio edificado y el desaprovechamiento de las mejores localizaciones en la 
ciudad. 
 
Las situaciones han sido estudiadas y caracterizadas por investigadores y urbanistas como 
procesos de reestructuración urbana, mediante los cuales, la estructura territorial de las 
ciudades se modifica de acuerdo a sus formas de poblamiento,  que están determinadas en 
gran medida por la redistribución de las actividades económicas (industria, servicios y 
comercio) y de consumo (vivienda y espacios públicos). Estos cambios en la estructura 
urbana son resueltos a corto plazo, mediante el “stock” de edificaciones o “reservas 
territoriales” existentes en la ciudad; y a largo plazo mediante la oferta de nuevos espacios 
generados por un “nuevo crecimiento o  por el redesarrollo” de la ciudad.  
 
Así, las zonas industriales subutilizadas o abandonadas localizadas en las zonas centrales de 
las ciudades, son objeto de acelerados procesos de reestructuración, derivados de la 
reorganización territorial de las actividades productivas, de los cambios en los modelos 
económico-productivos y de los cambios tecnológicos que poco a poco las condenan a su 
obsolescencia o destrucción. 
 
El extenso parque industrial de la Ciudad de México no escapa a estas problemáticas, zonas 
industriales como Ferrería, Refinería 18 de Marzo, Atlampa, Ferrocarril de Hidalgo, Los 
Gallos y Azures, por mencionar algunos casos, presentan hoy en día graves problemas de 
operación, subutilización, especulación en el valor del suelo, encarecimiento de servicios 
públicos, inseguridad, fragmentación de la imagen urbana y en general detrimento de la 
calidad de vida de sus residentes y usuarios. 
 
Ante este panorama se han implementado políticas y acciones gubernamentales para el 
ordenamiento y desarrollo territorial del Distrito Federal;  el Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal de 1996 (establece los lineamientos relativos al manejo de las 
reservas territoriales de la ciudad);  las  Normas 4, 26 y el Bando 2 creados en el año 2000 
(para la redensificación de las delegaciones centrales de la Ciudad de México) y la Guía para 
la Redensificación Habitacional en la Ciudad Central (como parte de las estrategias del 
Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012 y del Plan Nacional de Vivienda  2008-2012) son 
algunas de estas políticas. Su objetivo es detener el crecimiento periférico de nuestra ciudad 
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y promover el repoblamiento de la zona central de la ciudad aprovechando las zonas 
despobladas o subutilizadas. 
  
En este sentido, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal define al reciclamiento 
urbano como un proceso que somete a la ciudad –o una parte de ella– a un tratamiento que 
permite su refuncionalización social, es decir, una reconstrucción social del territorio de 
acuerdo a las nuevas necesidades de la sociedad; este concepto incluye no sólo el 
reciclamiento del suelo urbano, también el de edificios, equipamientos e infraestructuras. 
 
A partir de este contexto la hipótesis de partida en esta investigación es, que la reutilización 
urbano-arquitectónica de edificios industriales y estructuras urbanas subutilizadas o 
abandonadas en las delegaciones centrales de la Ciudad de México, son oportunidades para 
hacer compatible de redesarrollo de la ciudad y la salvaguarda del patrimonio industrial. 
 
El objetivo de esta investigación es proponer una alternativa de reutilización del patrimonio 
industrial en la zona de “Azures”, ubicada en las inmediaciones de la avenida Río San Joaquín 
y Ferrocarril de Cuernavaca en la Ciudad de México, tal alternativa de reutilización estará 
dirigida particularmente al espacio público, a los espacios de servicio y a los espacios de 
comunicaciones generados por la industria instalada a lo largo del siglo XX en este territorio. 
  
Para lograr este propósito, se tienen como objetivos particulares: 
  

a)   Identificar y comprender los procesos de reestructuración urbana que inciden en ésta 
zona de la ciudad. 
 

b)   Asimismo identificar el patrimonio industrial que aún se conserva para proponer su 
reutilización como alternativa del redesarrollo urbano. 
 

c)  Generar una propuesta de reutilización urbano-arquitectónica del espacio público e 
infraestructuras subutilizadas en la zona industrial de Anzures, apoyada en el 
concepto de paisajes culturales. 

  
De esta forma, la reutilización del patrimonio industrial puede ser una alternativa de 
redesarrollo que promueva: la conservación del patrimonio industrial, la cultura y educación 
(narrando hechos que hacen significativos a un lugar), el esparcimiento (aprovechando los 
recursos culturales y naturales, es decir, los espacios edificados por el hombre y su medio 
físico natural), la regeneración social (articulando respetuosamente a los diferentes actores 
sociales de un lugar o territorio) y la generación de nuevos ciclos económicos en esta zona 
de estudio.  
 
 
 
  
 
 

4 
Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado  | CyAD | UAM  Xochimilco 



CORREDOR PEATONAL FERROCARRIL DE CUERNAVACA 
Proyecto para la Reutilización de la Zona Industrial de Anzures en la Ciudad de México 

  
I.Precisiones conceptuales 

 
Esta investigación vincula dos temas considerados por algunos sectores como antagónicos e 
incompatibles: el desarrollo de la ciudad y la reutilización del patrimonio industrial. Para 
abordarlos es necesario definir algunos conceptos y referencias teóricas, que se presentan a 
continuación. 
 
El concepto de ciudad (del lat. civitas–atis) este concepto hace referencia a un conjunto de 
edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica 
por lo común a actividades no agrícolas. (Real Academia de la Lengua Española, 22ª edición, 
Madrid, 2001)    
 
Horacio Capel en su texto La definición de lo urbano 1  plantea una revisión del concepto de 
ciudad y de lo urbano, entendido esto último como lo contrario a lo rural,  y los caracteriza 
por su tamaño, densidad, aspecto, por sus actividades no agrícolas, por sus modos de vida y 
su grado de interacción social.  
 
Para Capel, la ciudad concentra una gran cantidad de población y actividades 
socioeconómicas y administrativas, que se reflejan en la aparición de un paisaje y de una 
morfología urbana. La definición de este concepto se apoya en criterios cualitativos y 
cuantitativos tales como el aspecto del núcleo urbano, la existencia de determinados 
servicios, su función administrativa, su estatus jurídico, su número de habitantes, su 
densidad absoluta o relativa y el número de trabajadores no agrícolas, entre otros aspectos. 
 
Desde esta perspectiva se puede entender a la ciudad y lo urbano como una forma de 
poblamiento y de organización espacial, producto de una estructura social determinada y del 
tipo de relaciones (ideológicas, jurídicas, políticas, sociales, culturales, tecnológicas, 
económicas y de producción) que se generan en ella. 
 
El desarrollo, es un término que puede entenderse como la acción de acrecentar o alcanzar 
un incremento, pero que desde el punto de vista económico, el desarrollo es la evolución 
progresiva hacia mejores condiciones de vida. (Real Academia de la Lengua Española, 
Diccionario de la lengua española, Editorial Real Academia Española, 22ª edición, Madrid, 
2001) 
 
Originalmente este concepto hacía referencia a la disminución de la vulnerabilidad del ser 
humano ante los factores naturales externos y a la capacidad que éste adquiría para 
controlar su destino y su entorno. Con el transcurrir del tiempo múltiples adjetivos (entre 
ellos industrial, tecnológico, económico, urbano, regional, global, sustentable, etc.) han 
modificado el concepto desarrollo, sin considerar que se trata de casos específicos del 
mismo fenómeno.  
 

1 (Capel, 1975:265-301) 
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El desarrollo es un proceso mediante el cual las sociedades pasan de condiciones de 
existencia caracterizadas por baja producción y altos índices de pobreza, a un nivel mucho 
más alto de consumo y de calidad de vida material en un tiempo relativamente corto2. Es en 
esos periodos donde se gestan grandes transformaciones del estilo y las condiciones de vida 
de los individuos y de sus sociedades; transformaciones derivadas de innovaciones 
científicas y tecnológicas que han desencadenado cambios económicos y con ello han 
llevado a un constante incremento de los bienes, a la masificación de productos y servicios, a 
la creación de mercados y al aumento considerable de la esperanza y calidad de vida de los 
seres humanos. 
 
Estas transformaciones son procesos cíclicos que se han presentado a lo largo de la historia3 
marcando el rumbo de la humanidad desde sus etapas primarias –al pasar de la vida nómada 
a la sedentaria gracias al surgimiento de la agricultura y la creación de las primeras 
herramientas– hasta los adelantos tecnológicos e informáticos de nuestros días que 
modifican diariamente la forma en que vivimos, nos comunicamos e incluso laboramos a 
través de los sistemas de información4.  
 
El Patrimonio Industrial, antes de manejar el término patrimonio industrial es necesario 
reflexionar sobre el concepto de patrimonio, este término (del lat. patrimonium) hace 
referencia a los bienes o hacienda que una persona ha heredado de su ascendencia, 
incluyendo los bienes propios adquiridos por cualquier título.5  
 
En este caso el término “bien” abarca cualquier producto material, inmaterial, tangible, 
intangible, saber, costumbre o tradición que ha sido heredado. 
  
 

2 Si bien en todas las sociedades históricamente conocidas podemos encontrar un crecimiento bastante 
notable a lo largo de los siglos,  el proceso de desarrollo sin embargo, es algo por completo diferente: se trata 
de un período bastante breve, en términos relativos, en el que se produce una expansión rápida y sostenida de 
la producción y del consumo, una verdadera explosión en lo que respecta a la disponibilidad de bienes y de 
servicios. (Sabino, 2001: 12-15). 
3Así lo expresa Reyner Banham “…durante casi un siglo y medio hemos vivido una era industrial, y con  la actual 
revolución de los mecanismos de control, quizás estemos entrando en una Segunda Era Industrial. Pero ya 
hemos entrado en la Segunda Era de la Máquina, la era de la electrónica en el hogar y de los productos 
químicos sintéticos, y podemos mirar como periodo del pasado a la Primera era de la Máquina, la era de la 
energía transmitida por medio de redes eléctricas y de la reducción de las máquinas a la escala 
humana.”(Banham, 1960: 11-12) 
4 Manuel Castells señala “…La  tecnología es el uso del conocimiento científico para modificar modos de hacer 
cosas de manera reproducible. Dentro del campo de la información se destacan cuatro áreas: la 
microelectrónica,  la informática, las telecomunicaciones (televisión, radio y optoelectrónica) y la ingeniería 
genética. Las cuatro forman el núcleo de tecnologías donde la información se genera, almacena, recobra, y 
transmite. Esta es la principal característica de la nueva revolución tecnológica, la retroalimentación 
acumulativa, donde el hombre se puede convertir en usuario y creador aun mismo tiempo, se da paso a la 
creación de un estrecho hilo conductor entre los procesos sociales de creación y manipulación de símbolos, es 
decir,  lo que es la cultura que se genera en una sociedad y la capacidad de producir y distribuir bienes y 
servicios –lo que serían las fuerzas productivas–.” (Castells, 1999:1-31) 
5 (Diccionario de la lengua española, 2001) 

6 
Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado  | CyAD | UAM  Xochimilco 

                                                 



CORREDOR PEATONAL FERROCARRIL DE CUERNAVACA 
Proyecto para la Reutilización de la Zona Industrial de Anzures en la Ciudad de México 

  
Para Francois Choay6 el patrimonio “estaba inicialmente vinculado a las estructuras 
familiares, económicas y jurídicas de una sociedad estable arraigada en un espacio y en un 
tiempo”. Choay identifica distintos tipos de patrimonio (genético, natural, histórico, cultural 
etc.) y define en particular al patrimonio histórico como “un fondo destinado al disfrute de 
una comunidad planetaria y constituido por la acumulación continua de una diversidad de 
objetos agrupados por su común pertenencia al pasado: obras maestras de las bellas artes y 
de las artes aplicadas, trabajos y productos de todos los saberes y habilidades humanas.” 

 
Si bien la idea de patrimonio cultural es un concepto relativamente reciente, la preocupación 
por la conservación de los vestigios del pasado nace a finales del siglo XVIII y principios del 
XIX cuando surge el concepto de patrimonio histórico, y los parámetros que lo definían en 
principio eran, el valor artístico y la antigüedad del bien. 
 
A partir de esta definición de patrimonio y debido a las problemáticas urbanas de las 
grandes ciudades industriales, en París se creó la Comisión de Monumentos Históricos 
(1837) encargada de establecer y ejecutar las primeras medidas de renovación urbana y 
protección de edificios en función de su antigüedad, de ciertos aspectos estilísticos, de su 
monumentalidad y/o de su importancia histórica. 
 
Con este proceder se legitimó la conservación de la arquitectura monumental y la 
destrucción generalizada del patrimonio edificado convencional, materializado en edificios 
públicos, privados, suntuarios y utilitarios presentes en la arquitectura menor, la 
arquitectura vernácula y en particular en la arquitectura industrial.  
 
Con el transcurrir del tiempo, la valoración y el concepto de patrimonio histórico evolucionó 
generando teorías y normas internacionales destinadas a la protección, restauración y 
conservación del patrimonio. Destacan Viollet Le Duc y John Ruskin como referencias 
obligadas en la historia y teoría de la restauración, ya que a partir de sus ideas y principios se 
establecieron dos posiciones antagónicas para el manejo e intervención del patrimonio; por 
un lado la visión restaurativa7 de Le Duc y por el otro la visión de Ruskin, inspirada en el 
respeto al monumento8. Se suman a estas teorías Los principios y teoría de la restauración 
de Césare Brandi (1963), en cuanto al entendimiento y uso de los conceptos de 
estratificación y conciencia histórica, y del respeto frente a las materializaciones de todas las 
épocas. 
 

6 (Choay,1992:9-24) 
7 Viollet Le Duc en su Diccionario Razonado de la Arquitectura Francesa de los siglos XI-XVI (1854), manifiesta su 
posición de restituir al monumento a un estado completo que tuvo o que quizás no haya tenido nunca, 
propone: “…buscar en la obra de arte su unidad original y su pureza estilística eliminando aquellos elementos 
añadidos por el tiempo a la obra, es decir, devolverle al edificio el estado que puedo haber tenido.” 
(Meráz,2009:5) 
8 Por su parte John Ruskin (1850) desarrolló una posición inspirada en el total respeto a los monumentos por lo 
que no se tiene derecho a intervenir sobre ellos; acuñando así el dogma “dejad que los monumentos mueran 
dignamente” (Meráz,2009:5) 
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A finales del siglo XIX, Camilo Boito postuló la importancia de reconocer el doble valor del 
documento arquitectónico, como obra de arte y como testamento histórico (1883); propuso 
su teoría de la restauración en la que defiende la presencia de la instancia histórica y la 
salvaguarda de la autenticidad del monumento, que debe ser valorado como un documento 
histórico. Se trata de un concepto que condena el falso histórico y valora el objeto artístico.  
 
Estos personajes son considerados los precursores de las técnicas modernas de intervención 
aplicadas a la conservación de monumentos que derivaron posteriormente en la creación de 
documentos como la carta de Atenas de 1931; la Carta de Venecia de 1964 y otros 
documentos de esta índole, entre ellos, La Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural–UNESCO de 1972; la Declaración de Nairobi–UNESCO de 1976 y 
la Carta para la Protección y Gestión del Patrimonio Arqueológico–ICOMOS de 1990, entre 
otras9. 
 
El concepto de Industria (del lat. industrĭa) es todo conjunto de operaciones materiales 
ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos, así 
como las instalaciones destinadas a estas operaciones. (Diccionario de la lengua española, 
Real Academia de la Lengua Española, 22ª edición, Madrid, 2001) 
 
Eusebi Casanelles10 señala que el término Patrimonio Industrial surge a partir de la segunda 
mitad del siglo XX (en Gran Bretaña hacia 1959, cuando el Consejo Británico de Arqueología 
creó un comité encargado de preservar los monumentos sobrevivientes de la Revolución 
Industrial del siglo XVIII iniciada en Inglaterra); Casanelles plantea que su valor y relevancia 
se determina en función de considerar nuevos parámetros –distintos a los de antigüedad o 
belleza– derivados del patrimonio cultural, particularmente del valor que adquieren los 
objetos como testimonio o memoria de una época y como documento histórico, así como  
del carácter propio de los bienes relacionados con los procesos de producción; hablamos de 
los espacios para la producción (talleres, molinos, fábricas, minas y cualquier sitio donde se 
lleve a cabo un proceso productivo o de transformación), los espacios para el almacenaje y 
depósitos, los espacios de servicios (lugares de generación y  distribución de energía) y los 
espacios sociales (donde se desarrollan las actividades complementarias a la producción: 
vivienda, culto religioso, educación etc.)11 
 
El interés por conservar estos elementos urbano arquitectónicos, donde se desarrollaron 
actividades productivas ha presentado graves limitaciones, ya que durante mucho tiempo se 
ha considerado que carecen de elementos “artísticos relevantes” o de un “valor histórico” 
que justifique su conservación y salvaguarda, ante esta perspectiva la defensa y 
conservación del patrimonio industrial se ha basado en conseguir que éstos espacios de 
producción sean considerados como parte del patrimonio cultural de la sociedad a la que 
sirvieron. 

9 (Gonzalez-Varas,2008) 
10 (Casanelles,2005:59-70) 
11 (Salazar, 2000:35-50) 
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Es hasta avanzado el siglo XX y debido a la crisis del modelo de desarrollo industrial, cuando 
se retoma el interés por el concepto de patrimonio y se empieza a interpretar también como 
memoria de la experiencia y del esfuerzo de una comunidad y de sus habitantes. Con ello 
surgen nuevas instituciones, instrumentos y conceptos en torno al patrimonio, entre ellas las 
ideas de patrimonio cultural (tangible e intangible), los paisajes culturales, e incluso la idea 
de los itinerarios patrimoniales. 
 
En 1972 la UNESCO celebró la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural, creando un instrumento internacional, denominado la Guía Operativa 
para la Implementación de la Conservación del Patrimonio Mundial, que reconoce y protege 
el patrimonio natural y cultural de valor universal excepcional. Sin embargo es hasta 1992 
que el Comité del Patrimonio Mundial revisa los criterios culturales de esta guía operativa e 
incorpora, la categoría de paisajes culturales. 
 
La implementación de los paisajes culturales se apoya en un enfoque antropológico a través 
del tiempo y del espacio destacando la coexistencia entre el hombre y la tierra, como 
movimientos de población (nomadismo y migraciones), asentamientos, modos de 
subsistencia y evolución tecnológica; destaca además el papel del hombre en la sociedad, 
propone el estudio de las interacciones humanas, la coexistencia cultural, la espiritualidad y 
la expresión creativa. 
 
De acuerdo al artículo 1° de la Convención del Patrimonio Mundial, el término paisaje 
cultural incluye una diversidad de manifestaciones de la interacción entre el hombre y su 
medio ambiente natural, y define tres categorías de paisajes culturales en esta Guía 
Operativa para la Implementación de la Convención del Patrimonio  Mundial: 
 

1) Los paisajes claramente definidos, diseñados y creados intencionalmente por el 
hombre (jardines y/o parques). 
 
2) Los paisajes evolutivos (orgánicamente desarrollados) resultantes de condiciones 
sociales, económicas, administrativas, y/o religiosas, que se han desarrollado 
conjuntamente y en respuesta a su medio natural. Esta categoría se divide en dos 
sub-categorías:  

a) El paisaje fósil/relicto, en el cual el proceso evolutivo llegó a su fin. 
b) El paisaje continúo en el tiempo, que sigue teniendo un papel social 
activo en la sociedad contemporánea conjuntamente con la forma 
tradicional de vida. 
 

3) La categoría final es el paisaje cultural asociativo, que considera los aspectos 
religiosos, artísticos o culturales relacionados con elementos del medio ambiente. 
 

A partir de esta convención y con el mismo objetivo se han sumado otros documentos e 
instituciones que buscan la protección del patrimonio cultural y en particular la conservación 
y salvaguarda del patrimonio industrial; el TICCIH es el organismo mundial encargado del 

9 
Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado  | CyAD | UAM  Xochimilco 



CORREDOR PEATONAL FERROCARRIL DE CUERNAVACA 
Proyecto para la Reutilización de la Zona Industrial de Anzures en la Ciudad de México 

  
patrimonio industrial y asesor especial de ICOMOS en cuestiones de patrimonio industrial, y 
ha estado presente en la creación de diversos documentos internacionales como la Carta de 
Cracovia del 2000 para la conservación y restauración del patrimonio construido, la Carta de 
Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial (julio, 2003) y la Carta de Monterrey (noviembre, 
2006) sobre este mismo tema. 
 
Estos documentos nos que permiten clasificar zonas urbanas y en particular elementos 
urbano-arquitectónicos dignos de ser considerados patrimonio industrial (por su relevancia 
histórica, integridad física y por su relevancia como testimonio construido de los procesos y 
actividades productivas de una sociedad); estos elementos son  
una forma de paisaje cultural evolutivo continuo de gran importancia por ser poseedor de 
un valor histórico, tecnológico, arquitectónico o científico, que ha desempeñado un 
relevante papel social como motor económico y/o de generador de identidad para los 
usuarios y habitantes de estos espacios. 
 
El concepto reutilización; derivado de la palabra reutilizar es un término que al implicar el 
prefijo “re” indica una acción no realizada por primera vez y que se busca replicar en el 
presente o en el futuro; la acción sustantiva de esta palabra: utilizar, derivada de útil y este 
del latín (utilis, adjetivo que se aplica a aquello que produce o procura algún provecho, 
ventaja o comodidad)12; así el verbo reutilizar refiriere la acción de utilizar algo, bien con la 
función que desempeñaba anteriormente o con otros fines.13 
 
A partir de esta idea, podemos considerar a la reutilización del patrimonio edificado como 
una actividad ligada al diseño, que va más allá del simple aprovechamiento o reciclaje de un 
material, producto o elemento constructivo; se trata de un proceso más complejo, consiente 
y de mayor trascendencia que exige de los diseñadores un ejercicio de análisis que cuestione 
paradigmas14; que tome en cuenta múltiples variables y fenómenos; que integre disciplinas y 
herramientas técnicas para generar propuestas de diseño que prolonguen el ciclo vital de un 
elemento arquitectónico o urbano preexistente.  
 
Desde la perspectiva del espacio urbano, la reutilización se asocia a diversos conceptos como 
reanimación, revitalización15 o a la rehabilitación16. 

12 (Diccionario de la lengua española, 2001) 
13 Idem 
14 …se trata de considerar las cosas no sólo por lo que son, sino también por lo que podrían llegar a ser. 
Generalmente una misma cosa puede ser examinada desde muchos aspectos y a veces los puntos de vista 
menos obvios son los que se revelan más útiles. Nunca está de más, cuando se ha entendido una cosa por lo 
que es, profundizar su examen para ver qué otra cosa podría llegar a ser o para qué otra cosa podría servir… 
(Munari; 1993:104) 
15…estos términos se han utilizado más recientemente al referirse especialmente a elementos arquitectónicos y 
urbanos abandonados, deshabitados o desprovistos de ánima o vida y más se refieren por lo tanto a las 
condiciones de la población, usuarios y habitantes que a las condiciones físicas de los bienes culturales 
inmuebles. No se trata por lo tanto de operaciones o actividades de restauración, sino más bien de 
conservación que pueden llevar consigo, en ocasiones, intervenciones físicas o restauraciones de los diversos 
tipos mencionados. Es posible que al tratarse de intervenciones  destinadas a dar nueva actividad, ánima o vida 
–mediante estímulos financieros, disposiciones legales, facilidades de acceso, etcétera– a los usuarios o a la 
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En todo caso la reutilización urbana es una práctica profesional de diseño concentrada en los 
espacios y estructuras urbanas preexistentes, que son testimonio construido y memoria de 
un territorio; busca la conservación de éstos elementos mediante la revaloración y re-
significación social que un nuevo uso o función les permite adquirir.17 
 
Realizadas estas precisiones, en el siguiente capítulo se analizarán las relaciones que se 
generan entre estos conceptos y en particular de aquellas relaciones que involucran a la 
industria, el desarrollo y la ciudad; con el objetivo de construir un marco conceptual que 
permita sustentar propuestas de reutilización aplicadas al patrimonio industrial como 
alternativa de “redesarrollo” de nuestras ciudades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

población, se llegue más frecuentemente a operaciones de integración al aportar nuevos elementos para las 
nuevas actividades. (Díaz-Berrio, 2002: 40-47) 
16…el término rehabilitación ha adquirido cada vez mayor vigencia hasta figurar formalmente como uno de los 
aspectos fundamentales de la conservación y en el texto de la Convención de la UNESCO de 1972 sustituye 
prácticamente al término restauración. Puede equipararse al término reparación por aplicarse a cualquier 
objeto, no sólo a los objetos culturales, siguiendo el planteamiento de Brandi, pero lleva implícita una fuerte  
componente funcional que permite establecer la equivalencia con el volver a poner en funcionamiento o en 
eficiencia (repitiendo las palabras de Brandi), lo que llevaría a su aplicación especialmente en el campo de la 
arquitectura y el urbanismo. (Díaz-Berrio, 2002: 40-47) 
17 ...reutilizar consiste en dar uso a espacios y estructuras preexistentes mediante un proceso de diseño que 
conserve y enriquezca sus valores patrimoniales…El objetivo final de la preservación de estructuras 
preexistentes debe apuntar a elevar la calidad de vida de la sociedad. (Meraz, Soria, Guerrero, 2007: 32-39) 
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II. Industria, patrimonio, desarrollo y ciudad 

 
El binomio industria-desarrollo 
 
Para entender las complejas relaciones que involucran a la industria, al patrimonio, el 
desarrollo y la ciudad es importante tener presente la etapa de transformación que originó 
la forma de vida contemporánea en la cual estamos inmersos: La Revolución Industrial, 
etapa histórica –Inglaterra segunda mitad del siglo XVIII– en la que por primera vez una 
sociedad con tecnología y altos grados de eficiencia (materializados en un nuevo tipo de 
organización productiva conocida como fábrica) pudo generar buenas tasas de ahorro y 
mayor producción18, desencadenando así un círculo virtuoso que derivó en la ampliación 
constante de la producción, del consumo y en la transformación de las condiciones de vida 
de los habitantes de Inglaterra. 
 
Bajo el modelo productivo de la Revolución Industrial, la mancuerna industria-desarrollo 
contribuyó a la consolidación del capitalismo; a la transformación de las ciudades y de las 
condiciones de vida de los individuos y las sociedades que forman parte de él en todo el 
mundo.  
 
La transformación de las ciudades 
 
Con la aparición de las urbes industriales se modificaron radicalmente los procesos de 
urbanización de las poblaciones donde la revolución industrial se hizo presente. Algunos 
autores hablan del proceso de urbanización a partir del surgimiento de la ciudad19y otros a 
partir de sus transformaciones.20 
 
Lewis Mumford analiza los procesos de urbanización desde la perspectiva de la evolución de 
las ciudades enfatizando el cambio en su contenido cultural y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas acordes al desarrollo social y tecnológico de las diferentes 
sociedades.21 

18 …antes de la Revolución Industrial en Inglaterra, como en todo el mundo, la energía que se utilizaba para la 
producción era casi siempre de origen biológico, proporcionada por animales de labor o por el hombre 
mismo…El cambio que se produce a mediados del siglo XVIII consiste fundamentalmente en la incorporación de 
un nuevo tipo de fuente de energía al proceso productivo a través de una invención que se va perfeccionando 
con gran rapidez: la máquina de vapor, cuya fuente de energía es el carbón.(Sabino, 2001: 12-15) 
19 …los factores económicos y el progreso tecnológico desempeñan un papel de primer orden a la hora de 
establecer la configuración y el significado del espacio. Pero este papel viene determinado, al igual que la 
economía y la tecnología, propiamente dichas, por el proceso social a través del cual la humanidad se apropia 
del espacio y el tiempo y construye una organización social a la que se opone sin cesar la producción de nuevos 
valores y el surgimiento de nuevos intereses sociales…(Castells,1986:389-390) 
20…el urbanismo se ha ido adaptando a las condiciones de cada época configurando un modelo característico, a 
la vez que las innovaciones o procesos de cambio se ha ido expandiendo debido a tres variables: la circulación 
del excedente, los modos de integración económica y la organización espacial que se deriva de los otros dos… 
(Harvey,1979:257) 
21 Se puede establecer una sucesión evolutiva de tipos de ciudades según su función predominante: ciudad 
antigua (centro ceremonial-religioso), ciudad estado (polis griega), ciudad imperial (Roma), ciudades 
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Gustavo Garza afirma que no se puede hablar de urbanización sino a partir de la Revolución 
Industrial argumentando que ésta modificó la distribución de los habitantes, la mano de 
obra, las actividades económicas y las estructuras de las ciudades.22 
 
Ante las transformaciones originadas por los procesos de industrialización y desarrollo, a 
mediados del siglo XIX nació la disciplina del urbanismo con el objetivo de reorganizar 
espacial y socialmente a las ciudades industriales así como el de mejorar la sanidad de las 
mismas, apoyándose para ello, en las teorías urbanísticas de la época.  
 
José Miguel Fernández Güell23señala que durante el siglo XIX las dos líneas de pensamiento 
dominantes en el urbanismo eran: la utópica (que pretendía crear un nuevo modelo de 
ciudad con fuerte contenido ideológico) y la reformista (que deseaba corregir los defectos de 
la ciudad sin cuestionar el modelo económico existente). 
 
Ya en el siglo XX el pensamiento moderno generó múltiples Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna (CIAM); de los cuales se gestó la Carta de Atenas de 1933 que 
postulaba principios y propuestas para el tratamiento de las problemáticas urbanas 
modernas, sus postulados se enfocaban en las relaciones ciudad-naturaleza y en la 
complementariedad de las cuatro funciones urbanas básicas (habitar, circular, trabajar y 
recrear); de alguna forma se buscaba la recuperación de la unidad y la armonía de la ciudad 
moderna, es decir, la recomposición de la sociedad mediante la reconstrucción de las 
ciudades con base a una lógica geométrica y funcionalista. 
 
Bajo este enfoque el urbanismo moderno generó nuevos instrumentos de planificación y 
control  del espacio (conocidos como planes reguladores) destinados controlar el futuro, a 
reducir la incertidumbre y a realizar proyectos urbanos mediante los cuales, además de 
orientar y delimitar el crecimiento de la ciudad, se supeditaba el interés particular de la 
propiedad privada al interés general de la población. 
  
Sin embargo para la segunda mitad del siglo XX la arquitectura moderna entró en una etapa 
de crisis debido a los cambios suscitados en los sistemas económicos y socio-demográficos, 
que aceleraron las transformaciones urbanas y rebasaron los esquemas de la planificación 
hasta entonces instrumentados; ante ello, nuevas teorías urbanas agrupadas bajo la noción 
del postmodernismo cuestionaban la viabilidad de la ciudad moderna. 
 
A partir de 1950 la investigación teórica y el estudio del diseño arquitectónico generaron 
otras alternativas metodológicas para el diseño urbano. El Symposium de Portsmouth de 
1967, estableció las bases del “diseño científico” apoyado en disciplinas científicas y técnicas 
que integraban las ventajas de las computadoras en la clarificación de requerimientos y 

medievales, ciudades comerciales (de la época renacentista), ciudades industriales (a partir de la Revolución 
Industrial), hasta metrópolis y megalópolis de la época actual. (Mumford, 1964) 
22 …El proceso de urbanización es un producto de la revolución industrial derivado del cambio que produjo en 
la estructura económica de los países en favor de las actividades industriales , comerciales y de servicios, que 
por su naturaleza se desarrollan en las ciudades…(Garza, 1985:29) 
23 (Fernández, 2006:13-37) 
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soluciones urbanas24. Este enfoque, buscaba relacionar múltiples variables de decisión con 
medidas socioeconómicas, de esperanza, calidad de vida e identidad cultural a través de 
modelos que sirvieran como marco para aumentar la comprensión de problemas o 
fenómenos urbanos; entre los modelos urbanos más representativos podemos mencionar al 
“Modelo de dinámica urbana” de Forrester25.  
 
En contraposición al “diseño científico” surgieron varias teorías de corte fenomenológico, 
entre ellas la del “Espíritu de lugar” de Christian Norberg-Schulz que apelaba a la 
revaloración de la percepción del espacio como un proceso que involucra los sentidos y la 
conciencia; la “teoría de la imagen urbana” de Kevin Lynch que establecía una jerarquía o 
esquema de orden para dar importancia a la orientación dentro del espacio como requisito 
de estabilidad emocional del individuo; o la teoría de “la ciudad-mediación” de Henri 
Lefebvre que señalaba que la ciudad es la manifestación espacial de una organización social, 
y en esa medida ciudad y sociedad están ligadas indisolublemente, es decir, que el sentido 
de lo urbano no reside exclusivamente en la forma, sino en la producción y apropiación de 
los espacios urbanos por parte de sus ciudadanos. 
 
Resulta de particular interés la teoría de “La ciudad análoga” (Venecia, 1976) de Aldo Rossi, 
que reivindica la naturaleza estética de la ciudad, más allá de los problemas de higiene y 
eficiencia (del enfoque moderno) y considera a la ciudad como una obra de arte colectiva 
cuyo valor artístico reside en su condición de manifestación como “memoria formal” que 
comparten los ciudadanos de una misma ciudad. Tal “memoria” se forma y consolida a partir 
de las arquitecturas que permanecen a través de la historia; revalora los elementos 
permanentes de la ciudad, como sus calles, plazas monumentos y sobre todo tipologías 
edilicias que continuamente se modifican y reinterpretan a través de los siglos.26 Esta teoría 
aborda la pugna entre el valor de lo cambiante y el valor de lo permanente, entre las 
ciudades modernas que había que construir y la ciudad antigua; busca la recomposición de la 
memoria por medio de la valoración y actualización de sus componentes urbano-
arquitectónicos. Esta dicotomía es vigente y común en nuestra disciplina: la reutilización del 
patrimonio edificado. 
 
Durante las últimas dos décadas del siglo XX la crisis del urbanismo se acentuó debido a las 
recesiones económicas internacionales y por la expansión de la doctrina neoliberal basada 
en un nuevo orden mundial, la globalización y la preocupación por el medio ambiente. 

24 (Jones-Broadbent-Bonta, 1969) 
25 Forrester considera a la ciudad como un sistema donde se interactúan tres elementos básicos: la industria, la 
población y la vivienda, de estos tres subsistemas y su interrelación dependerán el grado de crecimiento, 
estancamiento o equilibrio de una urbe determinada. (Toro,1989:531-538) 
26 La ciudad análoga revalora aspectos que la ideología progresista a ultranza de los modernos consideraba 
irrelevante e incluso inconveniente y que para Rossi determinan la estructura urbana. Estos elementos son 1) el 
locus o la particular relación formal que cada ciudad establece con su medio físico, configurando una nueva 
geografía construida; 2) el plano o trazado urbano, formado por las calles y las plazas organizadas de acuerdo a 
determinada geometría; 3) los llamados elementos primarios, construidos por las actividades terciarias que 
funcionan como focos de actividad y que inciden en la dinámica urbana al generar impactos sobre su entorno; 
los monumentos, en ocasiones coincidentes con los elementos primarios pero en todo caso valorados por su 
permanencia ; y 5) las áreas residenciales caracterizadas por su unidad tipológica y morfológica. (Niño, 2002) 
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El urbanismo contemporáneo 
 
El urbanismo contemporáneo ha rebasado el debate de finales del siglo XX, entre el 
desarrollo competitivo (doctrina defendida por organismos financieros multilaterales 
neoliberales) y el desarrollo sostenible (defendido por movimientos sociales y ecologistas).  
 
Para Fernández Güell, la ciudad contemporánea debe atender retos sociales, económicos, 
ambientales y administrativos para garantizar la sostenibilidad del desarrollo urbano 
equilibrado.27 
 
Francois Ascher28 señala que el nuevo urbanismo “…se debe apoyar en una gestión más 
reflexiva y estratégica; que articule el corto y el largo plazo, la gran y la pequeña escala, los 
intereses generales y los particulares, debe ser al mismo tiempo estratégico, pragmático y 
oportunista; debe dar prioridad a los objetivos frente a los medios; considerar la complejidad 
de las problemáticas y los actores de la ciudad; debe concebir los lugares en función de 
diferentes necesidades y nuevos usos sociales para servir a una sociedad muy diferenciada y 
promover una nueva calidad urbana”. 
 
Bajo esta perspectiva, el crecimiento inteligente de las ciudades (smart grow) ha impulsado 
alternativas de desarrollo urbano más equitativas, que buscan detener la incorporación de 
más suelo rural (greenfield) a las ciudades e intensificar el uso del suelo ya urbanizado 
(brownfield); asimismo aumentan la eficiencia y utilización del transporte público masivo, 
fomentan la mezcla de usos del suelo y la inclusión social. 
 
En este sentido la Agenda 2129, elaborada en 1992 en el seno de la Organización de las 
Naciones Unidas, es uno de los muchos mecanismos multilaterales que proponen retomar la 
idea de la ciudad compacta y la mezcla de usos del suelo como modelo urbano para lograr la 
sustentabilidad de nuestras ciudades. 

 
Los Procesos de Reestructuración Urbana 
 
En la actualidad, las ciudades se transforman de manera acelerada y compleja; es común 
observar una creciente ocupación de extensos territorios por conjuntos residenciales, zonas 
industriales en las periferias urbanas, así como por centros comerciales y redes carreteras 

27 …los retos económicos suelen afrontarse con una mejora de la competitividad del tejido productivo; los retos 
sociales con la búsqueda de una mayor equidad; y los retos ambientales, con el logro de la sostenibilidad del 
ecosistema natural…(Fernández, 2006:28-37) 
28 (Ascher,2004:71-85) 
29...La Agenda 21 es un plan estratégico mundial, redactado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el 
año 1992, que pretende la transformación sostenible del planeta en sus aspectos ambientales, sociales y 
económicos. Consta de 40 capítulos, distribuidos en cuatro bloques, el primero es de ámbito socio-económicos, 
el segundo de carácter ambiental y de recursos, el tercero sobre los grupos sociales que deben colaborar y el 
cuarto sobre los medios a utilizar para llevarlo a cabo…es “un plan de acción aplicable durante los años noventa 
y hasta inicios avanzados del siglo XXI, que elabora estrategias y un programa de medidas integradas para 
frenar los efectos de la degradación ambiental y para promover un desarrollo compatible con el medio 
ambiente y sostenible en todos los países”. (Antequera,2011) 
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que contribuyen al distanciamiento entre los lugares de residencia y las fuentes de trabajo; 
todo esto conlleva a un creciente e insostenible consumo del espacio y de recursos 
naturales. Por otro lado, las áreas centrales de las ciudades presentan fenómenos de 
subutilización de su infraestructura instalada y el desaprovechamiento de las mejores 
localizaciones en la ciudad. 
 
Las situaciones anteriormente descritas son identificadas como procesos de reestructuración  
urbana, en los cuales la estructura territorial de la ciudad se modifica de acuerdo las formas 
de poblamiento determinadas por la redistribución de actividades económicas (industria, 
servicios y comercio), del consumo (vivienda) y de espacios colectivos (espacios públicos) 
que la sociedad de una zona urbana demanda. 
 
Estas nuevas necesidades de espacios son resueltas a corto plazo (mediante el “stock” de 
edificaciones o reservas territoriales existentes en la ciudad) y a largo plazo (mediante la 
oferta de nuevos espacios generados por un “nuevo crecimiento” o por el “redesarrollo” de 
la ciudad). 
 
De manera particular, los procesos de transformación de la Ciudad de México han sido 
abordados por diversos urbanistas e investigadores a través de documentos como el estudio 
denominado Bases para la Planeación del Desarrollo Urbano en la Ciudad de México,  Tomos 
I y II coordinado por Roberto Eibenschutz Hartman; y el Manual de Operación para el 
Reaprovechamiento y la Redensificación de la Ciudad Interior coordinado por Ignacio Kunz 
Bolaños. 
 
En el documento titulado Reservas territoriales para usos urbanos en el Distrito Federal30 
contenido en las Bases para la Planeación del Desarrollo Urbano en la Ciudad de México;  
Ángel Mercado señala que desde el último cuarto del siglo XX, la estructura urbana de la 
Ciudad de México ha sido sometida simultáneamente a procesos de expansión en la 
periferia y al despoblamiento de sus áreas centrales, problemáticas que lo llevan a analizar el 
tema de las reservas territoriales con el objetivo de: 
  

•    Redefinir la importancia de las reservas territoriales como estrategia de 
ordenamiento territorial de largo plazo. 

•    Contribuir al dimensionamiento del suelo potencialmente disponible para el 
desarrollo urbano. 

•    Estimar el volumen de edificios y estructuras susceptibles de reciclar, para 
formular políticas de poblamiento nuevo y repoblamiento con base en una 
nueva gestión de las reservas territoriales. 

 
En este documento se define a la reserva territorial como un sistema dinámico que 
comprende todas las formas de poblamiento de la ciudad y no únicamente los residuos del 
suelo no urbanizado; y se clasifica a las reservas territoriales en disponibles y no disponibles 

30 (Mercado, 1997: 131-193) 
16 
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(de acuerdo a la función que desempeñan o que se desea que desempeñen) en el sistema 
urbano.   
 
Asimismo se señala que cada una de las diversas formas de poblamiento da lugar a un tipo 
específico de reserva territorial, conformada por predios e inmuebles con ciertas 
características de localización, uso, antigüedad, tamaño y capacidad instalada. 
 
Partiendo de la idea del poblamiento como una construcción del territorio, es decir, como el 
acto o conjunto de decisiones que toma una sociedad para transformar el territorio en su 
espacio y con ello contribuir a su reproducción social; el poblamiento se materializa a través 
de barrios, zonas y poblados e implica también la construcción de ciertos dispositivos, 
infraestructuras y equipamientos determinados por el desarrollo, las fuerzas productivas y el 
poder político de esa sociedad; en este documento se identifican cuatro tendencias del 
proceso de poblamiento: 
 

•    El despoblamiento absoluto en áreas centrales, combinado con otro proceso de 
despoblamiento relativo y repoblamiento de alta densidad en las áreas intermedias 
de la Ciudad de México. 

•    El poblamiento masivo, de baja densidad en la periferia urbana y semi-rural. 
•    La desocupación y subocupación de inmuebles en toda la ciudad, que presenta 

muchas dificultades para reingresar al mercado inmobiliario. 
•    Un volumen determinado de inmuebles de calidad aceptable que se ofertan y se 

realizan regularmente en el mercado inmobiliario. 
  
Cada una de estas tendencias genera un tipo respuesta: 
 

•    La superficie urbanizable: que se refiere a la utilización de suelo de la periferia para  
incorporarlo a usos urbanos y que por lo general requiere de nueva infraestructura y 
servicios. 

•    La saturación urbana o reciclado de suelo: caso en el que  por lo general,   no se 
requiere infraestructura y se refiere a predios baldíos, remanentes de obras viales, 
usos de suelo incompatibles, construcciones subutilizadas o en mal estado; 
comprende también la redensificación del parque habitacional; el reciclamiento 
inmobiliario o reciclado de edificios en buen estado; y la bolsa de inmuebles que se 
ofertan y construyen regularmente en el mercado inmobiliario. 

 
Finalmente Ángel Mercado señala que las diferentes tendencias de poblamiento conforman 
las reservas territoriales para fines urbanos y las respuestas a esas tendencias de 
poblamiento conforman la oferta de suelo e inmuebles propuestos en ese documento, para 
el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
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De acuerdo con el Manual  de Operación para el Reaprovechamiento y Redensificación de la 
Ciudad Interior31, los procesos de reestructuración urbana se resuelven a corto plazo 
(mediante el stock de edificaciones existentes en la ciudad) y a largo plazo (mediante la 
oferta de nuevos espacios generados por un nuevo crecimiento extensivo y por la 
redensificación o el redesarrollo de la ciudad). 
 
Para Ignacio Kunz Bolaños, el crecimiento urbano extensivo se caracteriza por ser de baja 
densidad, con un predominio de vivienda y una altura promedio igual o menor a dos niveles. 
Sin embargo este tipo de crecimiento presenta algunos efectos negativos como altas 
inversiones en urbanización, redes de infraestructura y construcción de nuevo 
equipamiento; altos costos de transporte entre los desarrollos periféricos y los centros de 
trabajo, abasto, escuelas, centros de salud y los lugares de recreación; así como el deterioro 
ambiental generado al ocupar más espacio natural, de vocación agrícola, de recargas 
acuíferas o de zonas con gran valor medio ambiental.  
 
Por otro lado, el crecimiento derivado de la redensificación se presenta en  áreas centrales 
de las ciudades donde la aceleración del ciclo del suelo urbano (conformado por los 
fenómenos de declinación, desvalorización, deterioro y degradación)  contribuyen no sólo a 
la subutilización de la infraestructura instalada, sino también al desaprovechamiento de las 
mejores localizaciones de la ciudad y a la fuerte desvalorización del suelo. 
 
En ambos procesos de reestructuración urbana –crecimiento extensivo o redensificación– su 
origen está en función de cambios demográficos, económicos, tecnológicos y normativos. 
 
Así los cambios demográficos suponen el crecimiento de la población que demandará 
nuevos espacios de vivienda, productivos y de servicios; si por el contrario la población 
decrece las demandas disminuyen y espacios urbanos entran en fase de declinación y/o 
deterioro. 
 
Los cambios económicos, se refieren al crecimiento en la economía que implica nuevas 
demandas de espacios para albergar nuevas actividades productivas en expansión.  
 
Los cambios tecnológicos, principalmente en transporte, comunicación, acceso a los 
servicios, en construcción y en muchas otras áreas,  influyen y modifican los patrones de 
ocupación de la ciudad. 
 
Y finalmente los cambios normativos, hacen referencia a los planes o programas de 
desarrollo urbano que pueden acelerar o retardar los cambios de localización y 
transformación de la estructura urbana. 
 
 
 
 

31 (Kunz, 2007) 
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El proceso de redensificación urbana inicia desde el momento mismo de ocupación y 
consolidación de un barrio con altas expectativas de valorización (es decir cuando alcanza  su 
valor máximo); y a partir de entonces los fenómenos declinación, desvalorización, deterioro 
y degradación comienzan a actuar sobre algunos inmuebles o sobre el barrio en general, 
hasta llegar al momento en el cual el valor de los inmuebles se ha reducido 
considerablemente y el valor del suelo supera el valor de los edificios; de esta manera, el 
valor de un inmueble a la baja presionará el valor de otros inmuebles y del barrio en general 
hacia la baja. 
 
Por el contrario, si un inmueble es muy productivo, aumentará las expectativas de los 
inmuebles adyacentes y cercanos, este efecto se da de forma indirecta a través de la 
ubicación y del entorno al producirse un incremento del valor de la zona, aunque el edificio 
existente no aumente su valor, se producirá una presión para que se dé la sustitución del 
inmueble.  
 
Esta relación positiva entre el inmueble y el suelo se conoce como “efecto barrio”,  al final 
los barrios tienen dos posibilidades: entrar en un proceso descendente de desvalorización y 
deterioro;  o bien, reiniciar el ciclo productivo con una nueva valorización a través del 
redesarrollo. 
 
Kuns Bolaños señala que otros fenómenos que conforman los ciclos del suelo urbano llevan 
a la redensificación urbana mediante dos procesos: sucesión y gentrificación. 
 
El proceso de sucesión se refiere al cambio de ocupantes de cierto nivel socioeconómico, por 
otros de menor nivel, comúnmente este cambio se presenta a la baja, es decir, que llegan 
ocupantes de menor “estatus” como resultado de la depreciación inmobiliaria que permite 
el acceso a nuevos ocupantes con menor capacidad de pago, este proceso casi siempre está 
acompañado por la pérdida de la capacidad funcional de los edificios o espacios abiertos  y 
de su deterioro físico.  
 
El proceso de gentrificación, es un proceso inverso a la sucesión pero que también se refiere 
al proceso de reemplazo progresivo de residentes, en este caso residentes de mayor ingreso 
sustituyen a los habitantes originales, que tienen una menor capacidad de pago. Este 
proceso está antecedido por grandes inversiones públicas y privadas, que buscan obtener 
máximos beneficios económicos basados en el diferencial de renta (ya que se compran 
espacios desvalorizados y posteriormente son comercializarlos a precios sustancialmente 
altos) que aprovecha las nuevas expectativas de regeneración urbana. 
 
Ambos procesos (sustitución o gentrificación) aprovechan al máximo la infraestructura y del 
equipamiento existente, y las ventajas de la localización y los servicios de la ciudad a través 
de dos estrategias: el aprovechamiento de las  vacantes urbanas y el redesarrollo. 
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La estrategia para el aprovechamiento de vacantes urbanas (terrenos baldíos o zonas 
subutilizadas) es una alternativa que asegura la utilización de la infraestructura existente sin 
riesgos de saturación, además aprovecha las ventajas de la localización y los servicios de la 
ciudad. Sin embargo, como consecuencia de la especulación se generan altos costos del 
suelo que condicionan el enfoque y el tipo de mercado al que van dirigidos los nuevos 
proyectos. 
 
El redesarrollo, se basa en el impulso de nuevas inversiones y nuevos edificios que 
reemplazan a otros que ya no son productivos. Este fenómeno permite reaprovechar zonas 
de la ciudad interior en donde las edificaciones se han vuelto obsoletas (no tanto desde el 
punto de vista físico, sino desde el punto de vista económico). 
 
El redesarrollo, se da cuando termina la vida económica del edificio y por ello cuando el 
valor del suelo supera al de inmueble, es en ese momento cuando se pueden obtener más 
beneficios de explotación del suelo con otro inmueble que los beneficios obtenidos por el 
inmueble existente (muchas veces a pesar de estar en buenas condiciones físicas y a pesar 
de los costos de demolición y nueva construcción). 
 
Es importante señalar que en muchos casos el “reciclamiento” de los inmuebles se efectúa 
antes de que ocurra su deterioro total, lo cual resulta mejor para la zona.  
 
Al estudiar ambos documentos se observa el interés compartido por identificar y 
comprender los procesos de reestructuración territorial de nuestras ciudades partiendo de 
los fenómenos del crecimiento extensivo y el despoblamiento de las zonas centrales de la 
ciudad; ambas perspectivas coinciden en que, para revertir el grave problema de 
despoblamiento y subutilización de las zonas centrales de la ciudad es necesario 
implementar estrategias que aprovechen al máximo la localización e infraestructura 
acumulada en estas zonas, ya sea que se hable de la saturación urbana y el reciclado del 
suelo, o bien se hable del aprovechamiento de las vacantes urbanas y el redesarrollo. Resulta 
de particular interés para esta investigación el redesarrollo de nuestras ciudades y la relación 
de estos procesos con el patrimonio construido de la ciudad. 
 
El redesarrollo y el patrimonio industrial  
 
Si bien desde ambas perspectivas se contempla el reciclamiento de edificios y del suelo 
urbano, el redesarrollo plantea la reutilización de inmuebles y estructuras urbanas como una 
alternativa que frene el deterioro y desvalorización de los inmuebles y del territorio creando 
nuevas expectativas de regeneración y revalorización inmobiliaria; podría considerarse que 
la reutilización de inmuebles y estructuras urbanas es una “última oportunidad” para 
reiniciar un ciclo productivo antes de la demolición del inmueble o estructura urbana. 
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Sin embargo desde la perspectiva del patrimonio edificado, la reutilización urbano 
arquitectónica no se concentra únicamente en el simple acto de reciclaje del suelo urbano o 
de edificios; la preservación del patrimonio (particularmente del patrimonio industrial) se 
revela como una posible alternativa del redesarrollo, al generar nuevos ciclos económicos, 
que reviertan la fragmentación y el deterioro sociocultural de las zonas subutilizadas y/o 
abandonadas de la ciudad; asimismo se procura revertir la degradación ambiental que en el 
caso de las zonas industriales se haya generado durante el tiempo de operación de este tipo 
de edificaciones. 
 
La defensa y conservación del patrimonio industrial, se ha basado en conseguir que estos 
espacios de producción sean considerados como parte del patrimonio cultural de la sociedad 
a la que sirvieron, y a partir de ello, buscar que su conservación y revaloración detonen un 
nuevo ciclo de desarrollo económico (redesarrollo) en el territorio donde se localizan.  
 
A manera de conclusión, actualmente es necesario repensar el desarrollo urbano de forma 
integral, procurando reconocer y respetar la compleja diversidad de actores, intereses y 
problemáticas; garantizando al mismo tiempo, la sustentabilidad físico-ambiental y 
revalorando los elementos patrimoniales de la ciudad (calles, plazas, monumentos y 
tipologías edilicias) con el objetivo de enfrentar y resolver los retos de la globalidad 
aprovechando al máximo las cualidades y riquezas del ámbito local como un “valor inherente 
de la ciudad” generador de singularidad y de nuevas oportunidades de desarrollo. 
 
Es así que la reutilización del patrimonio industrial, apoyada en el concepto de los paisajes 
culturales, se revela como una alternativa del redesarrollo urbano que promueve: la 
conservación del patrimonio cultural, la educación (narrando hechos que hacen significativos 
de un lugar), el esparcimiento (aprovechando los recursos culturales y naturales, es decir, los 
espacios edificados por el hombre y su medio físico natural), la regeneración social 
(articulando respetuosamente a los diferentes actores sociales de un lugar o territorio) y la 
generación de nuevos ciclos económicos de un barrio o de un territorio determinado. 
 
Bajo el esquema de los paisajes culturales se han realizado múltiples intervenciones urbanas, 
muchas de ellas en Estados Unidos y Europa, que ilustran las posibilidades del redesarrollo 
urbano basado en la reutilización de zonas industriales abandonadas; en el próximo capítulo 
se abordan algunos casos de este tipo de intervenciones.  
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III. La Regeneración Urbana de Zonas Industriales 

 
A partir de la segunda mitad del siglo XX, se ha incrementado el interés por conservar los 
elementos urbano-arquitectónicos donde se desarrollaron actividades productivas para ser 
considerados como parte del patrimonio cultural de la sociedad a la que sirvieron. Desde 
esta perspectiva, los paisajes culturales son resultado de de la acción de un grupo social 
sobre un paisaje natural;  es decir, la cultura es el agente, lo natural es el medio y el paisaje 
cultural el resultado. 
 
De acuerdo con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 
de la UNESCO (1972), el concepto de “Paisaje Cultural” se apoya en un enfoque 
antropológico a través del tiempo y del espacio destacando la coexistencia entre el hombre y 
la tierra.  
 
Bajo el esquema de paisajes culturales se han realizado múltiples intervenciones urbanas –la 
recuperación de los paisajes industriales del valle alemán del Ruhr (1989), la recuperación de 
los paisajes industriales de Lowell (1975), Blackstone y Lackawanna en Estados Unidos–  que 
abrieron nuevos caminos para la protección del patrimonio cultural y el redesarrollo urbano 
basado en la reutilización de zonas industriales abandonadas.  
 
A continuación se presentan algunos casos, con el objetivo de ejemplificar las alternativas y 
los alcances que los paisajes culturales ofrecen para la conservación y salvaguarda del 
patrimonio industrial. 
 
22@ Barcelona 
 
Es un proyecto de transformación urbana en el sector de Poblenou Barcelona, mediante el 
cual se buscaba reconvertir 200 hectáreas de suelo industrial (del ramo textil) en un distrito 
productivo orientado al conocimiento, centros universitarios, centros de investigación, 
centros de formación y de transferencia tecnológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1 
 Ubicación del Proyecto  
22@ Área Metropolitana 
de Barcelona, España 
(2000-2006). 
Fuente: 
www.22barcelona.com 
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La intervención pretendía renovar una zona altamente deteriorada, mediante la reconexión 
de la Plaza de Las Glorias con el Forum a través de la gran diagonal de la ciudad, que estaba 
cortada por esta zona en deterioro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2 
Plan de Desarrollo  del 
Proyecto  22@  
Fuente: 
www.22barcelona.com 
 

El proyecto fue gestionado por el Ayuntamiento de Barcelona32, a través de una estructura 
organizacional especialmente creada para esta iniciativa, que tenía como objetivos:  
 

i) Traspaso de suelo privado a propiedad pública. En esta zona, el 97% del suelo era 
privado, su reconversión planteó el traspaso de un 40% de ese suelo a manos públicas 
para la construcción de 4.000 viviendas (20%), equipamiento (10% del suelo), zonas 
verdes para la construcción y espacio público (el otro 10% del suelo).  
ii) Convivencia de espacios productivos y viviendas. Se buscaba favorecer la diversidad 
social del distrito y permite asegurar la vitalidad de todas las calles y espacios públicos 
a lo largo del día y la noche.  
iii) Sinergia de clusters. Se pretendía devolver la competitividad a este sector de la 
ciudad, que durante décadas fue uno de los motores de la industria fabril catalana. 
Ahora, se impulsaban diversos clusters en determinados ámbitos del conocimiento, 
como las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las tecnologías 
médicas, la energía y los centros tecnológicos de Industria y Diseño.  
iv) Protección del patrimonio. El proyecto también planteaba la conservación de 114 
elementos del patrimonio industrial.  

 
A partir de estos objetivos el proyecto proponía mezclar la actividad económica (empresas y 
oficinas) con la formativa (campus universitarios) y la residencial (reurbanización de las calles 
y construcción de viviendas). La iniciativa fue bautizada como “ciudad compacta” y pretendía 
ser punto de referencia para la Barcelona del futuro.  
 

32 Ayuntamiento de Barcelona. Página web http:// www.22barcelona.com 
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El proyecto 22@ Barcelona se ha consolidado como un referente de la conservación y 
salvaguarda del patrimonio industrial, no sólo desde el punto de vista cultural, pues esta 
intervención implementa un modelo económicamente exitoso al recuperar la vocación 
productiva del territorio de “Poblenou” y crear un importante polo de actividad científica, 
tecnológica y cultural que convierte a Barcelona en una de las principales plataformas de 
innovación y economía del conocimiento a nivel internacional. 
 
Renovación urbana de Bilbao 
 
Bilbao se funda en el año 1300 D.C. como una villa medieval. En 1511 se transforma en una 
villa mercantil y para finales del siglo XIX en una ciudad industrial. Entre 1940 y 1950 alcanza 
su mayor esplendor, circunstancia que obligó a extender la ciudad (mediante el ensanche de 
Bilbao).  
 
En 1975 la ciudad entra en una fuerte crisis y como consecuencia se produjeron altos índices 
de desempleo, degradación del medioambiente y del tejido urbano, además de generarse 
fenómenos de marginación social y emigración.  Estas problemáticas se agravaron más con 
la gran inundación de 1983. 

 
 
 
 
 
 
Imagen 3 
Ubicación del Proyecto de 
Renovación Urbana de Bilbao 
Ría 2000 
Fuente: 
www.bilbaoria2000.org 
 

Ante este panorama en la década de 1990 Bilbao inició un profundo proceso de 
transformación con el objetivo de generar nuevas oportunidades de empleo.   
 
Esta transformación que se orientó en dos sentidos:  

•    La renovación tecnológica de la industria, en aras de producir riqueza. 
•    El desarrollo del sector terciario (comercio, turismo, servicios, ocio, cultura, 

información y otras actividades), el cual podría producir el 70% del empleo requerido 
para reactivar esta zona.  

 
De acuerdo a la sociedad anónima Bilbao Ría 200033 (de capital administrado por el 
Gobierno Vasco, la Diputación Federal de Bizkaia y al Ayuntamiento de Bilbao),  el proyecto 
de intervención urbana se materializó mediante cuatro ejes de actuación:  
 

33 Sociedad para la regeneración urbanística de Bilbao y su entorno. Página web http://www.bilbaoria2000.org 
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Imagen 4 
Vista aérea.Proyecto de Renovación Urbana de 

Bilbao Ría 2000. 
Fuente: www.bilboaria2000.org 

•    La accesibilidad exterior y la movilidad interna de la metrópoli. Se dio 
prioridad a la ampliación del puerto de Bilbao, el nuevo aeropuerto, la 
construcción del metro, la reforma viaria y ferroviaria, así como una 
estación intermodal (pendiente). Además se realizo el cableado de fibra 
óptica para servicios de telecomunicaciones. 

•   La regeneración medioambiental y urbana. Se centraron esfuerzos en la 
reducción contaminación atmosférica, saneamiento de las aguas, 
gestión de residuos urbanos e industriales y la ampliación de parques y 
zonas verdes.  

•   La inversión en recursos humanos y la transformación tecnológica. Se 
buscó generar nuevos “motores económicos” asociados al conocimiento 
y la cultura. Para ello se adecuó la oferta educativa a las nuevas 
circunstancias de la de la relación formación-empleo dando prioridad a 
la formación profesional, la especialización mediante posgrados y la 
implementación de políticas empresariales en recursos humanos.  

•   La centralidad cultural. El impulso de la actividad cultural fue un 
elemento de dinamización interna y de promoción de la metrópoli de 
cara al exterior. Por ello se potenció el Museo de Bellas Artes, el Teatro 
Arriaga, el Palacio Euskalduna de Congresos, el Palacio de la Música, la 
red de bibliotecas y sin duda el proyecto estrella en este campo fue el 
Museo Guggenheim. 

 
Este proyecto de intervención urbana marcó un 
parteaguas en la regeneración social y 
económica de zonas industriales abandonadas 
con fuertes índices de deterioro ambiental 
debido a la presencia intensiva de la industria, 
en especial  de la industria “astillera” que 
impidió en el pasado la conexión entre las dos 
riberas al situarse como una barrera en medio 
de la ciudad.  
 
Esta situación se revirtió gracias al proyecto de 
renovación urbana de Bilbao, que proponía el 
traslado del puerto mar a fuera; asimismo el 
desmantelamiento del astillero y el máximo 
aprovechamiento del traspaso de suelos del 
borde de la Ría a propiedad pública, para 
permitir la reconversión del suelo industrial 
hacia otros usos. 
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Otro elemento importante es la conexión entre 
las riveras de la Ría a través de puentes y 
pasarelas, que son el día de hoy,  elementos 
emblemáticos de la ciudad.   
 
De esta forma el proyecto articula los espacios 
lúdicos, residenciales y de actividades terciarias, 
brindándole a la ciudad de Bilbao una nueva  
oportunidad de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien, el patrimonio industrial incluye los espacios para la producción (espacios para el 
almacenaje y depósitos, espacios de servicios y espacios sociales); también se incluye los 
sistemas de comunicación que la revolución industrial generó como parte fundamental de 
los sistemas de producción, es decir, a los medios de transporte de personas y mercancías y 
a toda la infraestructura asociada a rutas fluviales, puertos, líneas de trenes y estaciones, 
carreteras y aeropuertos. A continuación se presentan un par de referentes de reutilización 
de este tipo de infraestructuras. 
 
High Line, Nueva York 
 
En 1847, la ciudad de Nueva York autorizó la construcción, a nivel de calle, de las vías del 
ferrocarril de West Side en Manhattan; después de años de debate público sobre el peligro 
que representaban los cruces entres las vías de ferrocarril y otras formas de transporte, en 
1929, el estado de Nueva York y el Ferrocarril Central de Nueva York presentaron el proyecto 
de mejoramiento del West Side, que incluía la vía elevada del ferrocarril “High Line” –de 21 
km de extensión, esta línea férrea elevada inició sus operaciones en 1934–. 
 
En un principio el recorrido iniciaba desde la calle 34 de San John Park a la terminal de la 
calle Spring. Esta línea fue diseñada para pasar junto a al conjunto de bloques de 
equipamientos y edificios en lugar de pasar por la avenida principal; lo anterior con el 
objetivo de evitar inconvenientes, además el tren elevado se conectaba directamente a las 
fábricas y almacenes permitiendo que los trenes roll derecho dentro de los edificios fabriles 
de la zona descargaran de forma eficiente productos como leche, carne, insumos en bruto y 
manufacturas, sin perturbar el tráfico en las calles.  
  

Imagen 5 
Pasarela de conexión entre las riveras. 

Fuente: www.bilboaria2000.org 
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Imagen 6 
Fotografía de la vía elevada High Line y la 

Western electric en la calle Washington  
Fuente: www.thehighline.org 

Imagen 7 
Fotografía del proyecto parque lineal High Line 

Nueva York   
Fuente: www.thehighline.org 

Bajo este sistema de abastecimiento se 
construyeron los Laboratorios Bell, la planta 
Nabisco (ahora el Chelsea Market) y el complejo 
Western Electric de la calle de Washington.  
 
En la década de 1950 el crecimiento de las rutas 
de camiones inter-estatales llevó a una caída en el 
tráfico ferroviario en todo el país, y en la década 
de 1960 la sección sur de la línea fue demolida. En 
esa misma década comenzó la declinación 
industrial y se puso fin al servicio del tren en el 
área.  
 
Para 1999 la línea quedó bajo el control de las 
empresas CSX Transportaiton Inc y Norrfolk 
Southern; en ese momento surgen discusiones 

acerca de su futuro, si se debía demoler, mantener, 
reconstruirla o transformarla en una nueva vía de 
transporte público. 
  
Ante la incertidumbre de su futuro nació “Friends of the High Line” una organización 
ciudadana que tenía como objetivo mantener la línea férrea como un bien público y además 
conservar el estado salvaje de la vegetación espontanea que a esas alturas nacía en la 
estructura. 
 
Así surge el proyecto a cargo de la oficina 
Field Operations and Diller 
Scofidio+Renfro, para crear un parque 
lineal que atraviesa 22 cuadras y 3 barrios 
en el sur poniente de Manhattan; 
manteniendo la idea que tenían los 
neoyorkinos del concepto “Keep It” –es 
decir, la mantener la línea férrea de 
forma simple, salvaje, tranquila y lenta 
(Keep it Simple, Keep it Wild Keep it 
Quiet y Keep it Slow). 
 
 
 
Lo interesante e importante de este proyecto es el proceso de como se materializó, así como 
la reutilización y valorización de elementos en desuso que incluso se pensaron demoler, y 
que finalmente se transformaron en un nuevo elemento de valor para la gran manzana. 
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Programa Europeo de Vías Verdes. 
  
Para la Asociación Europea de Vías Verdes34 creada en 1998, las “vías verdes” son 
infraestructuras autónomas destinadas al tráfico no motorizado: de peatones, ciclistas, 
personas con movilidad reducida, jinetes, patinadores, etc. Estas vías utilizan antiguas 
infraestructuras lineales que están fuera de servicio parcial o totalmente, como las 
plataformas de ferrocarriles en desuso y los caminos de sirga paralelos a las vías de agua, 
caminos forestales, caminos sobre diques, los caminos de peregrinaje o los grandes 
itinerarios históricos; para crear grandes recorridos o redes. 
 
Desde su creación, la Asociación Europea de Vías Verdes tiene entre sus objetivos estimular 
la recuperación y reutilización de estas infraestructuras favoreciendo el tráfico no 
motorizado y la sensibilización del ciudadano con la naturaleza y su entorno inmediato; se 
busca también favorecer el desarrollo de actividades de ocio al aire libre, del turismo activo, 
la creación de empleos, el rescate y regeneración físico-ambiental del espacio público y la 
cultura. 
 
Diversos factores contribuyeron para la aparición de este movimiento tanto en Europa como 
en Estados Unidos: 
 

•    Las crisis petroleras de los años 70 y 80 hicieron que los poderes públicos tomaran 
conciencia de los límites de las reservas energéticas. 

•    Los movimientos ecológicos surgidos en la misma época. 
•    La aparición de iniciativas como compartir el coche, los transportes de empresa y la 

creación de itinerarios para ciclistas, etc. 
•    El notable crecimiento de actividades de ocio al aire libre y de turismo rural y activo 

vinculado con la evolución tecnológica de determinados modos de desplazamiento: 
bicicleta de montaña, patines, etc. 

•     La toma de conciencia de la población y de los poderes públicos de la importancia del 
patrimonio vinculado a las infraestructuras de comunicación. 

•    Un interés cada vez mayor por la conservación de la calidad del medio ambiente y el 
desarrollo de políticas de desarrollo sostenible. 

 
Hoy en día,  más allá de su función estética y recreativa; las vías verdes persiguen diversos 
objetivos en relación no sólo con la protección del entorno y la movilidad, sino también con 
la educación, la conservación del patrimonio histórico y cultural.  
 
La reutilización de los trazados ferroviarios permite conservar la continuidad de estos ejes de 
comunicación, así como los edificios y el pequeño patrimonio que le son inherentes: 
estaciones, casetas de esclusas, señales, balizas, mojones. Además estimula el conocimiento 
del patrimonio cultural, natural y humano. 

34 (Asociación Europea de Vías Verdes, 2000) 
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Imagen 8 
Vista aérea. Proyecto del Parque del Emscher (IBA). 

 Ruhr Alemania 
Fuente: Asociación Europea de Vías Verdes, 2000 

Un ejemplo de este tipo de intervención fué 
La Exposición Internacional de Construcción y 
Arquitectura del Parque del Emscher (IBA), 
que se realizó en la parte norte del Ruhr en 
Alemania, creada en 1989 y planeada para 
una duración prevista de 10 años, la IBA 
tiene por objeto reactivar la región del 
Emscher basándose en nuevos conceptos y 
nuevos proyectos; utiliza las intervenciones 
urbanas, las políticas sociales, culturales y  
ecológicas para impulsar la transformación 
económica de una región de tradición 
industrial. 
 
 
 
De a cuerdo a datos proporcionados por la Asociación Europea de Vías Verdes,  en diez años  
(de 1989 al 1999) se han desarrollado y realizado 120 proyectos de este tipo. El más 
ambicioso de éstos es el Parque paisajista del Emscher (IBA); se trata de un gigantesco 
proyecto de planificación de los espacios abiertos que abarcan una superficie aproximada de 
300 kilómetros cuadrados concentrados en cuatros ámbitos: 
 

•    El reacondicionamiento de la red hidrográfica del Emscher, como infraestructura de 
saneamiento a cielo abierto, de 350 km de longitud, para regenerar un tejido verde y 
parques lineales. 

•    Trabajar en el parque, revalorizando las superficies sin cultivo en 19 antiguos 
emplazamientos. 

•    La vivienda y el desarrollo urbano, con la rehabilitación de ciudades–jardín y de 
ciudades obreras tradicionales de la región. 

•    La conservación del patrimonio industrial y la rehabilitación de los edificios 
industriales (antiguas oficinas de minas) para viviendas, espacios de trabajo o 
espacios recreativos y culturales. 

 
La gama de proyectos incluida en el perímetro del parque abarca tanto el nuevo desarrollo 
de los grandes suelos industriales como pequeñas plantaciones experimentales y el 
establecimiento de un sendero peatonal y una pista para bicicletas de 130 kilómetros de 
longitud que atraviesa el parque entre Duisburg y Kaman. También se han instalado diversas 
obras de arte al aire libre, los Landmarcs, que estructuran esta antigua región industrial 
aportándole un toque estético. El arte se convierte, así, en un medio para revalorizar la 
naturaleza y los restos del pasado industrial de la región se conservan y revalorizan mediante 
la creación de nuevos espacios verdes. 
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Es conveniente reflexionar sobre los casos presentados; en todos ellos se promueve como 
principal objetivo el nuevo desarrollo (redesarrollo) de zonas industriales a partir de 
diferentes enfoques.  
 
Es así que el proyecto 22@ Barcelona reconoce y aprovecha las dinámicas transformaciones 
que sufren los territorios debido a los modelos económicos y tecnológicos que imperan en la 
actualidad y “explota” ese dinamismo tecnológico mediante la reconversión de la zona 
industrial de Poblenou a un importante polo de actividad científica, tecnológica y cultural 
que coloca a Barcelona como una de las principales plataformas de innovación y economía 
del conocimiento a nivel internacional.  
 
Sin embargo la economía y al tecnología no ha sido los únicos motores de transformación, la 
cultura es también un potente factor de transformación urbana como se observa en la 
renovación de Bilbao ya que la actividad cultural fue un elemento de dinamización interna y 
de promoción de la metrópoli en el exterior, siendo el proyecto estrella en este campo el 
Museo Guggenheim y otros equipamientos culturales. Asimismo esta intervención promovió 
reducir la contaminación atmosférica, saneamiento de las aguas, gestión de residuos 
urbanos e industriales y la ampliación de parques y zonas verdes.  
 
En cuanto al uso del espacio público e infraestructuras, los proyectos High Line y las Vías 
Verdes son  intervenciones que revalorizan las estructuras urbanas y los restos del pasado 
industrial enfocándose en la creación de nuevos espacios verdes y en la regeneración social 
para generar un nuevo ciclo económico de la región o de un territorio determinado. 
  
En todos los casos presentados los rasgos más positivos de estas transformaciones han sido 
ampliamente difundidos, tanto en su dimensión urbana como en la económica. Sin embargo 
es necesario considerar también los efectos negativos que se presentan de forma paralela a 
estas transformaciones, tales como déficits de vivienda y equipamiento urbano, el deterioro 
del patrimonio urbano arquitectónico y la segregación y expulsión de población, entre otros. 
 
En este sentido, durante su conferencia dictada en el Décimo Coloquio Internacional sobre 
Arquitectura y Patrimonio, celebrado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2004; 
Horacio Capel señaló que: 
 

“…no debemos dejarnos impresionar por las soluciones implementadas en otras 
latitudes, antes bien, debemos considerarlas como alternativas propias de un 
lugar, muchas veces exitosas, pero a fin de cuentas intransferibles”. 
 
 “…la obsesión de la modernidad no debe llevarnos a destruir nuestras señas de 
identidad”. 
 
“…hay que hacer un urbanismo diferente no tanto desde los técnicos y 
urbanistas, sino con mucha más participación de los ciudadanos”. 
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Se deben desmitificar las intervenciones urbanas (22@Barcelona, Bilbao y High line entre 
otros) que insistentemente se han tratado de imitar y trasplantar en otras partes del 
planeta, especialmente en Latinoamérica, y entender que el éxito de una transformación 
urbana más allá de copiar modelos, se encuentra en un cambio de actitud por parte de todos 
los involucrados; para realizar transformaciones profundas es necesario contar con tiempo 
adecuado y con condiciones económicas, sociales y políticas adecuadas; partiendo siempre 
de la realidad y de los problemas que están presentes con el objetivo de darles una pronta 
solución. 
 
Es necesario conocer a fondo los aspectos sociales, culturales, económicos y políticos de 
cada ciudad sin olvidar su historia; en todos los casos presentados la revaloración y 
reutilización del patrimonio industrial ha sido el medio para enfrentar y resolver los retos de 
la globalidad aprovechando al máximo las cualidades y riquezas del ámbito local como un 
“valor agregado” generador de singularidad y de oportunidades de desarrollo; es decir, las 
transformaciones urbanas son las causas, el patrimonio industrial el medio y el redesarrollo 
urbano, el resultado. 
 
Establecida la relevancia que la reutilización del patrimonio industrial puede adquirir como 
alternativa de redesarrollo en los procesos de transformación de nuestras ciudades; en el 
próximo capítulo se presenta el caso de la zona industrial Anzures ubicada en las 
inmediaciones de la Av. Río San Joaquín en la Ciudad de México en la delegación Miguel 
Hidalgo.  
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IV. La zona industrial Anzures; Ciudad de México 

 
La industrialización de la ciudad 
 
Terminada la Revolución Mexicana, los gobiernos posrevolucionarios se interesaron por 
impulsar el desarrollo ordenado del país, el movimiento de planificación (encabezado por 
urbanistas y planificadores, entre ellos Carlos Contreras) tuvo como eje principal a la Ciudad 
de México para convertirla en polo de desarrollo y concentrar en ella las actividades 
económicas, industriales, comerciales y de servicios más importantes del país35. 
 
Gustavo Garza36 considera que el desarrollo industrial moderno se inició de 1876 a 1910; 
durante este periodo la invención de la máquina de vapor facilitó el establecimiento de 
empresas fabriles sin depender de forma determinante de la localización de los recursos 
naturales, Garza también señala que los dos factores que consolidaron la concentración 
urbana de la industria en la ciudad de México fueron la implementación (a finales del siglo 
XIX y principios del XX) del sistema ferroviario y del sistema eléctrico. 
  
En 1879 se estableció una de las primeras plantas de energía eléctrica para abastecer una 
fábrica de hilados y tejidos de León Guanajuato; y para 1881 la energía eléctrica fue utilizada 
en el servicio de alumbrado público de la Ciudad de México37.  
 
Desde el último tercio del siglo XIX y hasta 1910 se implementó el sistema ferroviario;  al 
final de este periodo el país contaba con un amplio sistema de vías con una extensión 
aproximada de 19280 km; casi todas ellas tenían como origen la Ciudad de México, por lo 
que ésta se consolidó como la localidad urbana mejor comunicada y a la postre, el lugar más 
privilegiado para el establecimiento de industrias y el mayor centro comercial del país38.  
 
En este contexto el Ferrocarril de México a Cuernavaca y el Pacífico tuvo un papel relevante 
en el establecimiento de industrias en la zona norponiente de la ciudad de México. 
 
Este tramo ferroviario tuvo su origen en 1861 cuando Don Antonio Escandón obtuvo una 
concesión para construir un “camino de fierro” que uniera a Veracruz con Acapulco o algún 
otro puerto en el Pacífico. Es hasta 1873 que se construyó el tramo México-Cuernavaca que 
consideraba el final de la vía en Acapulco. 
 
El responsable de la obra fue el señor J. H. Hampson; quien había construido el Ferrocarril 
Nacional Mexicano y el Central Mexicano desde El Paso Texas hasta la Ciudad de  México; el 
material rodante para la vía, fue comprado en los Estados Unidos; los panchuelos, los clavos, 
los rieles y demás accesorios fueron traídos de Inglaterra; los durmientes fueron fabricados 
de los árboles de los montes vecinos que explotaba Don Ramón Oliveros. Las estaciones de 

35 (Escudero, 2010: 123-142) 
36 (Garza, 1988: 85-87)  
37 (Vidrio, 1988:68-71) 
38 (Garza, 1988, 90-92) 
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tránsito se establecieron en Santa Julia, Tacubaya, Mixcoac, El Olivar, Contreras, Eslava, 
Ajusco, La Cima, Tres Marías, El Parque y Alarcón; y los puntos extremos eran la Ciudad de 
México y Cuernavaca39.  
 
El periodo porfirista dejó una extensa red de vías férreas que sirvieron como base para el 
desarrollo industrial del resto del siglo XX. 

 
Gerardo Sánchez Ruiz señala que terminada la lucha revolucionaria, los gobiernos de la 
época dieron inicio a una serie de acciones –entendidas como las primeras acciones de 
urbanismo o planificación– encaminadas a satisfacer las aspiraciones de los distintos grupos 
sociales conjuntados por el movimiento revolucionario y la visión de desarrollo de ese 
tiempo; en este sentido, el crecimiento económico del país se apoyó en el impulso del 
comercio y la industria40. Estas acciones sustentarían las grandes intervenciones urbanas que 
se presentaron en la ciudad a partir de 1930. 
 
Para Gustavo Garza el desarrollo industrial mexicano alcanzado entre 1930 y 1970 vía la 
sustitución de importaciones, se divide en dos etapas; la primera denominada como la “la 
industrialización sustitutiva fácil de bienes de consumo inmediato” que va de 1930 a 1950; y 
la segunda, denominada como la “industrialización sustitutiva de bienes de consumo 
duradero o intermedios” que va de 1950 en adelante41.  
 
Garza señala que durante el periodo de 1930 a 1970, la acelerada industrialización de la 
Ciudad de México se concentro particularmente en la producción de bienes de capital, 
principalmente de de la fabricación de productos metálicos (estructuras, puertas, cortinas y 
herramientas metálicas); la producción de bienes de consumo intermedio mediante la 
fabricación de celulosa, papel y cartón; y la producción de bienes de consumo inmediato 
orientados a las materias primas (mediante la producción de alimentos, bebidas, tabaco, 
textiles, calzado, productos de hule y productos químicos).  
 
Finalmente la producción de bienes de consumo duradero presenta un gran incremento 
durante la segunda mitad del siglo XX a través de la producción de aparatos eléctricos, la 
fabricación y ensamblaje de vehículos y autopartes y la producción de joyas, relojes y 
cámaras fotográficas. 
 
Así, el fenómeno de concentración industrial experimentado en la Ciudad de México en este 
periodo (1930-1970), modificó la estructura económica, social y urbana de la ciudad,  ya que 
al generarse la concentración de las actividades productivas al mismo tiempo se generó un 
proceso de concentración económico-demográfico de la ciudad, originado por la 
concentración de la población, que al ser la fuerza de trabajo, se desplazó hacia donde el 
capital se acumulaba y requería de ciertos servicios (transporte, abasto, salud, etc.) 
necesarios para reproducir el ciclo productivo. 

39 (Betancourt, 1987) 
40 (Sánchez, 2011) 
41 (Garza, 1982: 1-26) 
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María Bustamante señala que en la década de 1920 se inició una paulatina transformación 
de zonas con vocación predominantemente agrícola ubicadas en las afueras de la ciudad; y 
para 1930 se dio paso a una efervescencia constructiva de fábricas monumentales para la 
producción de jabones, telas, aceites y ensamblaje de automóviles, las cuales se 
establecieron en zonas industriales todavía alejadas de la ciudad, como Vallejo, Legaria y 
Cuautitlán42. 
 
La creación de comisiones y estudios para la planificación de la ciudad de México; arrojaron 
como uno de sus resultados más importantes el Plano Regulador del Distrito Federal43 
(elaborado por Carlos Contreras en 1933), donde se proponía que las zonas convenientes 
para la localización de la industria fueran al Noroeste y al Poniente del derecho de vía del 
Ferrocarril Central y hacia Azcaptotzalco,  por contar con terrenos amplios y suficientes; por 
la dirección de los vientos dominantes que sería favorable a esta ubicación; por el fácil 
acceso de todos los medios de transporte especialmente de los ferrocarriles; y por las 
condiciones económicas favorables para la adquisición de terrenos amplios a precios mucho 
más bajos. 
 
De esta forma, se conformó un arco de zonas industriales en torno al casco antiguo de la 
ciudad que coincidía con el trazo del sistema ferroviario; la vocación industrial de las 
delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y de la Actual Miguel 
Hidalgo, se intensificó gracias a la disponibilidad del suelo y las vías de ferrocarril existentes. 
 
La zona industrial de Anzures 
Antecedentes históricos 
 
Los terrenos que ocupa hoy la zona industrial de “Anzures”, formaron parte de los 
asentamientos prehispánicos del señorío de Tlacopan, en Tacuba. Durante la Colonia, 
muchas de las tierras pertenecientes a los indígenas fueron repartidas a los soldados 
españoles, como retribución por los servicios prestados a la Corona Española. 
 
María del Carmen Reyna señala que desde esa época las tierras del área central del pueblo 
de Tacuba empezaron a ser percibidas como una zona potencialmente agrícola, y esto dio 
origen a varias haciendas y ranchos –algunas de ellas datan del siglo XVI–; este desarrollo 
agrícola se debió en gran medida a las inmejorables cualidades de las tierras  regadas por los 
ríos San Joaquín, Consulado y de Los Morales44. 
 
Uno de estos desarrollos agrícolas fue la Hacienda de San Juan de Dios Los Morales, 
propiedad de Don Eduardo Cuevas Rubio; sin embargo, tras su muerte en 1920 la hacienda 
fue fraccionada en cinco grandes secciones que serían concebidas como elementos de 
mayor y más fácil manejo mercantil orientados al mercado inmobiliario y el desarrollo 
industrial. 

42 (Bustamante, 2004:127-137) 
43 (Contreras, 2003) 
44 (Reyna, 1995) 
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Imagen 10 
Cervecería Modelo 1930 y 1960 

 Lago Alberto, México D.F. 
Fuente: página web de Grupo Modelo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
El territorio que hoy se conoce como la zona industrial de “Anzures” ocupa parte de la 4ta. 
Fracción de la partición testamentaria del Sr. Eduardo Cuevas Rubio; el fraccionamiento de la 
hacienda jugó un papel importante para la dinámica industrial y la expansión de la ciudad de 
México. 
 
Durante el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles (1924-1928), se otorgaron múltiples 
facilidades para el establecimiento de importantes industrias en las cercanías de la ciudad. 
La primera fábrica que se estableció a lo largo del tramo de Río de San Joaquín y el 
Ferrocarril de Cuernavaca y el Pacífico fué la Cervecería Modelo, establecida el 8 de marzo 
de 1922 e inaugurada tres años después45. 

  
 
 
 

45 (Grupo Modelo, 2010) 

Imagen 9 
Plano del fraccionamiento de la  

 Hacienda de los Morales 
Fuente: Atlas Histórico de la Ciudad de México, 1997. 
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Imagen 11 
Chocolatería la Suiza (1920) 

 Lago Alberto, México D.F. 
Fuente: página web de Grupo Pando 

Imagen 12 
Hospital Español (1932) 

Av. Ejército Nacional, México D.F. 
Fuente: Fundación ICA 

Imagen 13 
General Motors de Méxco (1937) 

Fuente: www. gm.com 

En el lado oriente del Río San Joaquín se 
estableció la fábrica de chocolates “La 
Suiza” (1920) y la llantera “Euzkadi 
(1928). 
  
De larga tradición en la zona, la fábrica 
de jabones Palmolive, se ubicó en la 
parte poniente de la zona (entre las 
calles de presa Falcón y presa de la 
Angostura) instalándose en 1925 y 
ocupó terrenos que eran conocidos 
como “las presas”, zona donde los 
primeros moradores del lugar lavaban 
su ropa46. 
 
Otro elemento arquitectónico de gran 
importancia en el proceso de 
formación y consolidación de la zona, 
fue el Sanatorio Español. El 12 de 
Octubre de 1924 se colocó la primera 
piedra del Sanatorio Español y las obras 
comenzaron en 1925, para finalmente 
inaugurarse el 5 de Agosto de 193247. 
 
Para 1937 la armadora General Motors, 
se ubicó en el espacio limitado por la 
avenida Ejército Nacional, Moliere, 
Boulevard Miguel de Cervantes 
Saavedra y FFCC de Cuernavaca. En la 
actualidad este espacio fue demolido 
para dar cabida al centro comercial 
Antara Polanco y las nuevas oficinas 
administrativas de la GM. 
 
Bayer de México se instaló en el año de 
1939, en la esquina de Cervantes de 
Saavedra y Moliere. 
 
Harinas Elizondo y Levaduras Azteca 
son ejemplo de las grandes industrias 
harineras que se instalaron por toda la 
ciudad. Harinas Elizondo se instaló en el año de 1947.  

46 (Inclán Rubio, 2000) 
47 (www.beneficenciaespanola.com.mx) 
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Imagen 14 
Chrysler México (1953) 

Fuente: Octavio Cisneros Colmenares. México Ciudad 
Majestuosa; Excélsior 1961 

 

La Armadora Chrysler fue una de las dos 
grandes armadoras que se instalaron en 
esta zona industrial, construida en 1953, 
esta obra arquitectónica de los arquitectos 
Guillermo Rosell y Lorenzo Carrasco, se 
ubicaba en el número 320 de la Av. Lago 
Alberto. En la actualidad este predio 
totalmente demolido alberga al desarrollo 
habitacional Parques Polanco. 
 
A partir de la década de 1950, la colonia 
Ampliación Granada albergó industrias 
como Vitromex y General Tires, empresas 
que ya han desaparecido y que en la 
actualidad albergarán los desarrollos 
inmobiliarios de Polárea y Plaza Carso. En 
esta zona también se establecieron otras industrias de menor tamaño como Canel’s, 
Sunscope, Estambres Industriales S.A. de C.V.  (Estambres el gato) y otros pequeños talleres. 
  
En el periodo de 1950 a 1970 la zona industrial de Anzures se consolidó aprovechando la 
etapa de industrialización sustitutiva de bienes de consumo duradero, sin embargo a partir 
de la década de 1970 la dinámica industrial comenzó a presentar graves problemáticas de 
operación debido al crecimiento desordenado y exponencial de la ciudad y a los cambios en 
el modelo económico del país. Ante este panorama fue necesaria la implementación de 
nuevas políticas de descentralización de la industria, como los decretos de descentralización 
industrial (1971-1972) que promovían la relocalización de las industrias de la ciudad de 
México en otras localidades cercanas a ésta o bien en el interior del país mediante estímulos 
fiscales. 
 
De esta manera se cerró el ciclo de mayor esplendor de desarrollo industrial de la zona 
central de la ciudad de México y se dio paso al paulatino pero constante abandono y 
subutilización de buena parte del patrimonio industrial de la Ciudad de México. 
 
Es importante señalar que el proceso de poblamiento de esta zona de la ciudad se detonó de 
forma paralela al proceso de industrialización descrito anteriormente, el establecimiento de 
la industria en las márgenes del Río San Joaquín generó una acelerada concentración de 
población que requirió de vivienda, equipamientos, servicios e infraestructuras para 
complementar el ciclo productivo de la industria. 
  
Entre 1900 y 1930 en la zona poniente de la ciudad surgieron las colonias San Miguel 
Chapultepec, Escandón, Lomas de Chapultepec y Anzures; todas ellas presentan la 
singularidad de estar bien lotificadas y ubicarse en lugares muy agradables por lo que fueron 
ocupados por los estratos de la sociedad con ingresos económicos altos48. 

48 (Jiménez Muñoz, 1993) 
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Imagen 15 
Plano de la Ciudad de México (1929) 

Fuente: José María Puig Casauranc, Atlas General del D.F; 
México 1930, Talleres Gráficos de la Nación 

 

A principios del siglo XX, los terrenos cercanos al Río San Joaquín empezaron a ser adquiridos 
por fábricas de tabiques que aprovechaban todo el suelo lacustre del río. Debido a esto 
mucha gente empezó a asentarse en aquellos terrenos próximos estas nuevas fuentes de 
empleo. 
 
Mónica Verdugo49 señala que el primer asentamiento irregular es, tal vez, la zona que hoy se 
conoce como el Mercado Granada y sus inmediaciones, que en primera instancia fue el lugar 
donde se instalaba un tianguis para dar servicio a los trabajadores de las fábricas tabiqueras, 
de la cervecería modelo, de los pequeños talleres de la zona y a las colonia más cercanas (la 
Pensil, la Popo e incluso a la colonia residencial Anzures). 
 
Los primeros pobladores que llegaron en busca de espacio, lo encontraron en la intersección 
del Ferrocarril de Cuernavaca y el río San Joaquín, en los terrenos que a partir de la década 
de 1920 ocuparía la Cervecería Modelo. Estos asentamientos, que en un principio eran 
irregulares, con el tiempo fueron regularizados mediante un Decreto Expropiatorio emitido 
por el Gobierno Federal del 18 de febrero de 1944 y que fue publicado el 21 de Marzo del 
mismo año, este documento da lugar a la creación de la Colonia Granada.  
 
El 31 de octubre de 1947 se publica el decreto expropiatorio que da paso a la creación de la 
colonia Ampliación Granada. Sin embargo es hasta 1967 que a los habitantes de estas 
colonias se les otorga su título de propiedad del suelo. 
 
Ya desde 1907 se tienen referencias 
planigraficas del surgimiento de la colonia 
Granada, representada en diversos planos 
de la Ciudad de México formados y 
publicados por la Compañía Litográfica y 
Topográfica S.A. con datos oficiales de la 
dirección General de Obras Públicas.  
 
Para 1929 la colonia Granada ya aparecía 
con la conformación urbana que la 
distingue de las colonias residenciales y 
populares que la rodean; y se empieza a 
conformar la colonia Ampliación Granada. 
 
La importancia actual de estas colonias 
radica en que aún conserva elementos 
urbano-arquitectónicos que son testimonio de la “segunda era de la industrialización de la 
Ciudad de México”; sin embargo enfrentan procesos de transformación urbana que pone en 
riesgo la conservación de este patrimonio edificado.  
  
 

49 (Verdugo, 2000) 
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Imagen 16 
División Geo-estadística Delegacional 

Fuente: INEGI 2010 
 

Ubicación y medio físico. 
 
La zona industrial de “Anzures” se ubica en la parte central de la Delegación Miguel Hidalgo, 
esta demarcación, se localiza al norponiente del Distrito Federal colindando al norte con la 
delegación Azcapotzalco; al sur con las delegaciones Benito Juárez, Álvaro Obregón y 
Cuajimalpa; al oriente con la Delegación Cuauhtémoc; y al poniente con los municipios de 
Huixquilucan y Naucalpan de Juárez del Estado de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel 
Hidalgo50; esta delegación se ubica geográficamente entre las coordenadas: 19º 29’ y 19° 23’ 
de latitud norte y 99º 10’ y 99° 16’ de longitud oeste, a una altura promedio de 2,250 metros 
sobre el nivel del mar (msnm). La mitad de este territorio presenta pendientes medianas y 
acentuadas, siendo su principal elevación el Cerro de Chapultepec con una altitud de 2,260 
m.s.n.m.  
 
El tipo de suelo en esta demarcación, se divide en dos zonas con las siguientes características 
generales: 
 
Zona I. Lomas: formadas por rocas o por suelos, generalmente firmes que fueron 
depositados fuera del ambiente lacustre, como es el caso de las Lomas de Chapultepec y la 
cordillera del poniente; pero en los que existen depósitos arenosos en estado suelto o 
cohesivo relativamente blando, con la presencia de cavernas y de oquedades en rocas, como 
el caso de las colonias América y Daniel Garza, específicamente. 
 
Zona II. Transición: En la que los depósitos profundos se encuentran a 20 m de profundidad y 
su constitución es a base de estratos arenosos y limo-arenosos, intercalados con capas de 
arcilla lacustre, como es el caso de las colonias Polanco, Anzures, Verónica Anzures, 
Tlaxpana, Anáhuac y Casco de Santo Tomás. 

50 (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 30 de septiembre de 2008) 
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Imagen 17 
Delimitación de la Zona Industrial Anzures  
Fuente: Gerardo Álvarez (MRPE, 2011) 
 

El índice de urbanización que presenta la Delegación Miguel Hidalgo con referencia a las 
demarcaciones administrativas del centro del país, se considera como muy alto, su principal 
característica es la consolidación urbana y la concentración tanto de equipamiento urbano 
como de infraestructura. 
 
Las áreas industriales ocupan 370 hectáreas aproximadamente y se ubican en parte de las 
colonias San Luis Tlaltenango, Argentina Poniente, San Joaquín, Lomas de Sotelo, Periodista, 
Irrigación, Ampliación Granada, Granada, Anáhuac y parte de la colonia Verónica Anzures. 
Estas últimas muestran una consolidación del 100%; sin embargo, dada la situación 
económica y los altos costos para permanecer en la ciudad las grandes plantas industriales  
se han mudado paulatinamente. 
 
Debido a esto se ha presentado un creciente fenómeno de subutilización de infraestructuras 
e inmuebles, que han originado su transformación a almacenes, bodegas, oficinas y 
servicios, e incluso de forma más intensiva, a vivienda de nivel medio, medio-alto y 
residencial de lujo.  
 
Delimitación de la zona de estudio 
 
La zona industrial de “Anzures” ; está delimitada al sur por Av. Ejército Nacional, al poniente 
por la calle Presa Falcón, al norte por la Av. Río San Joaquín y Ferrocarril de Cuernavaca, al 
oriente por Av. Marina Nacional y al sur poniente  por Bahía de San Hipólito. 
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Imagen 18 
Delimitación de la zona de actuación 

Fuente: Google Earth /Gerardo Álvarez (MRPE, 2011) 
 

Esta zona industrial abarca las colonias Granada y Nueva Granda y parte de las colonias 
Anáhuac, Tres Lagos y colinda con las colonias Polanco, Irrigación Popo, Ampliación Popo, 
Pénsil Sur, Pénsil Norte, Cinco de Mayo, Ahuehuetes, Anzures y la Verónica Anzures (su 
particular cercanía con esta colonia residencial la “Anzures” ha hecho que se le identifique 
por ese nombre). Para efectos de esta investigación, la zona de estudio se circunscribe a 
únicamente a las colonias Granada y Ampliación Granada. 

 
 
 
Transformaciones Urbanas. 
 
En la actualidad, las ciudades se transforman de manera acelerada y compleja; la zona 
industrial de Anzures no escapa a estos cambios, que se materializan mediante la 
transformación del espacio urbano y la pérdida de patrimonio industrial; el objetivo de este 
apartado es analizar los factores que han contribuido a la transformación de este espacio 
urbano. 
 
Para realizar este análisis es necesario establecer un diagnóstico en el que se analicen los 
siguientes aspectos: 
 

I)  Identificación de los factores de reestructuración urbana; y 
 
II) Identificación del patrimonio edificado con potencial de reutilización. 
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Estructura urbana 
 
La identificación de los factores de reestructuración urbana requiere del conocimiento de los 
indicadores demográficos, económicos, tecnológicos y normativos que inciden en la 
transformación de esta zona de estudio.  
 
Para conocer estos indicadores, se presentan a continuación datos estadísticos y normativos:  
 

 
POBLACION DE LA DELEGACIÓN MIGUEL 

HIDALGO 
AÑO POBLACIÓN (Hab) 
1970 648236 
1980 543062 
1990 406848 
1995 364398 
2000 352640 
2005 353534 
2010 372889 

Fuente: CONAPO (1973) / INEGI (1980-2010) 
 
De acuerdo a los datos estadísticos de crecimiento poblacional tomados del Programa de 
Desarrollo Urbano de la delegación Miguel Hidalgo 2008, la demarcación muestra una fuerte 
variación a la baja de su población que se ha agudizado durante los últimos veinte años del 
siglo XX, sin embargo en el último lustro esta tendencia comienza a revertirse. 
  
Como ya he señalado, la zona de estudio se circunscribe únicamente a las colonias Granada y 
Ampliación Granada. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS POR COLONIA 

COLONIA  SUPERFICIE 
(Ha) 

POBLACIÓN 
(Hab) 

DENSIDAD 
(Hab/Ha) 

ALTURA 
MÁXIMA 
(Niveles) 

ALTURA 
PROMEDIO 

(prom. 
Niveles) 

LOTE 
TIPO 
(m2) 

ÁREA 
LIBRE (%) 

Granada 109,16 3.090,00 95 3 3 450 20 
Nueva Granada 42,40 2.165,00 205 5 3 200 10 

Cuadernos Estadísticos Delegacionales, Distrito Federal, Edición 2007       
 
Esta delimitación, ocupa una superficie aproximada de 151. 56 Ha; que representan 
aproximadamente el 3.18% del total de la delegación; y representan aproximadamente el 
0.10% del total del Distrito Federal, esta superficie se divide en 60 manzanas.  
 
Se tienen aproximadamente unos setecientos lotes, de los cuales poco más del 48% fue 
ocupado para contener el sector industrial;  el 18.75% de la superficie total esta destinada a 
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Imagen 19 
Propuesta de PUDU Miguel Hidalgo 

Fuente: SEDUVI (2005) 
 

vivienda; el Hospital Español y otros equipamientos ocupan el 13.54% de la superficie total; 
se cuenta además con quince hectáreas de espacios abiertos (Jardín de los Hongos, el 
camellón del Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, F.F.C.C. de Cuernavaca y el camellón 
de Prolongación Moliere) que equivalen al 13.20% y finalmente siete hectáreas más para la 
vialidades secundarias y terciarias que representan el 6.51% de la superficie total. 
 
Actualmente en estas colonias rige un uso de suelo mixto, donde aún cohabitan industrias, 
bodegas, almacenes y viviendas. Esto ha permitido la generación de grandes desarrollos 
inmobiliarios dirigidos a sectores de altos ingresos económicos, también se ha elevado 
considerablemente el valor del suelo y de los servicios (en detrimento de la población de 
menores recursos) y se ha presentado un fuerte fenómeno de especulación del suelo. 
 
En 2005, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), llevó a cabo la consulta 
pública del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo, en la que se 
impulsó el proyecto estratégico para el cambio o conversión (de lo que anteriormente 
fueron espacios industriales) a una nueva centralidad económica financiera, que será 
conocida como Centro Urbano Delegacional (CUD). 

 
 

 
El CUD estará integrado por las colonias Granada, Ampliación Granada y parte de las colonias 
Irrigación, Anáhuac 1ª Sección y Anzures; de acuerdo a esta propuesta se propone la 
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Imagen 20 
Proyecto original  “Los Atrios” hoy Centro Comercial Antara 

Polanco  
Fuente: Claudia Olguín (2004) 

 

Imagen 21 
Desarrollo inmobiliario “Tres Lagos”  

Fuente: www. Treslagos.com (2010)  

modificación de los usos de suelo de las colonias Granada al de habitacional mixto y agrega a 
demás en la normatividad de uso de suelo una literal para designar la densidad de vivienda: 
(USO/ # Niveles/ % Área libre / Densidad de Vivienda). En este proyecto la densidad tipo “A” 
autorizará a construir una vivienda por cada 33m2 de la superficie del terreno. 
 
Sin embargo a pesar de que la literal “A” 
(33m2) ya implica una alta densidad, la 
mayoría de los nuevos proyectos de 
vivienda que se vienen desarrollando en 
las colonias Granada y Ampliación 
Granda rebasan en mucho esta 
disposición y el mercado al que van 
dirigidas estas viviendas son del 
segmento medio alto y residencial; 
contraviniendo la intención de las 
Normas 4, 26 y el Bando 2 que 
facilitaban la construcción de vivienda 
de interés social y popular en esta zona 
de la ciudad. 
 
Este proceso de redensificación ha 
generado una fuerte problemática de  
gentrificación, ya que en la zona se 
ofertan desarrollos inmobiliarios para 
clases sociales con mayor poder 
adquisitivo, y el encarecimiento del suelo 
y servicios provoca la expulsión de la 
población originaria de estas colonias. 
 
Estos nuevos desarrollos capitalizan al 
máximo el diferencial de renta de suelo, 
pues compran espacios subutilizados y 
desvalorizados a precios bajos para  
comercializarlos posteriormente a precios considerablemente superiores, justificados en la 
expectativa de regeneración urbana que el “Nuevo Polanco” ofrece. 
 
Vías de comunicación y transporte 
 
La ubicación de esta zona industrial, en la parte central de la delegación, permite a las 
colonias Granada y Ampliación Granada las circunden o atraviesen importantes avenidas: 
 
• Al nor-poniente la Calzada Legaria, que va de Tacuba a Tecamachalco; 
• Al sur-poniente y poniente el Boulevard Ávila Camacho (Periférico);  
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Imagen 22 
Vialidades de la zona industrial 

Fuente: Google Earth  

• Al oriente corren el Circuito Interior, la avenida Marina Nacional y la calzada Mariano 
Escobedo (esta última limita a la Granada en su lado oriente, su origen está en la delegación 
Azcapotzalco y termina en la Avenida Paseo de la Reforma); 
• Al sur (de poniente a oriente) corre la avenida Ejercito Nacional y forma una sección casi 
perpendicular con la calzada Mariano Escobedo; En sentido “norte-sur”, se localiza la 
avenida Arquímedes que conecta a la colonia Granada con la zona de Polanco y Chapultepec 
en forma directa. 
• La avenida más importante de la colonia Granada, es la Avenida Río San Joaquín, porque es 
la única vialidad principal que la atraviesa y conecta la calzada Melchor Ocampo (o Circuito 
Interior) con el Boulevard Ávila Camacho en el poniente. 
• Finalmente un elemento importante a rescatar es el FFCC de Cuernavaca, que provenía de 
la Central Ferrocarrilera de “Buena Vista”, en la delegación Cuauhtémoc y llegaba al Estado 
de Morelos. Este elemento delimita a la colonia Granada en todo su lado norte.  

 

 
 
 
Los puntos conflictivos se localizan en los cruces de Av. Ejército Nacional y FFCC de 
Cuernavaca; en la Av. Miguel de Cervantes Saavedra y FFCC de Cuernavaca; en Av. Miguel 
Cervantes Saavedra y Moliere; en Av. Río San Joaquín y Av. Cervantes de Saavedra; y en Av. 
Lago Alberto y Calzada Mariano Escobedo. 
 
Debido a la cantidad de población residente y flotante y por la gran cantidad de actividades 
(del sector terciario) que se concentran en estas colonias se presenta una fuerte 
problemática de espacios para aparcamiento. 
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Infraestructura. 
 
Agua Potable: De acuerdo con la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica  
(DGCOH) existe en la zona una cobertura del servicio de agua potable del 100 por ciento. 
Drenaje: La red de drenaje está conformada por una red primaria de ductos con diámetros 
de entre 0.60 m y 1.50 m; y una red secundaria de ductos con diámetros menores a 0.60 m. 
Todas las líneas de la red de la zona se canalizan hacia el norte. 
 
Esta infraestructura se complementa con bocas de tormenta destinadas a captar los 
excedentes de agua pluvial, que en épocas de lluvia genera problemas de encharcamientos 
debido al azolve de las redes, dislocamientos y contrapendientes provocadas por 
asentamientos del terreno. 
 
Suministro Eléctrico: El total de la delegación Miguel Hidalgo cuenta con infraestructura para 
la distribución de energía eléctrica, sin embargo, el alumbrado público presenta problemas 
por ser insuficiente y presentar deterioros y pérdidas de lámparas. 
 
Equipamiento y Servicios. 
 
En las cercanías de esta zona industrial se ubican elementos y espacios urbano-
arquitectónicos de gran importancia; el Panteón Francés, el Centro Olímpico Mexicano, el 
Hipódromo de las Américas, las instalaciones de la Defensa Nacional, el Hospital de la Cruz 
Roja Mexicana, y el Hospital Militar, el  Panteón Civil de Dolores, la Torre de PEMEX, ya en la 
zona del Bosque  de Chapultepec se ubican varios museos:  el Museo Nacional de Historia, 
Museo del Caracol, Museo de Historia Natural, Museo Nacional de Antropología e Historia, 
Museo de Arte Moderno, el Museo Rufino Tamayo, además del Auditorio Nacional, el 
Zoológico de Chapultepec, el Campo Marte, el Conservatorio Nacional de Música y la Casa 
del Lago. 
 
Esta zona cuenta con varios servicios y equipamientos, en su mayoría de tipo comercial, 
entre ellos, el Mercado Granada, los centros comerciales Antara Polanco, Parques Polanco, 
Soriana Ejército Nacional, SAM’S CLUB y recientemente Plaza Carso; en el caso de espacios 
para la educación se ubica tres escuelas primarias públicas y tres colegios privados (el 
Colegio Francés es el más conocido); en cuanto a equipamientos culturales el Museo 
Soumaya se ha inaugurado como una nueva opción cultural al norponiente de la ciudad y un 
polo de atracción de público y población flotante a nivel metropolitano, en cuanto a 
equipamiento religioso se cuenta con la capilla María Auxilio de los Cristianos, y en cuanto a 
equipamiento de salud,  éste es de tipo privado y está concentrado en el Hospital Español. 
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La zona industrial de “Anzues” cuenta con muy pocos espacios públicos, pues desde su 
origen no se contemplo este tipo de espacio para el funcionamiento de de las industrias; las 
áreas deportivas de grupo modelo (para el uso exclusivo de sus trabajadores) localizadas en 
Lago Alberto, los corredores urbano peatonales del las avenidas Ejercito Nacional y Av. 
Moliere, así como las canchas deportivas y zonas de juegos infantiles ubicados a lo largo del 
corredor ferroviario FFCC de Cuernavaca son los espacios abiertos y públicos con los que 
cuenta esta zona industrial. 
  
Patrimonio edificado con potencial de reutilización. 
 
Para la identificación del patrimonio edificado con potencial de reutilización, se recurre al 
trabajo de campo in situ realizado durante la etapa de documentación de esta zona 
industrial. 
 
Gracias al establecimiento de la infraestructura ferroviaria (desde finales del siglo XIX) el 
transporte de materias primas y productos terminados facilitó el establecimiento de 
empresas de gran formato que aprovecharon el proceso de industrialización del país 
derivado de la política económica de sustitución de importaciones. 
 
De las primeras empresas que arribaron a esta zona industrial aún están presentes (en 
funcionamiento o en proceso de abandono) la Cervecería Modelo, la Chocolatería la Suiza, la 
llantera Euskadi, la jabonera Palmolive, el Sanatorio Español, los laboratorios Bayer de 
México y Harinas Elizondo, Canel’s y Estambres Industriales (Estambres el Gato); sin 
embargo, la acelerada transformación de la zona pone en grave riesgo la conservación de 
estas fábricas. 
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Entre las décadas de 1930 a 1950 el sector automotriz se estableció con fuerte presencia en 
la zona, las empresas General Motors, Chrysler México y otras importantes empresas del 
ramo como Firestone y Eukadi fueron ejemplo de ello; sin embargo estas industrias 
emigraron de la zona hacia otros estados de la república dando paso a la construcción de 
grandes centros comerciales y desarrollos habitacionales como Antara y Parques Polanco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así mismo los barrios populares de las colonias Granada y Nueva Granada son reflejo de este 
proceso de industrialización sus calles, lotes y tipologías edilicias también reflejan rasgos de 
la época de mayor esplendor de este territorio. 
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Problemáticas  
 
Las problemáticas que nos arroja el estudio realizado hasta el momento, se concentran en 
los efectos asociados a la transformación urbano-arquitectónica de la zona industrial de 
Anzures, derivada de la estrategia de redensificación de la ciudad central que ha sido 
implementada por el gobierno de la ciudad (mediante políticas, leyes y ordenamientos para 
el repoblamiento de las delegaciones centrales); estas disposiciones promueven grandes 
inversiones inmobiliarias que aprovechan o capitalizan al máximo el diferencial de renta del 
suelo, al comprar espacios industriales subutilizados y desvalorizados a precios bajos para  
demolerlos y posteriormente comercializar nuevos espacios residenciales a precios 
considerablemente superiores, justificado su costo, en la expectativa de regeneración 
urbana que el “Nuevo Polanco” ofrece. 
 
En cuanto a patrimonio edificado, la redensificación de esta zona de la ciudad ha provocado 
la pérdida de emblemáticos espacios arquitectónicos industriales y ferroviarios que fueron 
relevantes en la industrialización de la Ciudad de México durante el siglo pasado (ejemplo de 
ello fueron las armadoras de automóviles General Motors y Chrysler México entre otros); 
ante la voracidad del mercado inmobiliario –que demuele cantidad de edificios industriales a 
un ritmo impresionante– no se ha considerado la opción de la reutilización arquitectónica de 
edificios industriales como una alternativa para satisfacer las necesidades del redesarrollo de 
la ciudad. 
 
De forma paralela a este “boom inmobiliario” el encarecimiento del valor del suelo y los 
servicios públicos, han generado un fenómeno de desarticulación social entre los habitantes 
originarios de la zona industrial y los nuevos residentes que se incorporan mediante grandes 
desarrollos habitacionales y comerciales (Parques Planco, Polárea, Tres Lagos, Sky City, 
Antara y Plaza Carso por citar alguno ejemplos). Este fenómeno de desarticulación social se 
materializa, no sólo en los espacios habitacionales, también en la calidad de los espacios 
abiertos y en los servicios públicos, que hasta ahora están en un franco deterioro o 
abandono, esta situación contribuye negativamente en el deterioro de la imagen urbana y el 
incremento de inseguridad en la zona. 
  
En materia de accesibilidad y vialidad se presenta un progresivo abandono del peatón y su 
derecho a circular libremente, el deterioro de aceras, la falta de rampas, señalizaciones, la 
mezcla de circulaciones peatonales-vehiculares y el uso del corredor ferroviario FCC 
Cuernavaca y algunas calles aledañas como estacionamiento dan como resultado una 
ineficiente movilidad, aún en trayectos cortos dentro de esta zona industrial. 
 
El incremento sustancial del parque vehicular, derivado del creciente número de habitantes 
con uno o dos automóviles por familia y del flujo vehicular asociado a las personas que 
trabajan o visitan la zona, provoca graves problemas de congestionamiento en las avenidas 
primarias que conectan la zona industrial con otros sectores de la ciudad. 
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Análisis FODA 
 
Identificadas las cualidades y problemáticas de ésta zona industrial; se presenta a 
continuación un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) para 
evaluar sus posibilidades de redesarrollo. 
 
Fortalezas:  
* En esta zona de la ciudad se concentran una serie de elementos urbano-arquitectónicos de 
carácter industrial que han sido portadores de una importante carga histórica e identidad 
cultural para los residentes de la zona y para el desarrollo urbano de la Ciudad de México.  
* En ella se presenta una mezcla de usos de suelo y de actividades productivas y de servicios, 
que le otorgan una dinámica económica creciente.  
* Su emplazamiento en función los centros urbanos más cercanos (Tacuba, Polanco, 
Chapultepec, Santa Fe y Naucalpan) genera un fuerte intercambio y flujo de personas, 
productos y servicios que la están consolidando como una nueva centralidad urbana.  
Oportunidades:  
La zona industrial de Anzures ha entrado en un acelerado proceso de transformación 
urbano-arquitectónica, derivada de la estrategia de redensificación de la ciudad central que 
ha sido implementada por el gobierno de la ciudad (mediante políticas, leyes y 
ordenamientos para el repoblamiento de las delegaciones centrales) para promoverla como  
una excelente alternativa de inversión de capitales privados (particularmente en el campo 
inmobiliario y cultural) que le permitirá consolidarse como un importante centro de 
desarrollo urbano delegacional.  
Debilidades:  
* El abandono de inmuebles industriales y la subutilización de la capacidad instalada de 
infraestructura y servicios. 
* La especulación del suelo urbano incide fuertemente en el deterioro general de la zona, 
especialmente en los sectores habitacionales y en los espacios públicos, ya que las nuevas 
inversiones inmobiliarias no generan servicios complementarios para la población originaria 
y flotante que habita o trabaja en esta zona industrial.  
* La falta de estrategias o programas de movilidad peatonal y vehicular, así como de 
seguridad pública y estacionamientos dificultan la movilidad y calidad de vida de los 
residentes, usuarios y visitantes de la zona industrial. 
 Amenazas:  
Es difícil establecer un freno al mercado inmobiliario y a los grandes capitales, sin embargo 
de no plantear alternativas novedosas de redesarrollo que revaloren el patrimonio industrial 
que aprovechen las inversiones y consideren las características socioculturales de los actores 
involucrados; seguirá la desvalorización y pérdida del patrimonio urbano-arquitectónico así 
como el detrimento de la calidad de vida de los habitantes de esta zona industrial. 
 
Realizado este análisis en el próximo capítulo se presenta una propuesta de reutilización 
urbano-arquitectónica para esta zona industrial.  
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V. Corredor Peatonal Ferrocarril de Cuernavaca 

 
Para contribuir en la solución de las problemáticas descritas en el capítulo anterior, a 
continuación se presenta una propuesta de ordenamiento urbano arquitectónico que se 
concentra en el rescate del espacio público, particularmente en la reutilización del  corredor 
ferroviario FCC Cuernavaca en el tramo comprendido entre las calles Lago Zurich y Lago 
Mayor de las colonias Granada y Ampliación Granada.  
 
El Concepto 
 
De alguna forma podemos pensar en una recomposición de elementos urbano-
arquitectónicos que serán considerados como “los engranajes que le permitan, a esta zona 
industrial, funcionar nuevamente a manera de un gran mecanismo urbano”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta de ordenamiento urbano arquitectónico para la reutilización del corredor 
ferroviario FCC Cuernavaca.  
 
Esta propuesta de ordenamiento tiene como premisa de partida, que los elementos urbano-
arquitectónicos ligados a la industria y la producción (aún presentes en esta zona industrial) 
serán considerados como parte del patrimonio cultural de la sociedad a la que sirvieron, y a 
partir de ello, se busca su conservación y revaloración como parte de un paisaje evolutivo 
que sigue teniendo un papel social activo en esta zona de la ciudad. 
 
Es así que la zona industrial de Anzures puede ser una excelente oportunidad para hacer 
compatible el redesarrollo de la ciudad y la conservación del patrimonio industrial, bajo tres 
estrategias ejes generales de actuación:  
 

• Reutilización del patrimonio industrial.  
• Regeneración urbano-ambiental 
• Movilidad  

  
Estas estrategias se representan gráficamente en el siguiente plano de imagen objetivo. 
  
 

51 
Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado  | CyAD | UAM  Xochimilco 



CORREDOR PEATONAL FERROCARRIL DE CUERNAVACA 
Proyecto para la Reutilización de la Zona Industrial de Anzures en la Ciudad de México 
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Criterios de Diseño 
 
Reutilización del patrimonio industrial  
 
Si bien el patrimonio industrial que aún se conserva en esta zona es numeroso y diverso,  
tanto en sus dimensiones y géneros, como en sus usos; sin duda alguna un elemento 
importante de este patrimonio es el Ferrocarril de Cuernavaca y el Pacífico, que desde 
finales del siglo XIX fue el eje de abastecimiento para las actividades industriales en el 
norponiente del Valle de México; su paulatina subutilización y el abandono de un importante 
número de industrias y talleres ha derivado en la pérdida de una buena parte de la 
arquitectura industrial y la acelerada transformación de esta zona, basada en el cambio o 
conversión (de lo que anteriormente fueron espacios industriales) a una nueva centralidad 
económica financiera, que será conocida como Centro Urbano Delegacional (CUD). 

 
Para contribuir a detener la pérdida de patrimonio industrial y promover su salvaguarda, se 
proponen las siguientes acciones: 
 
Reutilizar este corredor ferroviario como un eje que articule la nueva oferta cultural que 
encabeza el Museo Soumaya, así como otras actividades y usos (vivienda, comercio y 
recreación); podemos pensar que esta reutilización le permitirá retomar el papel de línea de 
abastecimiento para este territorio y los usuarios serán la materia prima de este proceso.  
 
Recuperar el derecho de vía del FCC de Cuernavaca que ha sido invadido en algunos de sus 
tramos y realizar también algunas acciones de limpieza y mantenimiento de vías y otros 
elementos ferroviarios. Es necesario también,  implementar el aseguramiento de predios, 
baldíos e inmuebles abandonados o subutilizados ubicados a los largo del corredor 
ferroviario y en sus inmediaciones, con el objetivo de conformar una reserva territorial que 
promueva proyectos de reutilización arquitectónica del patrimonio industrial enfocados 
principalmente a usos habitacional, cultural o recreativo. 
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La reutilización de vagones de ferrocarril para albergar cafeterías, librerías, salas de 
internet y locales para préstamo de bicicletas (todos estos servicios estarán ubicados 
a lo largo del corredor ferroviario) a manera de evocación del paso del ferrocarril y 
como una forma de reafirmar la identidad cultural de esta zona industrial.  

  
Finalmente se propone la implementación de un programa de mejoramiento de 
barrios acordado con los habitantes originarios de las colonias Granada y Nueva 
Granda, poniendo particular énfasis en el mejoramiento y restauración de fachadas 
de los inmuebles que se ubican frente al corredor ferroviario FCC Cuernavaca para 
conservar la imagen industrial de la zona. 

 
Regeneración urbano-ambiental 
 
El rescate del espacio público, particularmente del corredor ferroviario FCC de Cuernavaca 
como un espacio colectivo busca contrarrestar el fenómeno de desarticulación social y 
urbana, presente entre los habitantes originarios de la zona industrial y los nuevos 
residentes que se incorporan mediante grandes desarrollos habitacionales y comerciales 
(Parques Planco, Polárea, Tres Lagos, Sky City, Antara y Plaza Carso por citar algunos 
ejemplos); este fenómeno es alimentado por el “boom inmobiliario” y por el encarecimiento 
el valor del suelo y de los servicios públicos.  
 
Esta desarticulación no sólo se materializa en los espacios habitacionales, también existe una 
marcada diferencia en la calidad de los espacios abiertos y en los servicios públicos que 
hasta ahora están en un franco deterioro o abandono; tal situación contribuye 
negativamente en la imagen urbana de la zona y en el incremento de la inseguridad. 
 
Ante esta situación se propone: 
 
La creación de un corredor peatonal que permita el rescate del corredor ferroviario FCC 
Cuernavaca, así como de los espacios abiertos y recreativos (jardines, camellones, canchas 
deportivas y juegos infantiles) ubicados a lo largo del corredor ferroviario, para ello será 
necesaria la incorporación de nuevos servicios (librerías, internet, cafeterías, foros al aire 
libre). 
 
La incorporación de nuevo mobiliario urbano e iluminación; el reforzamiento de la seguridad 
(con la implementación de una red de cámaras y “botones de emergencia” distribuidos a lo 
largo del corredor). 
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La forestación y reforestación del corredor ferroviario, para proveer vistas, sombras, 
humedad y ambientes agradables, mejorar la experiencia sensorial y de uso del espacio, 
además de atraer flora y fauna endémica que propicie la restauración y/o creación de 
ecosistemas, mejorando la calidad del aire y la calidad de vida en el espacio público y sus 
alrededores. 
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Creación de áreas verdes entendiendo éstas como los espacios ocupados 
predominantemente con especies vegetales, que cumplen con funciones de esparcimiento, 
ornamentación, recreación, recuperación del entorno y su imagen, o bien, para recarga de 
los mantos freáticos.  

 
Áreas permeables, considerando así, a toda aquella superficie que permita el paso del agua, 
que garantice la filtración eficaz del líquido al terreno natural, a un drenaje de agua pluvial o 
a otro medio para su almacenamiento y posterior utilización. 

 
Colocación de luminarias solares y sistemas autónomos de iluminación, que generen energía 
la energía eléctrica que consumen. Su funcionamiento será automático y no requerirán de 
ningún tipo de conexión con la red eléctrica convencional, su costo de operación es nulo, su 
mantenimiento mínimo y se pueden instalar en cualquier sitio. Será recomendable la 
colocación de cuando menos un 20% de luminarias solares de la totalidad de luminarias 
proyectadas para el corredor peatonal. 

 
La instalación de botes de basura con una capacidad de 1m3 por cada 200 m2 respecto al 
total de espacio público, en el caso de espacios superiores a 5000 m2 se recomienda colocar 
botes de basura con una capacidad combinada de 2 a 3 m3. Para espacios de más de 10000 
m3 se deberán colocar en las zonas de fácil acceso contenedores con una capacidad igual o 
superior a 4 m3. 

 
Optimización y aprovechamiento de agua mediante la implementación de sistemas de 
captación de aguas pluviales para su posterior tratamiento y uso. 

 
Muros verdes y áreas verdes que por su configuración vertical y/o elevada, requieren de 
estructuras complementarias para su colocación y mantenimiento. Este tipo de áreas verdes 
podrán ser utilizadas como un recurso de rehabilitación paisajística y una buena opción para 
la mejora de la imagen urbana cuando así sea necesario.  

 
Movilidad   
  
Ante los conflictos viales que se presentan en este territorio se propone un conjunto de 
medidas para el ordenamiento vial que contemplan: 
 

Accesos bien identificados del corredor urbano mediante elementos y/o 
equipamientos bien definidos que promuevan la identificación del espacio público, la 
identidad del mismo y la seguridad en función de su ubicación y delimitación.  

 
Separación de circulaciones, se propone separar las circulaciones motorizadas de las 
no motorizadas y peatonales, pudiendo convivir estas dos últimas.  

 
Disminución del flujo vehicular o su apaciguamiento mediante la implementación de 
zonas de velocidad controladas, la ampliación de banquetas, desviación de ejes de 

56 
Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado  | CyAD | UAM  Xochimilco 



CORREDOR PEATONAL FERROCARRIL DE CUERNAVACA 
Proyecto para la Reutilización de la Zona Industrial de Anzures en la Ciudad de México 

  
trayectoria vehicular, el manejo de pavimentos que reduzcan la velocidad, pasos 
peatonales elevados sobre calzada entre otros. 

 
Rampas y otros elementos de accesibilidad en todos los desniveles entre arroyos 
vehiculares y banquetas, en el interior del espacio público, en los equipamientos y en 
canchas deportivas. Las rampas deberán colocarse cerca de las esquinas de la calle 
perimetral, deberán tener como mínimo 0.90 m de ancho y una pendiente mínima de 
4% y una máxima de 10%, con una especificación texturizada para piso terminado y 
con la señalización correspondiente. Todas las rampas deberán contar con un área de 
aproximación mínima de 1.20 por el ancho de la rampa al principio y al final de la 
misma. 
 
La creación de un estacionamiento público para liberar y optimizar el flujo vehicular, 
y la implementación del servicio de préstamo de bicicletas para mejorar la movilidad 
en distancias cortas dentro de esta zona industrial. 
 
Es deseable que en el mediano plazo, a esta propuesta de reutilización, se integre 
algún sistema de transporte público de bajo impacto y alta eficiencia para conectar 
este territorio con el resto de la ciudad; resulta de gran importancia establecer una 
conexión directa entre la zona industrial y la estación multimodal de Buena Vista, ya 
que ésta última es un importante nodo de trasferencia de población flotante 
(usuarios y visitantes) que diariamente se dirigen a este territorio debido a sus 
actividades laborales o por cualquier otra causa.  

 
Todas estas propuestas serán de carácter público, es decir, sin ningún tipo de restricción 
socioeconómica o temporal. 
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Prefiguración 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

58 
Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado  | CyAD | UAM  Xochimilco 



CORREDOR PEATONAL FERROCARRIL DE CUERNAVACA 
Proyecto para la Reutilización de la Zona Industrial de Anzures en la Ciudad de México 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado  | CyAD | UAM  Xochimilco 



CORREDOR PEATONAL FERROCARRIL DE CUERNAVACA 
Proyecto para la Reutilización de la Zona Industrial de Anzures en la Ciudad de México 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

60 
Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado  | CyAD | UAM  Xochimilco 



CORREDOR PEATONAL FERROCARRIL DE CUERNAVACA 
Proyecto para la Reutilización de la Zona Industrial de Anzures en la Ciudad de México 

  
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 
Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado  | CyAD | UAM  Xochimilco 



CORREDOR PEATONAL FERROCARRIL DE CUERNAVACA 
Proyecto para la Reutilización de la Zona Industrial de Anzures en la Ciudad de México 

  
VI. Consideraciones Finales 

 
En la actualidad las ciudades se transforman de manera acelerada y compleja, es común 
observar la ocupación creciente de extensos territorios por conjuntos residenciales, así 
como, por centros comerciales y redes carreteras que contribuyen al distanciamiento entre 
los lugares de residencia y las fuentes de trabajo; todo esto conlleva un creciente e 
insostenible consumo del espacio y de recursos naturales. 
 
Ante esta perspectiva es necesario repensar el desarrollo urbano de forma integral, 
procurando reconocer y respetar la compleja diversidad de actores, intereses y 
problemáticas; garantizando al mismo tiempo, la sustentabilidad físico-ambiental y 
revalorando los elementos patrimoniales de la ciudad como sus calles, plazas, monumentos 
y tipologías edilicias, con el objetivo de enfrentar y resolver los retos de la globalidad 
aprovechando al máximo las cualidades y riquezas del ámbito local como un “valor 
agregado” generador de singularidad y de nuevas oportunidades de desarrollo o 
“redesarrollo”. 
 
Es así que la reutilización del patrimonio industrial, apoyada en el concepto de los paisajes 
culturales, se revela como una alternativa de redesarrollo que promueve: la conservación 
del patrimonio cultural, la educación (narrando hechos que hacen significativos a un lugar), 
el esparcimiento (aprovechando los recursos culturales y naturales, es decir, los espacios 
edificados por el hombre y su medio físico natural), la regeneración social (articulando 
respetuosamente a los diferentes actores sociales de un lugar) y nuevos ciclos económicos 
de la región o de un territorio determinado. 
 
Esta labor no es nueva, los ejemplos analizados en este documento son prueba de ello;  
todos los casos presentados revaloran y reutilizan del patrimonio industrial como el medio 
para enfrentar y resolver los retos de la globalidad aprovechando al máximo las cualidades y 
riquezas del ámbito local; es decir, las transformaciones urbanas son las causas, el 
patrimonio industrial el medio y el redesarrollo urbano, el resultado. 
 
La zona industrial de Anzures, no escapa a las dinámicas de transformación que la ciudades 
sufren cotidianamente, esta zona industrial ha entrado en un proceso de transformación 
urbana que responde al fenómeno de redensificación de la ciudad de México, 
particularmente se presenta un proceso acelerado de gentrificación que no tiene forma 
alguna de regulación y que está en manos del  libre mercado, este proceso no considera 
otras formas de desarrollo más allá del máximo aprovechamiento del capital y  de las 
ganancias obtenidas por el diferencial de renta de suelo; todo ello en detrimento del  
patrimonio industrial, la imagen urbana y la calidad de vida de los habitantes originarios de 
este territorio. 
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Si bien es cierto que es difícil establecer un freno al mercado inmobiliario y a los grandes 
capitales, es necesario plantear alternativas novedosas de desarrollo o redesarrollo de la 
ciudad, que revaloren el patrimonio industrial, aprovechen las inversiones y considere las 
características socioculturales de los actores involucrados. De lo contrario seguirá el 
detrimento, la desvalorización y pérdida del patrimonio urbano-edificado de las zonas 
industriales de esta ciudad. 
 
La reutilización urbana es una práctica profesional de diseño, que se concentra en los 
espacios y estructuras urbanas preexistentes y las considera testimonio construido y 
memoria de un territorio; busca su conservación mediante la revaloración y re-significación 
social que un nuevo uso o función les permite adquirir, para brindarles una oportunidad de 
prolongar su ciclo vital y promover el redesarrollo de la sociedad a la que sirven. 
 
Bajo esta premisa la reutilización del patrimonio industrial la reutilización del patrimonio 
industrial no debe ser el “último recurso” para conservar un inmueble o espacio urbano con 
estas características. Debe ser considerada como una alternativa más del redesarrollo de 
nuestras ciudades. 
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Program
a	parcial	Polanco	
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D
IA
G
N
Ó
STICO

La	zona	industrial	de	A
nzures	es	un	territorio	inm

erso	en	
un	proceso	de	transform

ación	urbana	que	enfrenta	
diversas	problem

áticas:	

•Proceso	de	“gentrificación”.		
•	Expulsión	de	la	población	originaria	de	la	localidad.	
•	Pérdida	de	identidad	de	los	pobladores	con	el	territorio.	
•Fragm

entación	de	la	im
agen	urbana.	

•Pérdida	del	patrim
onio	industrial.	

•Especulación	del	valor	del	suelo	
•Encarecim

iento	de	servicios	

Es	necesario	plantear	alternativas	novedosas	de	desarrollo	o	redesarrollo	
de	la	ciudad,	que	revaloren	el	patrim

onio	industrial,	aprovechen	las	
inversiones	y	considere	las	características	socioculturales	de	los	actores	
involucrados.	D

e	lo	contrario	seguirá	el	detrim
ento,	la	desvalorización	y	

pérdida	del	patrim
onio	urbano-edificado	de	las	zonas	industriales	de	esta	

ciudad.
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PREM
ISA

	D
E	D

ISEÑ
O

Las	
zonas	

industriales	
subutilizadas	

o	
abandonadas	de	la	ciudad	de	M

éxico	son	
oportunidades	

para	
hacer	

com
patible	

la	
conservación	del	patrim

onio	industrial	y	el	
redesarrollo	

de	
la	

ciudad;	
m
ediante	

la	
reutilización	

urbano	
arquitectónica	

de	
edificios	y	estructuras	urbanas.	

O
BJETIVO

Espacio	Público	de	calidad	que	prom
ueva:	

•
La	conservación	del	patrim

onio	industrial	
•

La	regeneración	social	de	la	zona,		
•

La	generación	de	nuevos	ciclos	
económ

icos	y		
•

El	redesarrollo	urbano

EJES	D
E	A

CTU
A
CIÓ

N
• 	Reutilización	del	patrim

onio	
industrial.	(RPI)	

• 	M
ovilidad	y	accesibilidad	(M

A
)	

• 	M
edio	am

biente	(A
)
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IM
A
G
EN

	O
BJETIVO

Espacio	público	propuesto		por	
grupo	CA

RSO

Zonas	de	circulación	vehicular	controlada

Patrim
onio	Industrial	

Corredor	Peatonal	FFCC	
Cuernavaca

Espacios	recreativos	y	
deportivos

M
ejoram

iento	y	restauración	de	fachadas	

Ciclopista

E1
S1

S2

S3

Estacionam
iento	/

Bicicentro	/	
com

ercio

E1
S2

S1
S3

M
useo	

Soum
aya

Cafebrería		
Internet

Canchas		
deportivas



S1

S2

S3

CO
RRED

O
R	PEATO

N
A
L	FFCC	CU

ERN
AVA

CA
		

Patrim
onio,	Industria	y	redesarrollo

Tram
o	1

Tram
o	2

Tram
o	3

• rescate	del	espacio	público	y	de	la	infraestructura	ferroviaria	presente	en	la	zona,	
generando	un	corredor	peatonal,	que	funcione	a	m

anera	de	itinerario	patrim
onial	que	

prom
ueva:		

	
*		Identificación	y	valoración	de	los	elem

entos	urbanos.	
	

*		La	creación	de	espacios	de	recreación,	educación	y	cultura		
	

*		La	reutilización	de	inm
uebles	industriales	para	otros	usos
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PRO
YECTO

	U
RBA

N
O

Parque	Bicentenario





























CO
N
CLU

SIO
N
ES

•Es	necesario	repensar	el	desarrollo	urbano	de	form
a	integral,	procurando	

reconocer	
y	

respetar	
la	

com
pleja	

diversidad	
de	

actores,	
intereses	

y	
problem

áticas,	
garantizando	

al	
m
ism

o	
tiem

po,	
la	

sustentabilidad	
físico-

am
biental	y	revalorando	los	elem

entos	patrim
oniales	de	la	ciudad	com

o	sus	
calles,	plazas,	m

onum
entos	y	tipologías	edilicias;	con	el	objetivo	de	enfrentar	y	

resolver	los	retos	de	la	globalidad	aprovechando	al	m
áxim

o	las	cualidades	y	
riquezas	del	ám

bito	local	com
o	un	“valor	agregado”	generador	de	singularidad	y	

de	oportunidades	de	desarrollo	o	“redesarrollo”.	

•La	reutilización	del	patrim
onio	industrial,	apoyada	en	el	concepto	de	los	

paisajes	
culturales,	

se	
revela	

com
o	

una	
alternativa	

de	
redesarrollo	

que	
prom

ueve:	la	conservación	del	patrim
onio	cultural,	la	educación	(narrando	

hechos	que	hacen	significativos	a	un	lugar),	el	esparcim
iento	(aprovechando	los	

recursos	culturales	y	naturales,	es	decir,	los	espacios	edificados	por	el	hom
bre	y	

su	m
edio	físico	natural),	la	regeneración	social	(articulando	respetuosam

ente	a	
los	

diferentes	
actores	

sociales	
de	

un	
lugar	

o	
territorio)	

y	
nuevos	

ciclos	
económ

icos	de	la	región	o	de	un	territorio	determ
inado.	

•La	reutilización	del	patrim
onio	industrial	no	debe	ser	el	“últim

o	recurso”	para	
conservar	un	inm

ueble	o	espacio	urbano	con	estas	características.	D
ebe	ser	el	la	

prim
er	herram

ienta	de	del	redesarrollo	de	nuestras	ciudades.
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