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 Introducción 

 

 

Localizada en la zona conocida como Nuevo Polanco, la colonia Ampliación Granada 

tuvo un origen predominantemente industrial, sin embargo, gracias a los cambios 

significativos que se han generado desde el año 2000 actualmente aloja uno de los 

centros financieros y comerciales más importantes de la ciudad y del país. Debido a 

este cambio tan drástico que se dio en poco tiempo y al impacto generado en colonias 

vecinas surgen diversas interrogantes, por ejemplo: ¿Por qué se desarrolló en esta 

zona de la ciudad dicho centro?, ¿Cuál fue el proceso de consolidación del área?, 

¿Qué efectos han surgido a partir del desarrollo de Nuevo Polanco?, y ¿Cuál será el 

grado de influencia que tendrá este desarrollo en las colonias vecinas? 

A partir de estas preguntas se desarrolló la presente investigación bajo la hipótesis de 

que el nuevo modelo urbano en esta área residual, fue el resultado de intereses 

económicos y de condiciones geográficas favorables para establecer un nuevo centro 

de negocios. Este estudio que abarca el periodo comprendido desde el año 2000 hasta 

el 2019, buscó establecer cuál fue el proceso de consolidación de la colonia Ampliación 

Granada a partir de dos perspectivas: 

• Histórica: ayudó a elaborar una referencia cronológica desde el año 1940 hasta 

el 2018 con el fin de comprender el proceso de integración de la colonia a la creciente 

Ciudad de México (Ver Imagen 1). 

 

• Morfológico Urbano: se utilizó para elaborar un marco de estudio con variables 

obtenidas de los trabajos de investigación de morfología urbana de Conzen y Capel. 

Esta perspectiva ayudó para identificar y estudiar las nuevas manifestaciones urbanas 

surgidas como consecuencia del desarrollo inmobiliario. 

La investigación se dividió en cuatro secciones que tuvieron como ejes de estudio 

al transporte, las redes viales y los usos de suelo. Esto sirvió para determinar la 

importancia que tiene la colonia en el contexto de la Ciudad de México desde distintas 

escalas espaciales: desde una escala macro a nivel ciudad hasta llegar al nivel micro 

de la zona de estudio.  

1. La primera sección se abordó desde un enfoque histórico y 

permitió entender el proceso de consolidación de las Granadas.  
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Esta se dividió cronológicamente en cuatro periodos con el fin de 

facilitar su estudio; de 1930 a 1969 su creación, de 1970 a 1982 

su consolidación, de 1983 a 2000 la etapa de abandono y por 

último de 2001 a 2018 el periodo de transformación. 

 

2. La segunda parte se centró en el estudio del periodo denominado 

como “de transformación” y abarcó del año 2000 al 2018. Esta 

sección se abordó de manera diacrónica dividiéndola en tres 

secciones más pequeñas que fueron guiadas por las variables 

adoptadas en los estudios de morfología urbana. Este análisis se 

realizó por medio de investigación de material bibliográfico, 

hemerográfico, mapas, vistas satelitales   y levantamiento de datos 

“in situ”. 

Esta sección ayudó a entender el funcionamiento de componentes como 

vialidades, usos de suelo, tipologías arquitectónicas y densidades de población; los 

resultados se presentaron apoyados de mapas, gráficas y tablas con elementos 

cualitativos y cuantitativos que ayudaron a entender la evolución de la zona. 

3. En la tercera parte se buscó determinar a partir de las 

conclusiones obtenidas en la sección anterior con respecto a los 

usos del suelo, el sistema de transporte público y a la 

infraestructura vial, cuál es el rol que desempeña la colonia 

actualmente en el contexto de la Ciudad de México. 

 

4. En la cuarta parte se realizó una proyección hacia el año 2040 ya 

que se espera que en ese periodo la colonia alcance un 100% de 

desarrollo. Además, en esta sección se determinó la influencia que 

tiene actualmente Nuevo Polanco en las colonias vecinas y se 

identificaron los predios cercanos que tienen potencial para 

albergar nuevos desarrollos inmobiliarios en el futuro.  

 

Por último, a partir de los beneficios y las afectaciones detectadas en el área de 

estudio, se realizaron recomendaciones de diseño para áreas con similares 

características y procesos que serán desarrolladas en un futuro en la Ciudad de 

México. 
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Imagen 1. Vista aérea de la zona de Nuevo Polanco y las Pensiles en el año 1936.  Fuente Compañía Mexicana de 
Aerofoto. 

 

Antecedentes 

Las ciudades que habitamos hoy en día, son resultado de procesos que han 

adoptado características formales y funcionales desde la época medieval hasta las 

megalópolis del siglo XXI. Éstas fueron producto de momentos históricos particulares 

y condiciones socio políticas específicas que se encargaron de moldear el espacio 

físico, las ciudades amuralladas que servían de protección a los ataques enemigos, 

las urbes industriales conectadas por medio de redes ferroviarias o la aparición del 

automóvil, fueron algunas detonantes que propiciaron que las ciudades cambiaran su 

estructura física. El principal resultado de estos cambios fue una gran expansión y la 

necesidad de adaptar antiguas urbes para resolver nuevas necesidades. 

Como sostenía el arquitecto Carlos Contreras: la ciudad, de igual manera que 

cualquier organismo, es un ente que se encuentra en una constante evolución y debe 

crecer sanamente atendiendo variables como la infraestructura, la legislación y la 

sociedad. (Escudero, 2004:20). 

De igual manera que en la naturaleza la evolución de las ciudades se ve 

incentivada por el progreso y la supervivencia, como todo organismo, sí una ciudad no 

se adapta a las nuevas condiciones, puede quedar rezagada. Por esto en tiempos de 
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una sociedad global la ciudad debe satisfacer las necesidades básicas actuales de 

residentes y visitantes  

Esta constante transformación debe ser orientada por una planeación que 

trascienda en el tiempo y que ofrezca las condiciones óptimas de desarrollo que 

permitan sobrevivir en un estado saludable a las ciudades, sin embargo, los procesos 

incompletos, las condiciones adversas y las carencias en la planeación actual; resultan 

en ciudades enfermas cuya terapia ha consistido en intervenciones urbanas sin 

sentido, y se han generado principalmente en las ciudades de América Latina.   

Los cambios físicos que reorientan la forma de la ciudad causan alteraciones que 

van más allá de los elementos estéticos que brinda la arquitectura, son el 

funcionamiento y  la relación con el contexto, las variables que generan los cambios 

más profundos y que crean complejas dinámicas entre sus elementos. 

En relación a los cambios en la historia de las ciudades, los procesos de 

renovación se han realizado con el fin de integrar zonas con características 

anacrónicas a las dinámicas actuales. Cabe señalar que en muchos casos los 

procesos de renovación han producido resultados similares, ya que se han dado 

gracias a políticas públicas, cuestiones económicas e intereses particulares sin 

importar su etapa histórica. 

En el caso específico de la Ciudad de México, los procesos de transformación 

han carecido de una planificación integral, ejemplo de esto es la constante expansión 

del área periférica debido a la apropiación de terrenos y a la autoconstrucción 

desordenada. Como resultado de este fenómeno la Zona Metropolitana del Valle de 

México1 incluye municipios de otras demarcaciones, y alcanza una población cercana 

a los 20,116,842 habitantes según el censo del INEGI del 2010. 

Una de las consecuencias de la expansión de la ciudad ha sido la 

descentralización de la industria ya que históricamente se ha buscado localizarla en 

las zonas periféricas. El tráfico, los problemas de movilidad, el difícil acceso a los 

recursos y el aumento de valor de los terrenos en la parte central de la ciudad, son 

algunas de las razones que han provocado que la industria se ubique en los límites de 

la ciudad y de que haya emigrado a otros estados.  

 
1 La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es el centro económico, financiero, político y cultural de 
México. Comprende las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y un municipio 
del Estado de Hidalgo y abarca casi 7,866 km2. 
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Imagen 2 El modelo de expansión de la Ciudad de México ha buscado históricamente 
desplazar la industria hacia las zonas periféricas de la ciudad. Elaboración propia. 

En el siglo XVI, las areas productivas como fábricas o rastros se localizaron en 

los límites del actual Centro Histórico, sin embargo, durante los siguientes tres siglos 

la expansión de la ciudad hacia los poblados prehispánicos deTacuba, Tlatelolco y 

Azcapotzalco, alejó cada vez más a la industria del centro de la ciudad. (Ver Imagen 

2) 

Para mediados del siglo XX durante el periódo de consolidación de la Ciudad de 

México y con una economía en auge, el gobierno ubicó zonas industriales cada vez 

más alejadas del centro de la ciudad, por ejemplo: la Zona Industrial  de Vallejo y de 

Tlanepantla se ubicaron al norte; y “Las Granadas” se ubicaron en el poniente. Para  

final de este mismo siglo estas zonas se vieron rezagadas a causa de la globalización 

y a una nueva economía basada en servicios. 

En el inicio del siglo XXI estas zonas industriales enclavadas en la Ciudad de 

México, fueron destino de proyectos de reciclaje urbano2, en la zona industrial  de 

 
2 El reciclaje urbano parte de la idea de introducir un nuevo ciclo de vida en un entorno urbano obsoleto (Sosa, 
2007). 



Morfología urbana de Nuevo Polanco. El caso específico de la Ampliación Granada. 

12 
 

Vallejo se integró una más, al creciente número de plazas comerciales; y en la zona 

industrial de “Las Granadas” se desarrollaron conjuntos  habitacionales de clase alta, 

centros comerciales y edificios de oficinas (Ver Imagen 3). 

De esta manera la Ciudad de México vivió una revitalización de espacios gracias 

a políticas públicas que se crearon con la intención de mitigar la expansión urbana 

hacia la periferia y que buscaron revalorizar la zona central de la ciudad mediante la 

generación de diversos núcleos urbanos. Con la publicación del Bando 2 en el año 

2000, el gobierno de la ciudad a cargo del Lic. Andrés Manuel López Obrador buscó 

impulsar la densificación de las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, 

Venustiano Carranza y Benito Juárez; sin embargo, tiempo después Marcelo Ebrard 

hizo extensivo dicho plan para el resto de la ciudad (Pierce, 2017). 

Estas políticas sirvieron para renovar diversas colonias con una infraestructura 

existente y con una localización estratégica dentro de la ciudad, tal es el caso de las 

colonias Doctores, Centro Histórico y la colonia Guerrero en la Delegación 

Cuauhtémoc; San Álvaro en la Delegación Azcapotzalco; la Vieja Merced en la 

Delegación Venustiano Carranza; Xoco en la Benito Juárez; y las colonias Granada y 

Ampliación Granada en la Delegación Miguel Hidalgo.   

 

Imagen 3 Vista desde la Avenida Ejército Nacional hacia Plaza Antara. Fuente propia. 
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Estas renovaciones urbanas3 tuvieron como consecuencia diversos procesos de 

transformación, por ejemplo: se atrajeron nuevos habitantes con un nivel económico 

más alto, se revalorizaron los terrenos y aumentó el costo de servicios como predial y 

agua.  

Aspectos teóricos y metodológicos del proyecto 
 

Planteamiento del problema 

El proceso de expansión de la ciudad, el cambio en los sistemas de producción, 

la economía basada en servicios y la migración de las fábricas a otros estados, 

provocaron que antiguas áreas industriales quedaran inmersas en la actual mancha 

urbana. Estas áreas debido a su actual ubicación tienen un gran potencial para ser 

reutilizadas ya que se encuentran en la parte central de la ciudad y cuentan con una 

infraestructura importante además de servicios ya establecidos. 

Las grandes dimensiones y la localización estratégica de estas áreas, las 

convierten en potenciales puntos de desarrollo económico a escala urbana o 

arquitectónica y con la construcción de grandes proyectos en estas zonas se renuevan 

los usos de suelo, cambian la dinámica de la ciudad y modifican la forma del espacio 

construido. 

En los últimos 20 años, la Ampliación Granada ha cambiado significativamente y 

se ha convertido en uno de los sectores con mayor desarrollo inmobiliario en la capital, 

junto a la Granada, la Irrigación y la Anáhuac. Estas colonias se vieron favorecidas por 

la cercanía con la zona de Polanco, y gracias a esto, los desarrolladores inmobiliarios 

no dudaron en explotar dicha proximidad con el fin de generar una mayor plusvalía. 

Fue así que se generó una nueva zona de la ciudad conocida como “Nuevo Polanco”. 

La colonia Ampliación Granada y una sección de la Granada se ubican dentro del 

perímetro conformado por las calles de Ejército Nacional, Moliere, Río San Joaquín y 

Presa Falcón fueron el objeto de estudio de la presente investigación. Sin embargo, a 

la par del desarrollo de estas colonias se generó un impacto en colonias vecinas como 

 
3 La renovación urbana es   la "Revitalización de barrios deteriorados mediante procesos de reutilización del terreno 

y de los edificios, mejora del ambiente urbano y de la gestión de cada área, participación de los ciudadanos y 

utilización de fondos públicos, tanto para regenerar las zonas como para atraer más inversión privada” (Giddens, 

1991: 874). 
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la Verónica Anzures, Los Morales, San Miguel Chapultepec, Cinco de Mayo, Pensil y 

Anáhuac; todas ellas ubicadas dentro de la Municipalidad Miguel Hidalgo (Ver Imagen 

4).   

A partir de la revitalización de esta zona se percibió un cambio drástico en el 

paisaje, las obras de arquitectura moderna y los edificios con fachadas de cristal 

contrastan con el pasado fábril de la zona y hoy en día apenas se logran identificar 

algunas bardas que quedan como recuerdo las fábricas que alguna vez se encontraron  

ahí. Además del paisaje, cambió la actividad principal de la zona ya que actualmente 

abundan el comercio, las oficinas y los edificios de departamentos. 

 

Imagen 4 En color gris claro se delimita la zona de Nuevo Polanco con mayor transformación: esta incluye 
las colonias Granada e Irrigación, y en gris obscuro se delimita el área de estudio que comprende a la colonia 

Ampliación Granada y un pequeño sector de la Granada. Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de 
Actuación por Cooperación (SAC) Granadas. 

Hasta el año 2000 los obreros fueron los principales usuarios debido a la actividad 

industrial, actualmente se pueden encontrar oficinistas, turistas  y habitantes de la 

colonia. Esta variedad de usuarios da una dinámica peculiar a la zona de estudio, ya 

que se observa durante dias laborables un gran flujo de trabajadores y de comercio 

informal; por otro lado, durante los fines de semana se aprecia una gran cantidad de 

turistas que aprovechan las actividades culturales en los museos y acuden a realizar 

compras a los centros comerciales de la zona. 
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El acelerado proceso de transformación y la ausencia de un Plan Maestro inicial4, 

han repercutido haciendo evidentes los problemas relacionados con un sistema de 

transporte insuficiente, pocas condiciones de habitabilidad y falta de inclusión social. 

Los trabajadores que se trasladan a este sector de la ciudad enfrentan un problema 

de movilidad generado por la escasez y la baja calidad en el transporte público, por 

otro lado, el exceso de automóviles es notorio junto al congestionamiento vial que esto 

produce. 

Banquetas pequeñas, calles angostas, carencia de espacios públicos y escasez 

de áreas verdes son problemas internos, resultado de una nula planificación por parte 

de las autoridades. Estos fenómenos se hicieron evidentes a partir de las acciones 

realizadas en la rehabilitación de esta antigua zona y a la densificación que se ha 

generado. 

Las grandes constructoras y los grupos inmobiliarios más importantes del país, 

encontraron en esta zona un excelente sitio para obtener considerables ganancias 

debido al intenso desarrollo inmobiliario ,a la plusvalía y a la especulación generada 

con estos terrenos. 

Objetivo General 
 

Analizar el proceso de transformación de la colonia Ampliación Granada desde la 

perspectiva de la morfología urbana, entender el papel que desempeña en la 

estructura de la ciudad de México, identificar la problemática surgida a partir de su 

transformación y determinar su área de influencia. 

Objetivos Específicos 

• Elaborar un marco de referencia histórico que explique el proceso de 

conformación e integración  de la zona de “Las Granadas” al contexto de la Ciudad de 

México. 

 

 
4 En el año 2013 se presentó el proyecto de las Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES). Este proyecto 

surgido a partir de modelos utilizados en Europa y pretendía reutilizar zonas industriales en desuso y utilizarlas 

para especializar cada una de estas zonas, en este proyecto no fue incluida la zona industrial de las Granadas. 

Para el año 2014 se creó un Plan Maestro para el proyecto de las Granadas con miras hacía el año 2030, este plan 

después fue transformado en un Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) pero no fue puesto en marcha 

debido a que nunca se publicó oficialmente.  
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• Realizar un análisis diacrónico del proceso de transformación de la colonia a 

partir del año 2000 para determinar los cambios más significativos en temas como 

vialidades, transporte, construcción, predios y usos de suelo. 

 

• Determinar el papel de la colonia en el contexto de la ciudad a partir de variables 

morfológicas como: usos de suelo existentes, conectividad, accesibilidad y transporte 

público. 

 

• Realizar una estimación para obtener el área total construida en el momento de 

saturación que se espera sea en un periodo menor de 20 años. 

 

• Establecer el área de influencia que puede alcanzar el desarrollo inmobiliario en 

las colonias vecinas a Nuevo Polanco. 

 

• Realizar recomendaciones de diseño que ayuden a mitigar las afectaciones 

identificadas en este estudio y que puedan ser replicadas en proyectos similares en la 

ciudad de México. 

 

Marco teórico conceptual 

La ciudad como patrimonio tangible es el reflejo histórico-geográfico de una 

sociedad que genera una identidad a través del espacio construido; es decir, a través 

del medio no natural creado por el hombre. De esto habla la teoría funcional por medio 

de la creación de una narrativa de carácter cronológico que ayuda a entender la ciudad 

como resultado de la suma de circunstancias que modelan el entorno construido 

(Lynch, 1985: 36 y 230). 

Según Naselli (1992) el medio no natural que constituye la ciudad está constituido 

por tres paisajes: 

1. Racional Histórico: por medio de esquemas históricos de 

ordenamiento. 

 

2. Visual-Sensible: Constituido a partir de la percepción humana cuyo 

fundamento radica en criterios visuales y tipológicos. 

 

3. Responsivo: a partir de las vivencias, emociones y significaciones del 

autor. 
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En la investigación de la ciudad como un objeto material, el medio físico y su 

percepción a través del medio visual, se buscan atributos que otorguen una identidad 

capaz de provocar en el observador un concepto más claro de los elementos. “La 

forma, el color o sus características propias facilitan la creación de imágenes mentales 

que resultan muy útiles para su reconocimiento y ayudan a su estudio”, a esta 

búsqueda Lynch (2015) la define como “imaginabilidad”. Para la construcción de una 

imagen espacial este autor menciona que se requiere distinguir a un objeto respecto a 

su entorno y lo define como “Identidad”. 

Por su parte Kowarick (1994) menciona que las principales líneas de 

investigación en los estudios geográficos abordan cuatro temáticas principales:  

1. La planificación urbana que es un proceso de racionalización y previsión para 

el ordenamiento urbano orientado a la toma de decisiones en la gestión del 

espacio urbano. 

 

2. La sociología urbana que estudia a los participantes de la ciudad. 

 

3. La geografía e historia urbana que estudian lo relacionado con los procesos de 

construcción de las ciudades. 

 

4. La morfología urbana que estudia la dimensión espacial y el espacio público 

que conforman las ciudades (Espinosa, 2012:10). 

Dentro del paisaje racional histórico se encuentra la morfología urbana, cuya 

disciplina fue abordada por diversos autores para buscar describir y entender todas 

aquellas formas físicas y configuraciones espaciales construidas por el ser humano 

que le permiten llevar a cabo las actividades de su vida cotidiana. Estos estudios han 

ayudado a entender los procesos de transformación de las ciudades y las formas 

resultantes (Capel, 2002:22). 

Capel (2002) considera que existen tres formas de abordar los estudios 

morfológicos prestando atención principalmente a los elementos que configuran el 

tejido urbano y a sus procesos de transformación, dichas formas son: 

1. La histórica: que atiende el proceso de construcción y transformación del 

espacio a través del tiempo. 

 

2. De reconocimiento: que identifica los elementos básicos que configuran la 

estructura física de las ciudades. 
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3. Interrelaciones: que pretende encontrar vínculos entre los elementos de las 

urbes. 

Para la década de los sesenta, los estudios de morfología urbana se 

complementaron con nuevos enfoques de carácter cuantitativo influenciados por la 

economía. Se puso un especial interés en la localización de las actividades, en el uso 

de suelo y también se interesaron por la transformación producida por las 

reutilizaciones del terreno urbano, junto al valor del uso de suelo propiciado por las 

vías de circulación. Además, se aplicaron análisis estadísticos complejos para obtener 

datos de las estructuras de la población que sirvieron para elaborar modelos y teorías 

con capacidad de predicción (ibíd:31 y 32). 

Para Conzen, los principios del estudio de la geografía y el análisis físico-espacial 

de la ciudad incluyen: la observación del territorio, el estudio de los procesos de 

transformación, los estudios comparativos, la cartografía, además de una perspectiva 

interdisciplinaria de los problemas territoriales. Uno de los principales aportes de este 

autor para los estudios de morfología urbana fue el lenguaje gráfico para la 

configuración de conceptos y el delineamiento de las referencias que hacían alusión a 

los coeficientes de ocupación. Además, propuso la existencia de tres formas de paisaje 

urbano: la primera delimitada por el trazado de los asentamientos, la segunda por la 

zonificación donde se identifican los tipos de edificio y la tercera en la que delimita los 

usos tanto del predio como del edificio; a esto lo denominó como “División tripartita del 

espacio” (Espinosa, 2016:24 y 25). 

A partir de estas ideas generó el concepto de “región morfológica” y lo definió 

como una zona donde se jerarquizan límites y que tiene unidad con respecto a las 

formas que lo distinguen de los alrededores; también determinó que los límites o 

“líneas de fijación” son componentes urbanos que representan restricciones y que 

impiden el desarrollo del área urbana. Su aportación más importante, establece que 

se pueden descubrir un número no preciso de componentes de los elementos de la 

forma urbana; y estos se pueden llegar a comprender por medio de esquemas 

estructurales que llevan a entender el sistema de relaciones y dependencias (ibid:.24 

y 25). 
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Imagen 5 Diagrama de abordaje conceptual a partir de las ideas de Conzen, Capel y Lynch. Fuente: 

Elaboración propia 

Si bien estos autores no incluyen al transporte y a la movilidad como 

componentes para el análisis en sus investigaciones, en el presente trabajo estos 

elementos se reconocen como un elemento importante del paisaje urbano; ya que 

influyen en la dinámica y en la forma de las ciudades generando sistemas de relaciones 

complejos entre los diversos componentes urbanos  (Ver Imagen 5). 

Metodología 

La presente investigación se dividió en cuatro partes que permitieron 

contextualizar el proceso histórico de conformación de la Ampliación Granada de la 

siguiente manera: 

En la primera sección se elaboró un marco teórico por medio de una investigación 

bibliográfica para así definir los alcances de los estudios de morfología urbana y del 

presente proyecto. Una vez delimitados los alcances, se definieron los conceptos 

generales y las variables que sirvieron como eje del trabajo. 
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También en esta etapa se elaboró un marco histórico a través de las variables 

definidas en el punto anterior: usos de suelo, densidades, transporte, etc. Esto permitió 

entender el papel que ha desempeñado la colonia desde una perspectiva histórica y 

contribuyó para comprender por qué se localiza hoy en día un desarrollo inmobiliario 

de tal magnitud en esta zona de la Ciudad de México. 

El primer periodo del marco histórico se elaboró a partir de la década de los 

cuarenta y abarcó hasta el año 2000, ya que en este año se consideró el fin de la etapa 

industrial de la colonia. Por otra parte, el segundo periodo considerado como la etapa 

moderna abarcó del año 2000 hasta el 2018. 

En la segunda sección se delimitó el área de estudio para realizar la recolección 

y construcción de datos cuantitativos y cualitativos actuales. Por medio de un análisis 

diacrónico se pudo entender el proceso evolutivo del periodo moderno,  para facilitar 

su estudio este periodo se dividió en tres momentos representativos: 

• Año 2000: ya que se consideró el inicio del desarrollo de la zona y sirvió como 

referencia para entender los cambios y las dinámicas posteriores. 

 

• Año 2010: puesto que fue el momento en el que se inició la construcción de 

Plaza Carso y sirvió como punto medio en el desarrollo de la zona. Este año sirvió 

como referencia para comprender la velocidad con la que se desarrolló dicho polígono. 

 

• Por último, se tomó el año 2018 como referencia y sirvió para determinar el 

grado de consolidación actual de la zona. 

Las variables utilizadas en el desarrollo de este último apartado se seleccionaron 

a partir de las investigaciones realizadas por Conzen y Capel, y fueron las siguientes: 

• Vialidades 

• Transporte público 

• Usos de suelo 

• Tipologías 

• Usos de suelo 

• El predio 

• Las afectaciones percibidas en el área 

Estas variables se estudiaron para determinar la influencia y las afectaciones 

urbano arquitectónicas que surgieron con la renovación de la zona, estos datos se 
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plasmaron en material visual de apoyo como planos, gráficas y tablas de datos para 

su mejor entendimiento. 

La información necesaria para el desarrollo de esta etapa de la investigación se 

recabó en material bibliográfico, mapas, Planes de Desarrollo Urbano, planos de 

catastro delegacionales, imágenes satelitales, material fotográfico, visitas al área, 

planos de SEDUVI, sitios de internet de los desarrolladores y pláticas con usuarios de 

la zona que ayudaron a enriquecer el presente trabajo. Una vez hecho el análisis de 

cada tema, se realizaron las descripciones y las conclusiones para cada variable según 

el periodo. 

En la tercera etapa se realizó un análisis que abarcó del año 2000 al año 2018 

para determinar el papel actual de la zona en el contexto de la Ciudad de México y se 

basó en temas como: 

• La conectividad y accesibilidad de la Ampliación Granada. 

• El transporte público en la colonia. 

• Usos de suelo y actividades que atraen a visitantes y trabajadores a la zona. 

En la cuarta sección se elaboró una proyección hacia el año 2040 de las variables 

estudiadas en los apartados anteriores, esto con el fin de entender los problemas y 

afectaciones que resultaron del desarrollo de la zona y que hoy influyen más allá de 

sus límites a pesar de no estar cerca de su máximo desarrollo 

Por último, se realizó una serie de propuestas que surgieron del estudio del caso 

de la Ampliación Granada y de las problemáticas identificadas en la zona. Estas 

propuestas buscan servir de referencia para abordar proyectos similares de renovación 

en la Ciudad de México. 

Selección del caso de estudio. 

La presente investigación buscó entender el proceso de transformación que se 

dio a partir de los cambios en los usos de suelo en Nuevo Polanco, en una zona dónde 

antes del año 2000 se ubicaron las grandes fábricas de Chrysler, Cervecería Modelo, 

General Motors o Colgate Palmolive; actualmente podemos encontrar grandes 

desarrollos inmobiliarios como Parques Polanco, Miyana, Antara, Plaza Carso, 

Polarea y varios complejos en desarrollo. Además, ésta zona fue elegida para 

desarrollar  el proyecto de la nueva embajada de Estados Unidos la cual se inaugurara 

en el 2022 en un predio vecino de la colonia Irrigación. (Ver Imagen 6). 
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Imagen 6 Vista aérea de la esquina formada por la calle de Moliere y Avenida Ejército Nacional. En 1978 
se encontraba la fábrica de General Motors y en 2008 se encuentra el centro comercial Antara. Fuente: 

Polancoayeryhoy.blogspot.com  

 

Actualmente sobre la calle de Miguel de Cervantes Saavedra se observan torres 

de oficinas de hasta 22 niveles, centros comerciales y edificios de departamentos; 

paisaje que resulta totalmente distinto a lo que se observaba antes del año 2000 con 

bodegas y fábricas. Pasó de ser un área con una baja densidad de población a una de 

las zonas con mayor población flotante5 en la Ciudad de México, lo que ha generado 

una serie de problemas de movilidad y de transporte público (Ver Imagen 7). Estas 

complicaciones que no fueron previstas por las autoridades, se localizan en su mayoría 

sobre las calles cercanas a Plaza Carso y al Centro Comercial Antara ya que en estos 

complejos se concentra el mayor número de trabajadores y de visitantes. 

 
5 La población flotante es la que utiliza un territorio, pero cuyo lugar de residencia habitual es otro. La población 

flotante, sumada a la población residente, permitirá determinar la “carga de población” que realmente soporta cada 

territorio (Garrocho, C.  2011 p.72)  
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Imagen 7 Vista actual de la calle Miguel de Cervantes Saavedra. Al fondo se aprecia el desarrollo de Miyana. 
Fuente propia. 

 

Como en la zona de Nuevo Polanco observa una transformación constante 

debido a la aparición constante de nuevas construcciones, se decidió tomar el 

cuadrante formado por  Avenida Ejército Nacional, Moliere, Rio San Joaquín y Presa 

Falcón como zona de estudio; esto sin dejar de mencionar que en las colonias que 

rodean éste sector se aprecia un proceso  de cambio similar, aunque a una escala y 

velocidad menor (Ver Imagen 8). 

Fuera de este cuadrante, se aprecia una diferencia notable en el paisaje: hacia 

el norte cruzando los puentes de Río San Joaquín, y al oriente en la colonia Granada 

se aprecian colonias populares con construcciones bajas y de menores recursos 

económicos; hacia el sur cruzando la Avenida Ejército Nacional, el paisaje sufre otro 

cambio drástico, más allá de la primera  línea de edificios se aprecian construcciones 

bajas, pero de un poder adquisitivo mayor, aquí  se localiza la colonia Polanco 

conocida por ser una de las zonas con mayor plusvalía dentro de la ciudad; más al sur 

se aprecia el área de hoteles de Reforma y el área del bosque de Chapultepec; por 

último, al poniente en la colonia Irrigación domina un paisaje horizontal que contiene  

viviendas de nivel medio y dependencias de gobierno. 
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Imagen 8 Predios en construcción: a la izquierda el proyecto de "Neuchatel" y a la derecha proyecto de 
edificio de estacionamiento ubicado en Cerrada de FFCC de Cuernavaca. Fuente propia. 

El primer criterio para delimitar la zona del caso de estudio se estableció 

definiendo los bordes socio económicos de las colonias. Lynch  (1984) considera el 

borde como un elemento lineal de ruptura entre clases distintas, ya que conllevan una 

fragmentación de la ciudad. Como segundo criterio: las líneas de fijación6 

mencionadas por Conzen se observan claramente en un recorrido por la colonia; al 

norte y al sur dos avenidas de gran flujo como Río San Joaquín y Ejército Nacional 

rompen la continuidad, y establecen los límites de la zona.  También, al oriente y 

poniente en Moliere y Presa Falcón se separa a la Ampliación Granada del resto de 

Nuevo Polanco por medio de camellones; estas barreras actúan como elementos que 

determinan el desarrollo de la forma del área urbana (Whitehand:2007). 

Como tercer criterio, se retoma la idea de Conzen donde conceptualiza a una 

región morfológica a partir de una división tripartita del espacio; elementos como la 

traza, los edificios, el uso de suelo y las densidades; diferencian una región de otra por 

medio de características particulares (Whitehand: 1981). Este es el caso de la 

Ampliación Granada, ya que a simple vista la arquitectura, su antiguo trazado industrial 

y la nueva tipología de edificios contrastan con el paisaje de las colonias vecinas, esto 

la convierte en un área singular que se distingue notoriamente respecto a su entorno. 

 
6 Las líneas de fijación se definen como elementos estructurales del plano que actúan como 
obstáculos y barreras a la expansión de la ciudad, o bien que han actuado en el pasado y cuya 
eliminación ha dado lugar a nuevas áreas o cinturones de expansión. 



Morfología urbana de Nuevo Polanco. El caso específico de la Ampliación Granada. 

25 
 

 

Imagen 9 Comparativa del cambio en Nuevo Polanco y en zonas aledañas. En color azul se pueden ver 
los predios que fueron modificados con respecto a la imagen del periodo anterior. Fuente: Elaboración propia a 

partir de vistas de Google Earth 2000, 2010 y 2018. 

Como tercer criterio, se tomaron las vistas satelitales de Nuevo Polanco en los 

años 2001, 2010 y 2018, ya que se logró identificar claramente las zonas con cambios 

físicos más evidentes. Por cuestiones de tiempo y recursos se delimitó el área de 

estudio al sector del cuadrante antes mencionado, considerando que es la zona que 

ha sufrido la transformación más radical en los últimos veinte años (Ver Imagen 9). 

 La zona de estudio está conformada por 8 manzanas y abarca completamente 
la colonia Ampliación Granada además de una pequeña sección menor de la Colonia 
Granada ubicada al sur de la calle Miguel de Cervantes Saavedra. La zona de estudio 
cuenta con un área aproximadamente de 400,000m2 y con un área construible cercana 
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a los 330,000 m2 (7); esta área es dividida por las vías del antiguo Ferrocarril de 
Cuernavaca que sirven para surtir a la Harinera Elizondo ubicada sobre la calle Presa 
Falcón. Esta fábrica es uno de los pocos predios de carácter industrial que se 
conservan en la zona junto con la Cervecería Modelo (Ver Imagen 10). 

 

Imagen 10 Las vías del antiguo Ferrocarril de Cuernavaca que aún se encuentran en funcionamiento, 
cruzan el área de estudio de oriente a sur-poniente. A la derecha se encuentra el proyecto Antara, a la Izquierda 

el Acuario Inbursa, y al fondo el museo Soumaya y Plaza Carso. Fuente propia. 

Por último, tal vez la característica más importante de esta zona es la variedad 

de actividades, gracias a los grandes edificios de departamentos, a las oficinas, a los 

museos, al teatro, a las plazas comerciales e inclusive al acuario, esta zona cuenta 

con una dinámica muy particular. 

 

 

 

 
7 Dicha área se obtuvo a partir de la versión digital del plano catastral de la Delegación Miguel Hidalgo 2005 y por 

medio de un cálculo gráfico realizado en la plataforma de Google Earth. 
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Imagen 11 Edificio antiguo de la farmacéutica Bayer y al fondo los nuevos desarrollos inmobiliarios en la Ampliación Granada. 

Fuente propia. 

 

 

 

1. Proceso histórico de integración de la 

Ampliación Granada a la Ciudad de 

México. 
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1.1 Periodo de sustitución de importaciones (1930-1969) 

Durante las primeras décadas del siglo XX después de la revolución, se dio un 

periodo de estabilización, en esta etapa la Ciudad de México se convirtió en el centro 

político y en el foco de inversión e inmigración más grande del país; esta situación llevó 

a que la ciudad pasara de una población de 541,516 habitantes en 1900 a 1,229,576 

habitantes en 19308 (Ver Imagen 12). 

 

Imagen 12 Mapa de la Ciudad de México en 
1930. Fuente: Guía Roji. Obtenido de: 

www.geografiainfinita.com/2016/12/evolucion-de-

la-ciudad-de-mexico-a-traves-de-los-mapas/ 

A partir de la década de los 

treinta, la economía del país se vio 

fortalecida gracias a un proceso de 

industrialización conocido como el 

“milagro mexicano”. Se pasó de una 

economía enfocada en la agricultura y 

la minería, a una economía industrial 

que sustituiría los artículos de 

manufactura extranjera por artículos 

similares fabricados en el territorio 

nacional. 

Esta etapa inició en la década de 

los treinta y terminó a finales de la 

década de los sesenta. Sánchez 

(2004) dividió esta etapa en dos 

fases: la primera se caracterizó por la acumulación industrial básica que utilizó plantas 

industriales heredadas del Porfiriato y la segunda etapa fue conocida como el 

“desarrollo estabilizador”9. (Sánchez, 2015: 215). 

Uno de los principales elementos que atrajeron la industria a la Ciudad de México 

durante este periodo fue la capacidad de transporte gracias a la conexión que tenía el 

 
8 INEGI, ed. (2010) Tasa de crecimiento media anual de la población por entidad federativa, 1990 a 2010. 

 
9 El desarrollo estabilizador se suele relacionar con una política económica orientada a la producción de bienes de 
consumo duraderos, intermedios y en menor medida de capital (Peña y Aguirre, 2006:354) 

https://web.archive.org/web/20110420205746/http:/www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo09&s=est&c=17511
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sistema ferroviario de la ciudad con el resto del país y el desarrolló el sistema de 

carreteras cuyo punto focal fue la capital (Cruz, 2015: 222-224). 

En la década de los cuarenta, la política del “buen vecino” implementada por 

Manuel Ávila Camacho impulsó a la economía mexicana ya que la industria 

estadounidense se concentró en la producción de armamento para la Segunda Guerra 

Mundial. En esta etapa, México alzó la mano para dar asilo a las industrias que no 

encontraron las condiciones necesarias en los Estados Unidos y las ubicó en 

Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México; lo que ayudó a fortalecer el desarrollo 

industrial del país. 

Durante este periodo, fueron varias las obras de infraestructura que 

contribuyeron para que la Ciudad de México se consolidara como el centro económico 

e industrial más importante del país, en 1932 se estableció la refinería “El Águila” en 

terrenos del actual parque Bicentenario (Cruz, 2015: 226) y en 1940,  debido a los 

problemas de abastecimiento de agua se comenzaron los trabajos del Sistema Lerma 

desde la cuenca del Río Lerma hasta el cárcamo de Dolores ubicado en Chapultepec. 

Por otra parte, en materia de transporte se nacionalizaron las rutas de tranvía y de 

ferrocarril del Valle de México que conectaba el Zócalo con los lugares más distantes 

de la ciudad (Gómez, 1976: 5). 

Uno de los sectores donde se invirtió más durante este periodo fue el de la 

educación; en 1949 se finalizó la construcción de la Escuela Nacional de Maestros 

ubicada en Calzada México-Tacuba y ese mismo año en terrenos cercanos al Pedregal 

de San Ángel comenzó la construcción de Ciudad Universitaria obra de los arquitectos 

Mario Pani y Enrique del Moral (Fundación UNAM, 2018)10. Además, en 1959 se 

inauguró la unidad profesional “Adolfo López Mateos” del Instituto Politécnico Nacional 

ubicada en los antiguos ejidos de Santa María Ticomán y San Pedro Zacatenco.  

También se invirtió en la construcción de infraestructura cultural: se construyó el 

Museo de Historia Natural (1964), el Museo de Arte Moderno (1964), y el Museo 

 

• 10 Fundación UNAM. (2016). Sabes cómo se construyó Ciudad Universitaria. Febrero 2018, de Fundación 

UNAM. Obtenido de http://www.fundacionunam.org.mx/donde-paso/sabes-como-se-construyo-ciudad-

universitaria/(web) 
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Nacional de Antropología11 (1964) (sic.gob.mx, 2018)12; todos ellos localizados sobre 

Avenida Reforma en el área de Chapultepec. 

Estas tres décadas se caracterizaron por la expansión de la Ciudad de México 

debido a las migraciones del campo que se buscaban mejores condiciones 

económicas en la creciente industria de la Ciudad de México. Poblados como 

Azcapotzalco, Coyoacán, Tacuba, Tacubaya y San Ángel perdieron su antiguo 

carácter rural ya que las antiguas haciendas y rancherías desaparecieron 

paulatinamente para integrarse al nuevo territorio urbano. Aparecieron colonias como 

la Guerrero, la Doctores, la Obrera y la Portales para la clase popular; y la Escandón, 

San Miguel Chapultepec, las Lomas y Polanco para la clase burguesa (Delegación 

Miguel Hidalgo, 2012: 6-7). 

Debido a la creciente explosión demográfica y a la proliferación de asentamientos 

irregulares en la ciudad se dio pie a un amplio programa federal de vivienda que incluyó 

a varios organismos federales, así surgieron los primeros proyectos de multifamiliares 

que buscaron densificar la ciudad para destinar una mayor parte a jardines y parques. 

En 1949 se construyó en Coyoacán el Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, el 

Centro Urbano Presidente Juárez en la colonia Roma en 1952 y el conjunto Nonoalco-

Tlatelolco en los terrenos baldíos del Sindicato Ferrocarrilero y en los talleres de la 

empresa La Consolidada (Noelle, 2008). 

A finales de la década de los treinta el proyecto de Chapultepec-Polanco sustituyó 

al proyecto de Chapultepec Hights de Albert Blair, este plan a manos de José G. de la 

Gama y Raúl A. Basurto se ubicó al pie del cerro de Chapultepec en terrenos de la 

hacienda San Juan de Dios de los Morales (Villalobos,1999: 28). Ahí se construyó una 

zona residencial exclusiva para la alta sociedad del país, se establecieron habitantes 

de clase media-alta que buscaron salir del centro de la ciudad y también fue un 

excelente lugar para que comunidades judías, españolas, alemanas y libanesas se 

establecieran en la ciudad de México (Delegación Miguel Hidalgo,2012: 28). 

Estos terrenos se encontraban dentro del perímetro que hoy conforman la 

Avenida General Mariano Escobedo, Avenida Ejercito Nacional (donde ya se 

encontraban las instalaciones del actual Hospital Español), y el Boulevard Adolfo 

 
11El museo de Arte Moderno y el Museo Nacional de Antropología fueron diseñados por el arquitecto 

Pedro Ramírez Vázquez. 

12 Sistema de Información Cultural. (2018) Museos. Febrero 2018. De sic.gob.mx. Obtenido de 

http://sic.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=807 
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López Mateos bajo el diseño de José G. De la Lama, Raoul De la Lama y Enrique 

Aragón Echegaray (Delegación Miguel Hidalgo, 2012) (Ver Imagen 13). 

 

Imagen 13. Plano de la Hacienda de los Morales en 1929. Arriba del lado izquierdo se aprecia en color 
blanco una parte del área de estudio y su respectiva lotificación. Fuente: http://polancoayeryhoy.blogspot.com/ 

Al norte del desarrollo de Chapultepec Polanco, dónde hoy se ubica la colonia 

Irrigación se encontraba el pequeño Rancho de Sotelo que venía fraccionándose 

desde finales de la década de los veinte, ahí se empezaron a construir algunas 

fábricas, establos y pequeñas casas que no contaban con ningún tipo de servicio. Por 

otro lado, hacia el norte cruzando el Río San Joaquín se comenzaron a formar colonias 

populares como la Popo y las Pensiles en el pueblo de Tlacopan, hoy conocido como 

Tacuba.  

En esta época también se comenzó a establecer la industria en la zona que hoy 

se conoce como Nuevo Polanco, desde la actual calle Presa Falcón hasta la Avenida 

Mariano Escobedo y en algunos predios sobre la actual Avenida Ejército Nacional, en 

este periodo se comenzó a conformar el trazo de lo que hoy en día es la colonia 

Ampliación Granada (Aguayo, 2016). 

Durante el gobierno de Ávila Camacho (1940-1946), se buscó formalizar los usos 

de suelo en la ciudad y así surgieron distintas leyes que se refirieron al desarrollo de 

la Ciudad de México. Entre estas, destacaron el Reglamento de las Construcciones 

del Distrito Federal; el Reglamento a las fracciones I, V y VII de la Ley de Planificación 
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y Zonificación del Distrito Federal y los decretos de creación de nuevas zonas 

industriales (Sánchez, 1999:105). 

En este último reglamento (DO.04.02.41), el gobierno del Distrito Federal con 

base en las disposiciones de la Oficina del Plan Regulador propuso una zonificación 

que buscó ubicar distintas áreas de la ciudad a partir de su uso, particularmente en el 

caso de las industrias, las cuales se emplazarían según su tipo. En el artículo 4º de 

dicho reglamento se especificaron once zonas industriales dentro de la ciudad que ya 

se venían desarrollando antes sin una completa planeación, y que buscaban instalarse 

en zonas donde las condiciones les fueran propicias para su crecimiento. (ibid.: 105). 

“La zona número IV contenida en el Reglamento de Zonas Industriales publicado 

el 4 de febrero de 1941 en el Diario Oficial de la Federación se conformó por dos 

secciones: la primera limitada por las calles de  Ferrocarril de Cuernavaca, Lago 

Onega, Lago Alberto, Bahía de Santa Bárbara, Las Palmas, Bahía de la Asunción y 

Ferrocarriles Nacionales, y la segunda limitada por las calles Lago Erne, Ferrocarril de 

Cuernavaca, Lago Lamond, Avenida de los Morales, calle sin nombre y Río San 

Joaquín, dichas secciones conforman las actuales colonias Granada y Ampliación 

Granada; ahí se establecerían industrias que no despidieran olores y ruidos molestos 

además de fluidos nocivos, también sugería el establecimiento de almacenes, 

productos inyectables laboratorios, plantas de montaje de automóviles y talleres 

mecánicos” (ibíd:106). 

En el año 1959 la compañía farmacéutica Bayer estableció sus oficinas centrales 

en la esquina de Miguel de Cervantes Saavedra (bayer.mx, 2018), se unió a la fábrica 

de camiones de General Motors establecida en 1935 sobre la Calzada de los Morales 

y a la Cervecería Modelo (1922) ubicada sobre la calle de Miguel de Cervantes 

Saavedra.  

En la Imagen 14  se aprecia que para el año 1952 la vidriera México ya estaba 

establecida en el terreno que actualmente ocupa Plaza Carso, fuera de la foto sobre 

el camino arbolado, ya se encontraban otro tipo de equipamientos: hacia el oriente, 

frente a la fábrica de General Motors, se encontraba el Sanatorio Español inaugurado 

en 1932; al poniente, en el año 1940 se comenzó la construcción del Club Deportivo 

Mundet, y para 1950, en la esquina donde se encuentran hoy las calles de Ferrocarril 

de Cuernavaca y Ejército Nacional se erigió el centro educativo Liceo Franco 

Mexicano. 
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Imagen 14 Vista aérea de la colonia Ampliación Granada en 1952. Fuente: Compañía Aerofoto. Obtenida 
de polancoayeryhoy.blogspot 

1.2 Periodo del crecimiento compartido 1970-1982 

Este periodo se caracterizó por el agotamiento del modelo sustitutivo y abarcó la 

década de los setenta y los primeros años de los ochenta. En esta época se buscó 

distribuir la actividad económica en el interior del país, por lo que la presencia de la 

industria en la Ciudad de México disminuyó (Cruz, 2015: 216). 

Varios fueron los factores que se encargaron de que la Ciudad de México 

perdiera su fuerza industrial, entre ellos la excesiva saturación de la zona urbana, el 

incremento de 6.9 millones de habitantes en 1970 a 8.9 millones en 198013 y la 

mudanza de las fábricas de las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez y Miguel 

Hidalgo hacia las áreas conurbadas del Estado de México como Cuautitlán, Tultitlan, 

Ecatepec o Tlalnepantla. La salida de la industria hacia el Estado de México contribuyó 

a la proliferación de fraccionamientos en la periferia de la ciudad (ibid.: 248-249). 

 
13 Estos datos fueron tomados de Censos Generales de Población y Vivienda. Dirección General 

de Estadística, hoy INEGI. 
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Imagen 15 Construcción de la línea 2 del metro. Fuente: colección Villasana-Torres. 

A pesar de que la Ciudad de México disminuyó la producción industrial de 82% a 

69% en 1970, hubo un aumento en el uso habitacional, en este periodo, la ciudad   

recibió una gran inversión en infraestructura para mejorar la conectividad interna y con 

el resto del país; también, durante la década de los setenta comenzó la construcción 

de las primeras tres líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Ver Imagen 

15), se continuó con el programa nacional de Terminales Centrales del Auto 

Transporte Federal de Pasajeros para concentrar las distintas rutas de camiones en 

un solo edificio y la construcción de estas terminales permitió una mayor conectividad 

entre el poniente, oriente y norte de la ciudad; además, ayudaron a disminuir los 

tiempos de traslado hacia el exterior. 

Este periodo trajo grandes aportes en la infraestructura vial de la ciudad moderna, 

se continuó con la construcción del Anillo Periférico y de Viaducto Tlalpan para mejorar 

la comunicación con el sur de la ciudad (Bataillon, Claude, óp. Cit. Pp.100-101); en el 

año 1974 se iniciaron las obras del Circuito Interior hacia el sur-poniente para 

desahogar casi la mitad de intersecciones viales conflictivas. Entre 1977 y 1982 el 

regente Carlos Hank González ayudó a la promoción del uso del automóvil con la 

construcción de 15 ejes viales que conectan de norte a sur y de oriente a poniente a 

la ciudad con una longitud total de 133 km (Sánchez, 1988:13.) 

Debido al gran crecimiento de la zona metropolitana de la Ciudad de México, a 

principios de los años setenta fue necesaria la creación de un plan para legislar el 

crecimiento de la ciudad14; para esto se creó el Plan de Desarrollo Urbano para el 

 
14Hasta ese momento el crecimiento de la ciudad solo se regía por el Reglamento de Fraccionamientos 



Morfología urbana de Nuevo Polanco. El caso específico de la Ampliación Granada. 

35 
 

Distrito Federal el cual fue aprobado en 1976. En este plan se estableció por primera 

vez la zonificación de uso de suelo en el Distrito Federal y también se instauró el 

Reglamento de Uso de Suelo para garantizar la densidad de construcción, la densidad 

de población y la altura de los edificios. 

El fraccionamiento de Polanco se concluyó a finales de 1970 en la zona más 

cercana a Periférico y para el año de 1974 se puso en marcha la Tercera Sección del 

Bosque de Chapultepec gracias a la expropiación de 249 hectáreas.  

 

1.3 El periodo neoliberal 1983-2000 

 

Fermín Cruz (2015), situó esta etapa después de la crisis de 1982 y fue bajo la 

administración de Miguel de la Madrid (1982-1988) que se reestructuró la economía 

del país, se pasó de un modelo económico basado en el mercado interno hacia una 

economía abierta. Así llegó a su final el periodo conocido como “el milagro mexicano” 

lo que generó una desarticulación de la base económica de la Ciudad de México y una 

restructuración espacial de la misma. 

En este periodo que abarcó las últimas dos décadas del siglo XX la población en 

el área metropolitana de la Ciudad de México pasó de 13,354,000 a 17,308,562 

habitantes (INEGI, 2018); y la delegación Miguel Hidalgo disminuyó de 543,062 a 

352,640 habitantes. Durante esta etapa, los movimientos migratorios cambiaron de 

rumbo y las principales rutas de migración se dieron del Distrito Federal hacia los 

municipios aledaños del Estado de México e Hidalgo, gracias a las políticas de 

descentralización implementadas por el Departamento del Distrito Federal (D.D.F.). 

La industria y la actividad manufacturera del país se trasladaron principalmente 

a las ciudades del norte debido a los altos índices de contaminación. Junto con ello, 

las áreas industriales de la Ciudad de México se reestablecieron en el Estado de 

México, Puebla y Querétaro; sin embargo,  la capital no perdió su importancia 

económica y se convirtió en el centro de las actividades financieras y de servicios 

(Aguayo y Salas, 2002). 

En este periodo se generó una infraestructura de movilidad importante, se 

continuó el desarrollo del Sistema de Transporte Colectivo Metro (S.T.C.M) con la 

finalización de las líneas 4 y 5 en 1982; la línea 6 en 1986; la línea 7 en 1988; la línea 

8 en 1994; la línea 9 en 1988; la línea A en 1991 y la línea B en el año 2000 

(metro.cdmx, 2018). El gran desarrollo de este sistema se debió a la creciente 
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explosión demográfica y a la expansión de la zona metropolitana; lo que se buscó con 

la construcción de dichas líneas, fue optimizar la conectividad de la zona centro con 

las áreas periféricas de la ciudad. Cabe aclarar que no se construyeron todas las líneas 

contempladas en el Plan Maestro del Metro publicado en 1985 y fue reajustado en 

1996 (Gaona, 2017). 

También se realizaron grandes obras de equipamiento como la Central de Abasto 

en la zona rural de Iztapalapa en 1982; y en 1984 se inauguró la Torre Ejecutiva de 

Pemex diseñada por el arquitecto Pedro Moctezuma. En la década de los ochenta 

surgió uno de los proyectos de expansión más importantes para la Ciudad de México: 

el proyecto conocido como Plan Integral de Santa Fe. En este proyecto se buscó 

reconvertir los tiraderos de basura de Santa Fe para convertirlos en una zona 

destinada a residencias y corporativos. Se diseñó un plan integral que sirvió para atraer 

inversión privada, se dotó gradualmente esta zona con la infraestructura necesaria, y 

también sirvió como modelo para futuros desarrollos (Evalúa DF,2011).15 

Después del terremoto de 1985 el área sur y poniente de la ciudad sufrieron una 

acometida inmobiliaria, las oficinas y comercios abandonaron el centro de la ciudad y 

ocasionaron un efecto de dispersión económica y poblacional. A partir de esto se 

desarrollaron nuevas políticas urbanas que buscaron la regeneración de puntos 

estratégicos antes destinados a la industria y esta fue desplazada a municipios como 

Ecatepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán. Estas políticas permitieron el 

desarrollo económico de estos municipios a partir de la inversión de capital privado y 

así comenzó la etapa postindustrial de la ciudad.  

Con el derrumbe de edificios de oficinas en el centro de la ciudad la colonia 

Polanco sufrió una gran transformación y empresas como Liverpool se establecieron 

ahí; esto generó un cambio en los usos de suelo, además de un incremento en la 

población flotante de la zona. En esta colonia ya existía una diversidad de zonas 

comerciales con negocios pequeños como carnicerías, farmacias, florerías, entre 

muchos otros; pero a partir de esta diversificación de usos los restaurantes y los 

negocios ambulantes se desbordaron. En el año 1990 se inauguró sobre avenida 

Ejército Nacional la primera plaza comercial de la zona bautizada como Pabellón 

Polanco (pabellonpolanco.com.mx, 2018)16. 

A pesar de que en 1992 se publicó el decreto de primera Zona Especial de 

Desarrollo Controlado para la colonia Polanco, continuaron las violaciones a los usos 

de suelo y la proliferación de negocios no permitidos (Suarez, Gerardo. 2014). En la 

 
15  Esta información se obtuvo de https://www.evalua.cdmx.gob.mx/ en septiembre del 2018 
16 La información de Pabellón Polanco se obtuvo de www. pabellonpolanco.com.mx en septiembre del 2018 
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década de los noventa se inició la venta de predios industriales en las colonias 

Anáhuac, Granada, Ampliación Granada e Irrigación para dar paso a la zona que 

actualmente se conoce como Nuevo Polanco. 

1.4 Actualidad de la colonia Ampliación Granada. (2000- 2019) 

En la última década del siglo XX el área industrial de las Granadas sufrió una 

significativa transformación, las antiguas fábricas dieron paso a nuevas tipologías 

arquitectónicas y el paisaje industrial cedió terreno a los centros comerciales, a los 

edificios de oficinas y a las torres de departamentos. Este cambio inició en el año 2000 

con la construcción de Parques Polanco y se extendió sobre la Avenida Miguel de 

Cervantes Saavedra hasta la colonia Irrigación. 

Al mismo tiempo en el corredor comercial ubicado sobre la avenida Ejército 

Nacional se construyeron conjuntos de oficinas y dependencias gubernamentales. 

Esta avenida fue a lo largo del tiempo el límite físico entre la zona residencial de 

Polanco y la parte industrial en las Granadas, sin embargo, dicho limite se hizo más 

notorio cuando en el año 2012 se inauguró el actual paso a desnivel para aliviar el 

tráfico que se originaría a partir de la construcción del centro comercial Antara. 

 

Imagen 16 Vista aérea de la colonia Ampliación Granada (rojo) y de la zona de Nuevo Polanco (azul) en el 

año 2018. Obtenida de Google Earth 

El desarrollo de las colonias Irrigación, Granada y Ampliación Granada ha sido 

significativo y en la actualidad se percibe un impacto más allá de sus límites, sin 

embargo, la parte que ha sufrido una mayor transformación se localiza entre las calles 

Avenida Río San Joaquín, Moliere, Avenida Ejército Nacional, Ferrocarriles de 

Cuernavaca y Presa Falcón, razón por la que este cuadrante será el área de estudio 

del presente trabajo (Ver Imagen 16).  
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En el año 2000, se inauguró el “Edificio Siglo XXI” de General Motors en la 

esquina de Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca (polancoayeryhoy, 2012)17; 

posteriormente,  en el otro terreno ocupado antes por esta empresa se inauguró el 

segundo desarrollo en la zona conocido como Plaza Antara18. Este proyecto fue el 

primer conjunto de usos mixtos de la zona y cuenta hasta la fecha con 30,000m2 de 

oficinas y 48,000m2 de comercio para tiendas de alta gama (Sordo, 2018). 

En el año 2008 inició la construcción de Plaza Carso19 en terrenos que hasta 

mediados de la década de los setentas pertenecieron a la llantera General Tire, este 

mega desarrollo inmobiliario se localiza sobre la calle de Miguel de Cervantes 

Saavedra en una extensión de terreno de 78,000m2 y está conformado por tres torres 

corporativas, tres torres residenciales, un centro comercial, el icónico museo Soumaya, 

el acuario Inbursa, el teatro Telcel y el Museo Jumex20 diseñado por el arquitecto 

británico David Chipperfield (plazacarso.com.mx, 2018)21. 

La única empresa que conserva sus antiguas instalaciones en la zona de estudio 

es la farmacéutica Bayer, su viejo edificio de oficinas es el único patrimonio 

arquitectónico que se mantiene intacto en el área de estudio; sin embargo, una gran 

parte de sus instalaciones fueron demolidas para dar paso a una torre de 8 niveles que 

alberga 14,000m2 de construcción destinados a su nuevo corporativo (Bayer.mx 

2017)22. El terreno ubicado sobre Presa Falcón al norponiente del área de estudio y 

que fue propiedad de la empresa Colgate Palmolive será la nueva sede de la Embajada 

de Estados Unidos; además de traer un cambio significativo en la dinámica de la zona, 

esto modificará los flujos de la población flotante en la ciudad, lo que causará más 

conflictos para acceder a la zona de Nuevo Polanco y modificará las condiciones de 

seguridad de la zona por la importancia internacional de dicho recinto. 

 
17 La información de General Motors se obtuvo en: 
https://polancoayeryhoy.blogspot.com/search?q=general+motors en octubre del 2018 
 
18 El proyecto de Plaza Antara fue diseñado por el arquitecto Javier Sordo Madaleno y pertenece a Grupo Integral 
de Desarrollo Inmobiliario. Actualmente se construye la tercera fase de dicho desarrollo. 
 
19 Este desarrollo creado por iniciativa del Ing. Carlos Slim, es considerado el mega desarrollo de usos mixtos más 

grande de América Latina con más de 920,000 m2 de construcción y sirve como centro de negocios para sus 

empresas y socios comerciales. 

20 El museo Soumaya exhibe una colección propiedad de la familia Slim y el Museo Jumex exhibe exposiciones 
itinerantes de arte contemporáneo. 
 
21 La información del Plaza Carso se obtuvo en https://www.plazacarso.com.mx/historia.php en octubre del 2018. 
 
22 La información de Bayer se obtuvo en https://www.bayer.mx/es/bayer-en-mexico/historia-en-mexico/ en octubre 
del 2018. 
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Este sector de la ciudad se encuentra en constante desarrollo y su transformación 

en un periodo de 20 años llama poderosamente la atención a vecinos, autoridades y 

por supuesto a desarrolladores inmobiliarios. Se destaca por los fáciles accesos de 

Avenida Rio San Joaquín y Avenida Ejército Nacional; además de la cercanía con 

puntos estratégicos de transporte masivo como Cuatro Caminos ya que este es un 

nodo importante para visitantes del Estado de México. 

. 
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Imagen 17 Vista desde la calle Presa Falcón. Fuente propia. 

 

 

 

2. Análisis morfológico 
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Debido a la transformación de Nuevo Polanco y más específicamente al cambio 

de la colonia Ampliación Granada en los últimos años; se realizó un estudio del cambio 

en sus elementos esenciales como vialidades, predios, usos de suelo, densidades, 

transporte y movilidad durante el periodo del año 2000 al 2018, este análisis se abordó 

de manera diacrónica dividiendo esta fase en tres periodos específicos para su mejor 

comprensión. El primer periodo retomó el año 2000 ya que se consideró como el inicio 

de la etapa de transformación, el segundo abarcó del año 2001 al 2010, cuando se 

comenzaron a establecer las grandes empresas en la zona; y por último, el periodo del 

año 2011 hasta el 2018 ya que durante estos años se dio la mayor transformación del 

área de estudio. 

Fue necesario elaborar un modelo gráfico para cada uno de los periodos y para 

cada una de las variables con el fin de crear una referencia que identificara claramente 

las constantes y los cambios surgidos. De igual manera, debido a la falta de números 

reales se realizó una estimación de los datos necesarios para generar las estadísticas 

que acompañan al material gráfico tal como el número de habitantes y las áreas 

construidas. 

Por medio del análisis de estos datos se logró comprender cuales fueron las 

variables que sufrieron mayores modificaciones, además, una vez entendidos los 

cambios sustanciales en la zona se logró comprender mejor las relaciones existentes 

entre las condiciones actuales, las modificaciones en el paisaje y los datos 

cuantitativos estimados en cada una de las etapas del análisis. 

2.1. Trazo 

El área de Nuevo Polanco comenzó a adquirir su conformación actual en la 

década de los veinte cuando la Cervecería Modelo se estableció junto al cauce del Río 

San Joaquín y junto a las vías del Ferrocarril de Cuernavaca (1897) (Álvarez, 2012: 

74). En el año 1942 el establecimiento de la General Motors y de la farmacéutica  Bayer 

empezó a dar forma al trazo de la colonia Ampliación Granada, este se adaptó a las 

condicionantes físicas del lugar, se delimitó por la Avenida Hacienda de los Morales 

(hoy Ejército Nacional) y por el trazo existente de las vías del Ferrocarril de Cuernavaca 

(Ver Imagen 18). 

En la década de los treinta los terrenos que hoy conforman las Granadas se 

utilizaban como campos de cultivo y se encontraban al norte de la actual colonia 

Polanco. Más al norte de estos sembradíos y cruzando el Río San Joaquín, el área de 

las colonias Pensiles se comenzó a fraccionar y pasó de ser una zona dedicada a la 

agricultura a una zona habitacional de escasos recursos. Debido a la falta de 



Morfología urbana de Nuevo Polanco. El caso específico de la Ampliación Granada. 

42 
 

planeación estas colonias tienen calles estrechas con una configuración ortogonal que 

se orienta según los puntos cardinales 

 

Imagen 18 Imagen aérea de la fábrica General Motors en 1942. Se aprecia en primer plano la fábrica de 
Bayer. Fuente: Compañía Aerofoto archivos de ICA. Obtenida de polancoayeryhoy.blogspot. 

Por su parte, durante la década de los treintas las Granadas se encontraban en 

la parte externa de la ciudad en los terrenos del viejo rancho de Loreto. Tras la 

subdivisión de sus terrenos y aprovechando su ubicación alejada del centro, la 

conectividad que le daba el ferrocarril, los precios de la tierra, y la posibilidad de 

construir fábricas del tamaño requerido por las nuevas industrias se establecieron 

diversas compañías sin problema alguno (Cruz, 2015:221). Cuando se dejó de lado la 

actividad agrícola, la Ampliación Granada comenzó a adquirir su configuración 

irregular actual, las parcelas fueron divididas en grandes predios y se destinaron a la 

industria; se crearon pequeñas calles en el interior de la colonia y las grandes avenidas 

en el perímetro siguieron el trazo del río y de la Avenida de los Morales. El trazo de las 

vías del ferrocarril de Cuernavaca que cruza desde el oriente hacia el sur-poniente  fue 

respetado y se conserva hasta hoy en día. 
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Plano 1 Comparativa del trazo en el área de estudio. Años 2000, 2010 y 2018. En rojo se marca la calle 
privada localizada detrás de Plaza Carso, la cual fue la única modificación en este periodo. Fuente: Elaboración 

Propia. 

Como se puede observar en el Plano 1, no existen grandes diferencias entre el 

plano que corresponde al año 2000 y los elaborados para los años 2010 y 201823. El 

trazo de la Ampliación Granada se ha mantenido constante a excepción de la calle que 

 
23 La elaboración de estos planos del área de estudio se realizó a partir del plano de catastro de la Delegación 
Miguel Hidalgo del año 2005, las actualizaciones para los años 2010 y 2018se realizaron a partir de las vistas 
satelitales de Google Earth y de levantamientos en el sitio.  
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corre de oriente a poniente y que da continuidad a la calle Lago Andrómaco hasta 

presa Falcón. Esta calle de carácter privado se originó por la construcción de Plaza 

Carso y dividió la gran manzana que se puede apreciar en el plano correspondiente al 

año 2000. 

La configuración vial ha permanecido prácticamente sin cambios a pesar de la 

renovación de la zona ya que las calles no tuvieron adecuación alguna.  Aún se 

conserva el trazo de su etapa industrial con calles ortogonales que dan un cierto 

ordenamiento y también se mantiene intacto el trazo de las vías del Ferrocarril de 

Cuernavaca puesto que la harinera Elizondo aún se encuentra en funcionamiento.  

Actualmente, en una sección de estas vías férreas se construye el “Parque Lineal 

Ferrocarril de Cuernavaca” que conectará peatonalmente la Ampliación Granada con 

Avenida Río San Joaquín. 

Comparando el trazo de las colonias aledañas se observa que estas presentan 

un orden ortogonal claramente diferenciado de lo que fue la zona industrial;  por lo que 

se aprecian perfectamente los bordes generados por las grandes avenidas y se pierde 

la continuidad ante los pequeños predios de las colonias vecinas. 

2.2.  Vialidades 

Unas de las características más importantes del área de estudio son la ubicación 

y la conectividad ya que la Ampliación Granada al estar totalmente integrada a la 

mancha urbana se encuentra rodeada por vialidades primarias y secundarias que la 

conectan con distintas zonas del Área Metropolitana del Valle de México. 

La construcción de los puentes que corren de oriente a poniente sobre la avenida 

Río San Joaquín permitió una conexión entre las Granadas, el Anillo Periférico y 

Avenida Reforma, por lo que, estos puentes y la Avenida Ejército Nacional sirven para 

conectarse con el centro de la ciudad. Una de las pocas adecuaciones viales que se 

realizaron a partir de la renovación de la colonia fue el paso a desnivel ubicado en la 

avenida Ejército Nacional. Este paso que  inicia a la altura del Hospital Español y 

termina frente a plaza Antara se realizó  con el fin de aliviar el tráfico que se provocaría 

en el cruce de la calle Moliere y Avenida Ejército Nacional a partir de la construcción 

del centro comercial Antara (Ver Imagen 19). 
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Imagen 19 Cruce de la Avenida Ejercito Nacional y Calle Moliere. De lado Izquierdo se observa el paso a 

desnivel, al fondo Plaza Antara. Fuente propia. 

La calle de Moliere que está dividida por un camellón y corre de sur a norte en 

ambos sentidos funciona como límite con la colonia Granada, esta calle solo fue 

modificada en el cruce con la calle de Ferrocarril de Cuernavaca para dar paso al 

Parque Lineal. Si bien no se considera como calle principal, tiene una gran jerarquía 

pues sirve como acceso a la colonia Polanco desde Río San Joaquín, por esta razón 

es una de las vialidades que presenta más conflictos debido al exceso de automóviles 

que transitan entre las zonas del viejo y el Nuevo Polanco.  

Al oriente, la calle de Presa Falcón también corre de norte a sur y sirve como 

límite entre la zona de estudio y la colonia Irrigación, además de comunicar Avenida 

Río San Joaquín con las Lomas de Chapultepec cuenta con uno de los pocos vestigios 

industriales de la zona: las vías férreas por las que anteriormente se comunicaba la 

línea del ferrocarril de Cuernavaca con la fábrica de Colgate. 

La calle Miguel de Cervantes Saavedra es el eje de Nuevo Polanco ya que 

además de atravesar el área de oriente a poniente es la vía donde se aprecia una 

mayor transformación. Esta cruza las colonias Irrigación, Ampliación Granada y 

Granada y comunica al Anillo Periférico con la Avenida General Mariano Escobedo.  
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Plano 2 Comparativa de las vialidades en el área de estudio. Años 2000, 2010 y 2018. En rojo se marca la 

única vialidad nueva en la zona, detrás de Plaza Carso. Elaboración Propia. 

En el interior del área de estudio son pocas las vialidades que podemos 

encontrar, las calles centrales son angostas y crean un núcleo conformado por Lago 

Andrómaco, Lago Neuchatel, Ferrocarril de Cuernavaca y Lago Zúrich, la única 

modificación que se aprecia en el análisis de los planos es la aparición de una calle 

privada de 10 metros que da continuidad a Lago Andrómaco, las calles vecinas al 

oriente son de tránsito local y permanecen cerradas para impedir una conexión directa 
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con la colonia Irrigación. También, la vía del Ferrocarril de Cuernavaca que hoy 

funciona como el único sendero peatonal comunica el área de oficinas de Carso con 

Avenida Río San Joaquín y se encarga de dividir el área en norte y sur, al norte se 

ubica el área habitacional y al sur el área de comercio y de oficinas (Ver Plano 2). 

El trazado de las calles cuyo eje principal es la calle de Miguel de Cervantes 

Saavedra provoca que los flujos tanto vehiculares como peatonales se acumulen en 

esta vía por la concentración de oficinas, debido a que esta calle es la principal dentro 

de la zona de Nuevo Polanco los flujos de transporte público también se concentran 

en ella provocando serios problemas de tránsito. Las calles perimetrales como Ejército 

Nacional y Avenida Río San Joaquín también sufren serios problemas vehiculares ya 

que sirven como ligas hacia el Anillo Periférico,  por lo tanto, son accesos vehiculares 

para los trabajadores de Polanco y Nuevo Polanco. En las calles interiores los flujos 

vehiculares y peatonales suelen ser interrumpidos por el exceso de automóviles que 

utilizan estas pequeñas calles como estacionamientos. 

2.3. Manzanas y predios 

Debido al trazado producto de la naturaleza industrial de la zona se pueden 

observar predios de grandes dimensiones con formas irregulares y una distribución 

poco uniforme que se ha mantenido constante con el pasar del tiempo. Algunos de los 

predios más extensos se han subdividido y los más pequeños se han fusionado para 

obtener predios que permiten construir conjuntos más grandes. 

Hoy en día la ocupación de la zona alcanza aproximadamente dos terceras partes 

en cuanto a predios se refiere. El terreno más extenso ubicado al norte y propiedad de 

Grupo Carso es el único que no presenta actualmente actividades de construcción24, 

en el resto, se encuentran edificios ya terminados o en etapa de construcción. 

Como se puede observar en el Plano 3, a partir del año 2000 se inició un proceso 

de reconfiguración de algunos lotes, el más visible, es donde se encontraba la vidriera 

México y que hoy en día pertenece a Grupo Carso. Este predio a partir del año 2010 

sufrió un proceso de división ya que se generó una calle privada para dar servicio a 

los departamentos de Plaza Carso. La manzana que resultó al sur se utilizó para el 

desarrollo de usos mixtos de Plaza Carso y el lote resultante al norte se subdividió en 

tres más pequeños: el lote de mayor tamaño, aún se encuentra en posesión de Grupo 

Carso y en los dos restantes se desarrolla el proyecto de Polarea a cargo del Grupo 

 
24 Esto hasta el momento de la elaboración de la presente investigación, septiembre del año 2018. 
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Inmobiliario LAR. Además, al norte de esta manzana se logró conservar el predio 

federal de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Plano 3 Comparativa de manzanas y predios, años 2000, 2010 y 2018. Elaboración propia. 

La manzana que se encuentra en la parte sur del área de estudio y que 

antiguamente correspondía a la General Motors fue la primera que se modificó, esta 

se dividió en dos y el predio ubicado al oriente quedó en posesión de Grupo Integral 
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de Desarrollo Inmobiliario propietario de Antara y al poniente se conservó un lote más 

pequeño que sirvió para construir el edificio de oficinas de General Motors25.  

Al sur del predio dónde se localiza Plaza Carso, el lote de forma triangular que 

sirvió como estacionamiento de la llantera fue dividido y se construyeron en él la “Torre 

Cervantes 303” y el museo Jumex. También, el pequeño lote al sur de Miguel de 

Cervantes Saavedra fue adquirido por grupo Carso para construir el Acuario Inbursa 

(Ver Imagen 20). 

 

Imagen 20 Vista satelital de los predios en el área de estudio. Fuente Google maps. Obtenida en 
septiembre del 2019. 

La manzana que perteneció a la farmacéutica Bayer también se subdividió en 

dos predios: en el lote oriente se mantuvo el viejo edificio de oficinas y el predio 

resultante al poniente pasó a manos de la desarrolladora Abilia para construir el 

proyecto de oficinas “Terret Polanco”. En esta misma manzana cruzando las vías del 

ferrocarril hacia el norte, resultaron dos predios en forma de cuchilla que alojan una 

torre de departamentos al poniente y un edificio para estacionamiento al oriente. 

 
25 Se espera que para el año 2019 se comience la construcción del proyecto extensión de antara donde se 

encontraba el edifico de General Motors. 
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Para el año 2010 en la manzana central delimitada por las calles lago Zúrich, 

Lago Andrómaco, Lago Neuchatel y cerrada de Ferrocarriles de Cuernavaca se 

fusionaron 4 lotes para construir un conjunto habitacional, en esta misma manzana, 

gracias a la división de un gran lote sobre lago Zúrich, se dio paso para construir la 

Torre Renoir de Grupo Carso y una gran bodega propiedad de Level 3. 

En la manzana ubicada al norte y delimitada por las calles Rio San Joaquín, 

Miguel Alemán, lago Andrómaco y lago Zúrich se fusionaron un par de lotes para dar 

lugar al desarrollo habitacional City Towers, también, se aprecia una fusión de los 

predios localizados sobre Lago Andrómaco y cerrada de Neuchatel que dieron paso a 

la construcción de un edificio de la C.F.E.  

Al oriente, en la manzana delimitada por la calle Moliere, Cerrada de Lago 

Neuchatel y Lago Andrómaco se encuentra el único residuo habitacional en la calle 

Cerrada de lago Andrómaco, en esta calle se conservan alrededor de 50 casas 

habitación de un nivel económico bajo con lotes no mayores a 200m2. Es de resaltar 

que antes de la renovación este fue el único corredor con lotes destinados para uso 

habitacional en el área de estudio. En esta misma manzana, sobre la calle de 

Neuchatel se fusionaron 6 lotes que dieron como resultante los proyectos de Grand 

Tower y Residencial Neuchatel; la manzana localizada al norte de la colonia no ha 

sufrido ningún cambio y hasta la fecha conserva la escuela primaria pública “Juan 

Amos Comenio”. En total el área de estudio abarca ocho grandes manzanas y un 

pequeño terreno residual al sur en el que se encuentra el Acuario Inbursa. 

 En el Plano 4 se puede observar la configuración actual de los predios de la zona 

de estudio y sus propietarios, en color azul se aprecia que casi un tercio del área de 

estudio pertenece a grupo Carso el cual es propietario del predio con mayor área 

dentro de la zona y de tres lotes más pequeños en el centro del área dónde se 

encuentran la Torre Van Gogh, la Torre Botticelli y la Torre Renoir; y también es 

propietario del predio donde se encuentra el Acuario Inbursa26. 

Hacia el sur se puede apreciar una gran manzana entre la calle Miguel de 

Cervantes Saavedra y Avenida Ejército Nacional que fue propiedad de la empresa de 

automóviles General Motors el cual se dividió en dos predios. Al poniente se construyó 

el primer edificio de oficinas de la zona propiedad de General Motors, y el predio 

ubicado al oriente fue adquirido por Grupo Integral de Desarrollo Inmobiliario para 

 
26 La información de los inmuebles de Grupo Carso se obtuvo de: https://www.inmueblescarso.com/ en 
junio del 2018. 
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construir la primera fase del proyecto “Antara”27. Este proyecto se consideró como el 

inicial en el desarrollo de Nuevo Polanco. 

 

Plano 4 Distribución de lotes por desarrollador hasta el año 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos obtenidos en las páginas de los desarrolladores e investigación hemerográfica. Estos datos se obtuvieron 

en julio del año 2018. 

El otro lote con mayor dimensión marcado en amarillo fue propiedad de Grupo 

Modelo y hoy en día pertenece a la desarrolladora MIRA, actualmente en este lote se 

construye el proyecto de usos mixtos “Neuchatel” que será uno de los 3 más 

ambiciosos en la zona, junto a Carso y Antara. 

 
27 Para inicios del año 2019 el edificio de oficinas de General Motors fue demolido y el predio pasó a manos de 
G.I.D.I. para continuar con la fase 3 del proyecto Antara. 
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El resto de lotes que anteriormente fueron propiedades industriales pasaron a 

manos de diversas constructoras e inmobiliarias, la escuela primaria ubicada sobre Rio 

San Joaquín y la subestación eléctrica ubicada sobre Presa Falcón aún se mantienen 

en funcionamiento. Los lotes de uso habitacional ubicados sobre la cerrada de Lago 

Andrómaco y el bloque ubicado entre estos y la calle de Moliere no han sufrido 

modificaciones. 

2.4. Distribución del área de estudio según desarrolladores 

En la Gráfica 1 se puede apreciar que Grupo Carso es el mayor propietario con  

un 33% del área de estudio distribuido en 5 predios,  a Grupo Integral de Desarrollo 

Inmobiliario le corresponde un 15% del área con el proyecto de Antara y a la 

desarrolladora MIRA le corresponde el 9% del área con el antiguo terreno de Grupo 

Modelo. Llama la atención que solo estos tres desarrolladores sean propietarios de un 

60% del área ubicada en el corazón de Nuevo Polanco, y que sólo Grupo Carso28 sea 

propietario de una tercera parte del total del área de estudio. 

 

Gráfica 1 Distribución del área de estudio por desarrolladores hasta julio del año 2018. Elaboración propia 
a partir de las áreas obtenidas en SEDUVI y páginas web de los desarrolladores (Ver anexo V). Fuente: 

Elaboración propia 

 
28 Grupo Carso ha sido el principal impulsor para revivir el Centro Histórico de la Ciudad de México, además de ser 
el principal inversionista en la construcción del fallido proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 
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Lo que sucede en Nuevo Polanco es sólo una muestra de lo que pasa en el resto 

de la ciudad. Los intereses de los desarrolladores en complicidad con las autoridades 

encargadas del desarrollo urbano de la ciudad imponen sus intereses económicos 

sobre las necesidades de los habitantes, es por esto, que las zonas renovadas 

terminan siendo “aisladas” debido a la disparidad económica que se genera entre los 

nuevos desarrollos y el entorno existente. 

2.5. Usos de suelo 

A partir del año 2000 se inició la transformación que dos décadas después ha 

renovado casi por completo a la colonia, en el transcurso de 19 años la industria perdió 

totalmente el terreno en el área y hoy es prácticamente inexistente, el único vestigio 

de industria es la Harinera Elizondo, pero ésta se encuentra fuera del área de estudio 

en la colonia Irrigación. Debido a lo limitada que resultó la información de esta colonia 

durante este periodo fue necesario hacer un levantamiento en el sitio para identificar 

los usos existentes en la colonia, de esta manera se logró identificar cinco usos 

principales: vivienda, comercio, oficinas, cultura y equipamiento29. 

En este levantamiento se identificaron el número de niveles de cada construcción 

y el uso que se le da a cada uno de ellos, por otro lado, la investigación realizada en 

los portales de los desarrolladores y las vistas satelitales sirvió para obtener las áreas 

de construcción en cada predio y así poder calcular el área destinada a cada uso 

durante los tres periodos que abarcó nuestro análisis. 

Gracias al plano digital de catastro de la delegación Miguel Hidalgo, se identificó 

que en el año 2000 más de una tercera parte del área correspondía al uso industrial 

ya que hasta ese momento la gran mayoría de los terrenos conservaban sus 

construcciones originales.  En este año, el área de oficinas  representaba un  17% 

gracias al edificio de General Motors, el comercio representaba un porcentaje de solo 

el 3% debido a pequeños establecimientos ubicados sobre la calle de Moliere y por 

último, el área habitacional ubicada en la cerrada de Lago Andrómaco representaban 

un 2% de la superficie total de construcción (Ver Imagen 21). 

 

 
29 El desglose de estas áreas se puede observar en las tablas correspondientes a cada año en los anexos II, III y 
IV. 
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Imagen 21 Planos de distribución de usos de suelo años 2000, 2010 y 2018, a la derecha la gráfica con 
porcentajes de uso correspondiente (Ver anexos II, III y IV). Fuente: Elaboración propia. 
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En el año 2010 con la aparición de Antara y Plaza Carso las superficies de 

comercio y de oficinas sufrieron un cambio drástico, estas alcanzaron un 20% y un 

19% respectivamente y el uso industrial a pesar de verse disminuido, alcanzó un 10%30 

ya que todavía existían terrenos propiedad de empresas como Bayer y Cervecería 

Modelo. Sin embargo, el cambio más evidente en este periodo se dio gracias a la 

aparición de grandes torres de departamentos como Ventana Polanco, City Towers y 

Grand Towers; para el año 2010 el uso habitacional de la Ampliación Granada alcanzó 

un 50% del área total construida de la zona.  

Fue durante el periodo que abarca desde el año 2010 hasta el 2018 que la zona 

sufrió una transformación total, la industria desapareció completamente de la zona y 

continuó el proceso de verticalización en las construcciones, fue durante este lapso de 

tiempo que esta zona de la ciudad adquirió su dinámica actual. 

En el año 2018 la vivienda se convirtió en el principal uso de suelo de la zona ya 

que alcanzó un 77% de construcción del área total gracias a proyectos de vivienda 

plurifamiliar de tipo medio-alto como Polarea, Ventana Polanco y Carso que se 

sumaron al núcleo habitacional de Lago Neuchatel y a la cerrada de Lago Andrómaco. 

En segundo lugar, el uso de oficinas sufrió una disminución relativa para alcanzar 12%; 

estas áreas se localizaron mayormente en predios con uso mixto como Plaza Carso, 

Antara y Terret. En tercer lugar, se aprecia la actividad comercial con un 10% gracias 

a Plaza Carso y Antara (Ver Imagen 22). 

Gracias al aumento del uso habitacional y a la aparición de las grandes torres de 

departamentos esta zona ha sido re densificada tal como el gobierno había planificado, 

no obstante, la densificación de la construcción y la falta de espacios públicos genera 

condiciones de habitabilidad que limitan la convivencia social a espacios de 

amenidades dentro de los mismos desarrollos. También es de recalcar, que el costo 

que tienen estas viviendas cercano a los $40,000.00 por metro cuadrado no permite 

un acceso equitativo a la zona, por lo que realmente se ha generado un barrio exclusivo 

para gente con una gran capacidad económica. 

Durante este periodo se hizo presente la actividad cultural representando sólo un 

1% del área construida, apareció el icónico Museo Soumaya, el museo Nestlé, el teatro 

Telcel y el Acuario Inbursa, todos administrados por Grupo Carso. Los únicos predios 

que sobrevivieron durante este periodo que abarca 18 años, fueron los predios 

federales destinados para equipamiento: la escuela primaria pública Juan Amos 

 
30 Si bien en el plano se aprecia una gran área de desplante que representa al área industrial (COS), esta sólo 
equivale a un 10% del área total construida (CUS) hasta ese momento. 
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Comenio y la subestación de la Comisión Federal de Electricidad que representan 

menos del 1% del área total construida. 

 

Imagen 22 Vista de lago Zúrich. A la izquierda se observa el área central con edificios de departamentos, 
a la derecha el área comercial de Plaza Carso, y al fondo el área de oficinas de Terret Polanco y Antara Fase II. 

Fuente propia. 

2.6. Densidades de construcción 

Los cambios de uso de suelo propuestos por el gobierno y las políticas de re 

densificación como el Bando 2 dieron como resultado el aumento en los coeficientes 

de ocupación y de uso de suelo. Esto ocasionó un aumento en el aprovechamiento de 

la zona31 debido a la aparición de grandes torres y complejos de usos mixtos (Ver 

Imagen 23), 

En el año 2000 la industria fue la actividad principal en la zona con un Coeficiente 

de Ocupación de 77%, en ese entonces aún se apreciaba un paisaje de fábricas, 

grandes naves industriales y almacenes que cubrían una gran parte de la superficie 

 

31 Según el cálculo realizado en el presente trabajo el área con potencial de construcción de la zona de 

estudio es de 321,726.45m2 y se ha mantenido constante desde el año 2000, esto a partir de datos obtenidos del 

portal de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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de los terrenos. En este año, el predio propiedad de General Motors ya había sido 

modificado, las naves que se ubicaron en la esquina de Ejercito Nacional y avenida 

Moliere ya habían desaparecido y ya se encontraba en funcionamiento el edificio de 

oficinas General Motors Siglo XXI ubicado frente a la Harinera Elizondo.  

 

Imagen 23 Actualmente la colonia Ampliación Granada se encuentra densamente construida. Fuente: 
https://somoscdmx.com/tramites/bienes-raices/razones-por-las-que-granada-es-el-nuevo-polanco/2018/11/ 

Obtenida en junio del 2019. 

Con la configuración del espacio construido en el año 2000 la superficie de 

desplante alcanzó 174,736 m2 equivalentes al 54% del área de estudio32, y según 

datos obtenidos del plano de catastro de 2005, la superficie de construcción total 

rondaba los 259,819m2; es decir, 0.8 veces la superficie total construida con respecto 

al total de los terrenos33. 

 
32 En este caso la superficie de desplante total equivale al valor denominado como Coeficiente de Ocupación del 
Suelo según el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. 
 
33 También en este caso la superficie de construcción total equivale al Coeficiente de Uso de Suelo según el 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. 
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Para el año 2010 se dio un cambio drástico: la actividad industrial disminuyó y la 
vivienda plurifamiliar aumentó debido a la aparición de complejos de usos mixtos, las 
grandes estructuras antes destinadas a la industria como la fábrica de la llantera 
Toyotire dieron paso a las torres de Plaza Carso y las naves de General Motors 
desaparecieron para construir el centro comercial Antara. En esta etapa el área de 
desplante no tuvo grandes cambios; de hecho, se redujo un 10%, y alcanzó 143,116m2

debido a la demolición de grandes fábricas, sin embargo, la superficie total de 
construcción se triplicó y llegó a 683,900 m2 equivalentes a un factor de 2.12 veces el 
área de estudio (Ver Gráfica 2).

Gráfica 2 Comparativa de coeficientes para los años 2000, 2010 y 2018. Elaboración propia a partir del análisis 
gráfico de los planos obtenidos.

Para el año 201834 el cambio fue radical: la actividad industrial en la colonia 
desapareció completamente y las torres de departamentos se convirtieron en el paisaje 
común del área, en este año la superficie de desplante total alcanzó 148,657m2

equivalentes a un 46% y la superficie total de construcción llegó a 1,640,159 m2 que 
representan un factor de 5.10 veces el área.

En la gráfica 2 se puede apreciar que el coeficiente de Ocupación (COS) tiene 
una disminución relativa, por el contrario, el de Uso de Suelo (CUS) crece 
considerablemente, esto implica que las construcciones en su desplante se han 
mantenido con una ligera tendencia a la baja, contrario a las alturas de construcción, 
que han aumentado. Es importante mencionar que a pesar de que la media de los 
desplantes se ha mantenido algunas de las construcciones aprovechan al 100% el 
terreno para sótanos de estacionamiento.

 
34 Para los datos recabados del año 2018 no se tomaron en cuenta las construcciones que en ese momento se 
encontraban en etapa de cimentación.
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Plano 5. Plano de vacíos y construcciones. Las tablas de lado derecho contienen los coeficientes de 

ocupación y de uso de suelo obtenidos en nuestro estudio desglosados por manzana para cada periodo. Se 

obtuvieron a partir de la estimación de las áreas de desplante obtenidas por medio de vistas satelitales (Ver 

anexos VI, VII y VIII). Fuente: Elaboración propia 
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Empresas como la farmacéutica Bayer mudaron sus fábricas y solo conservaron 

sus antiguas instalaciones para actividades administrativas, esta empresa se 

desprendió de una parte de sus antiguos terrenos y ahí se estableció el conjunto de 

oficinas de la desarrolladora Abilia denominado Terret Polanco. Por otra parte, 

empresas que anteriormente se establecieron en la zona como Colgate y General 

Motors conservan oficinas en el área, aunque no en sus viejos terrenos. 

Como se puede observar en el Plano 5 en el año 2018 la transformación siguió 

siendo dinámica gracias a la construcción de nuevas estructuras y a la demolición de 

viejos edificios, en el plano de este año se aprecian grandes vacíos, aunque en la 

mayoría de los predios ya se observaban labores de construcción. La huella de 

desplante de las edificaciones con respecto al año 2000 sufrió una gran transformación 

ya que las grandes fábricas y los vacíos de sus grandes patios de maniobras se 

cambiaron por construcciones que buscaron aprovechar hasta el último metro 

cuadrado vendible. 

2.7. Alturas de construcción 

Actualmente, la principal característica en el paisaje de la colonia son las grandes 

torres de departamentos y oficinas, antes, en el área de estudio existieron edificios 

destinados a la industria que mantenían un paisaje horizontal con elementos que no 

superaban cuatro niveles de altura. Este paisaje fue común hasta el año 2000 cuando 

General Motors inauguró su edificio de oficinas de 8 niveles de altura, más tarde en el 

2006 apareció plaza Antara con 9 niveles de los cuales 3 se destinan para comercio y 

el resto para oficinas (Ver Plano 6). 

Para el 2010 el proyecto de Plaza Carso incluyó la construcción de 3 torres que 

alcanzaron 22 niveles, otros proyectos lograron llegar a los 25 niveles de altura gracias 

a la adhesión de los desarrolladores al SAC y al sistema de transferencia de 

potencialidades35 (Medina, 2018), las alturas máximas permitidas en el área durante 

este periodo se establecieron en función de la superficie del predio que recordemos 

son de gran tamaño debido a su antiguo uso industrial (Ver Gráfica ). 

 
35 A través del Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano se podrá autorizar el incremento 
del número de niveles y la reducción del área libre, cuando el proyecto lo requiera. Las áreas receptoras de la 
transferencia pueden ser las definidas con Potencial de Desarrollo, las de Integración Metropolitana y donde aplica 
la Norma de Ordenación General número 10. El cálculo para determinar el potencial de transferencia, se basa en 
los coeficientes de ocupación (COS) y utilización del suelo (CUS). Las áreas emisoras serán exclusivamente las 
Áreas de Conservación Patrimonial y las Áreas de Actuación en Suelo de Conservación.  
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Gráfica 3.Niveles permitidos según superficie del predio delegación Miguel Hidalgo. Fuente: Gaceta Oficial 
del Distrito Federal con fecha 8 de abril de 2005. 

 

Plano 6 Comparativa planos de alturas del área de estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de 
levantamiento en el área de estudio. 
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En el 2018 los edificios que integran el desarrollo conocido como Polarea 
ubicados en la esquina de Avenida Rio San Joaquín y la calle Lago Zúrich fueron las 
torres con mayor altura en la colonia, en ese momento se encontraban 3 torres 
terminadas de 35 niveles que sobrepasaron los 100 metros de altura (Ver Imagen 24). 

 

Imagen 24. Los edificios de departamentos del proyecto de Polarea alcanzan hasta 35 niveles de 

construcción y son hasta el momento los más altos de la zona. Fuente propia. 

2.8. Transporte 

Uno de los problemas más importantes detectados en el área es la insuficiencia 

de transporte público, la zona que pasó de recibir una poca cantidad de obreros, a dar 

servicio a oficinistas no fue planificada para alojar y dar servicio a tal número de 

usuarios, por lo que la capacidad del transporte se vio rebasada. En el año 2000 el 

área de estudio no demandaba una infraestructura tan desarrollada debido al uso 

industrial, las rutas de transporte con las que contaba en ese entonces conectaban las 

Granadas con estaciones de la línea 2 del metro, y las llamadas “micros” conectaban 

con Tecamachalco y el área de Tacuba. 



Morfología urbana de Nuevo Polanco. El caso específico de la Ampliación Granada. 

63 
 

Para el año 2010 con Plaza Carso, Antara y algunos edificios de vivienda y 

oficinas no se percibieron cambios significativos en el transporte público de la zona. 

Durante este periodo solo se integraron algunos sitios de taxis para dar servicio a las 

plazas mencionadas y en la esquina de Ferrocarriles de Cuernavaca y Miguel de 

Cervantes Saavedra. 

En el año 2011 el gobierno de la Ciudad de México amplió el sistema de movilidad 

alternativa “Ecobici” e integró el área de Polanco para comunicar la alcaldía Miguel 

Hidalgo con las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Este sistema cuenta 

actualmente con 6800 bicicletas distribuidas en 480 estaciones, de las cuales, 5 se 

encuentran en el área de estudio, hoy en día el sistema Ecobici incluye bicicletas con 

sistema eléctrico (ecobici.cdmx.gob.mx, 2018)36. 

Para el año 2018 ya se percibían grandes problemas de movilidad debido a la 

gran cantidad de trabajadores, se crearon dos rutas nuevas que comunican con metro 

Chapultepec y otra que va de Cuatro Caminos a Pantitlán, lo que permitió una conexión 

directa con el centro y el oriente de la ciudad respectivamente. También, surgió una 

ruta provisional que da servicio del Museo Soumaya a metro Río San Joaquín y que 

sólo funciona en horarios de 7:00 a 10:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas para conectar 

la zona con el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) (Ver Plano 7). 

Durante este periodo se integraron varios sistemas de transporte privado en el 

área, entre ellos, el sistema de scooter eléctrico “Econduce” que permite una conexión 

con puntos importantes de la Delegación Cuauhtémoc, Lomas de Chapultepec, 

Anzures, Polanco y San Miguel Chapultepec (econduce.mx. 2018)37. 

 
36La información del Sistema Ecobici se obtuvo en https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/es/informacion-del-
servicio/que-es-ecobici.  En octubre del 2018 
 
37 La información del Sistema Econduce se obtuvo en https://econduce.mx/ubicaciones/ en octubre del 2018. 
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Plano 7 Planos de transporte año 2000, 2010 y 2018. Fuente: Elaboración propia. Para conocer el 
transporte existente en los años 2000 y 2010, se preguntó a vecinos de la zona y para el 2018 se realizó un 

levantamiento en sitio. 

2.9. Afectaciones viales y de movilidad 

Debido al intenso desarrollo, al exceso de construcciones, y a las actividades de 

la zona, surgieron fenómenos que afectaron el funcionamiento óptimo de la misma, 

durante las visitas al sitio se observaron una gran cantidad de inmuebles en proceso 
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de construcción que entorpecen el flujo de vehículos y de peatones. Este problema   

se vuelve más intenso en el bloque central de la colonia sobre la calle Lago Neuchatel 

y sobre Río San Joaquín gracias al continuo paso de camiones de carga y a lo angosto 

de las calles. 

Otro fenómeno que contribuyó para entorpecer el flujo vehicular fue la 

apropiación de carriles para establecer sitios de taxis, paraderos de camiones e 

inclusive estaciones del sistema Ecobici (ver Imagen 25). Estos elementos invaden las 

calles y dejan pocos carriles en funcionamiento, por lo que se provocan grandes 

congestionamientos viales, además, en recorridos realizados en la zona se pudo 

apreciar que los viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas se instala un mercado 

ambulante sobre la calle Ferrocarriles de Cuernavaca. 

 

Imagen 25 Reducción de carriles debido al establecimiento de estaciones del sistema Ecobici. Fuente 
propia. 

La aparición de estos puestos ambulantes está relacionada con la afluencia de 

trabajadores en el área ya que se observa este tipo de comercio sólo de lunes a viernes 

(ver Imagen 26). Por otro lado, la dinámica de la colonia cambia completamente los 

fines de semana, pues estos días son aprovechados por visitantes para acudir a las 

plazas comerciales y a los museos de la zona. 
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Imagen 26 A la izquierda, elementos de construcción obstaculizan el paso en la calle Lago Neuchatel, y a 
la derecha puestos semifijos de comida, obstaculizan el paso en la calle Presa Falcón. Fuente propia. 

También se observó que el Acuario Inbursa en periodos escolares es una 

atracción que convoca grandes grupos de estudiantes, las caravanas de autobuses 

utilizan las calles al alrededor como estacionamiento y esto junto con el paso del 

Ferrocarril, ocasiona embotellamientos sobre la calle de Miguel de Cervantes 

Saavedra. 

 

Imagen 27 Tráfico típico de la Zona de Nuevo Polanco en el año 2018. A la izquierda se observa una 
media anual para los lunes, y a la derecha para los sábados. Fuente: Google maps 2018. 
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En la Imagen 27  los mapas indican el tráfico de la zona de Nuevo Polanco y sus 

alrededores, en estos se distingue una mayor actividad entre semana cuando el trabajo 

y el comercio son el principal motor de la colonia; las vías principales se saturan a las 

8:00 a.m. y a las 6:00 p.m empatándose con los horarios de entrada y salida de los 

trabajadores. Esto genera congestionamientos importantes en las calles de Moliere y 

Miguel de Cervantes Saavedra, además, que Avenida Río San Joaquín, Anillo 

Periférico y Ejército Nacional se saturan ya que son las salidas principales de Nuevo 

Polanco; por el contrario, los fines de semana se aprecia que las vías principales 

presentan un flujo constante y solo las calles de Moliere y Miguel de Cervantes 

Saavedra se congestionan ligeramente alrededor de las 2:00 pm. 

 

Plano 8. Afectaciones en el área de estudio año 2018. Elaboración propia a partir de levantamientos 
hechos en el área de estudio. Julio 2018 
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Debido a la actividad de oficinas la zona presenta un fenómeno de ambulantaje 

muy común en la Ciudad de México, en recorridos por las calles de la colonia se 

apreciaron boleros, puestos de comida semi establecidos y varios negocios de carácter 

efímero encargados de abastecer de comida a los trabajadores de la construcción. 

La mayoría de estos puestos se encuentran ubicados sobre la calle Miguel de 

Cervantes Saavedra y sobre Presa Falcón, sin embargo, también se lograron apreciar 

puestos de revistas sobre cerrada de Ferrocarriles de Cuernavaca y Lago Andrómaco 

instalados sobre las angostas aceras de la zona, lo que dificulta el paso peatonal y 

obliga a los transeúntes a desplazarse sobre la calle provocando altercados con 

ciclistas y automovilistas (Ver plano 8). 
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Imagen 28 Vista aérea de la colonia Ampliación Granada en el año 2018. Fuente horizontal.mx/conversaciones-sobre-el-
espacio-publico-nuevo-polanco/ 

 

 

 

3. El papel de Ampliación Granada en el 

contexto de la Ciudad de México. 
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Dado el desarrollo que ha experimentado el área de Nuevo Polanco en un periodo 

de 20 años es evidente la influencia que tiene en su entorno y en el resto de la Ciudad 

de México, el crecimiento de esta zona ha reconfigurado los flujos de la ciudad y ha 

colocado Nuevo Polanco como un punto importante y atractivo dentro de la misma. 

El uso predominante en la zona es el habitacional ya que se destina más del 75% 

del área total construida para vivienda, en segundo lugar, se encuentra el comercio y 

en tercero las oficinas; estas últimas, junto con los museos, el teatro y el acuario, atraen 

a la mayoría de la población flotante que genera una dinámica permanente. 

Esta zona se convirtió en un foco permanente de inversión privada y en un motor 

económico para la ciudad gracias al desarrollo inmobiliario, también se colocó como 

un punto estratégico para el establecimiento de empresas y para el posicionamiento 

de marcas en la Ciudad de México ya que el poder adquisitivo de los residentes se 

encuentra por arriba del promedio de la ciudad. En la Ampliación Granada se ha 

concentrado un gran aparato económico ya que los centros comerciales, centros de 

negocios y departamentos de lujo contribuyen a la revalorización de los terrenos. 

Las actividades y la dinámica tan particular de la zona de Nuevo Polanco la han 

convertido en un centro importante que mezcla la vivienda con actividades económicas 

y culturales dentro de un espacio que solía ser residual en la Ciudad de México. Tal y 

como mencionan Panerai y Mangani (2002), los centros urbanos más reconocibles se 

dan gracias a la mezcla de usos y a la existencia de diversas actividades como el 

comercio, la administración, el ocio y la cultura; donde los equipamientos destinados 

para estos usos, sirven como espacios de atracción en el espacio urbano. 

Hoy se pueden considerar múltiples centralidades en la ciudad debido al tamaño 

de la misma, más allá del centro geográfico e histórico, se pueden considerar los sub 

centros urbanos como puntos de confluencia que se asocian principalmente con 

actividades económicas, por esto, la Ampliación Granada al ser un contenedor de 

diversas actividades en el aparato económico de la ciudad se considera como una 

centralidad importante para la Ciudad de México. 

3.1. La ampliación Granada como nueva centralidad dentro de 

la Ciudad de México 

Actualmente, el concepto de centralidad se encuentra distante al concepto típico 

de centro histórico, las ciudades en la era de la información han visto que las 

actividades contenidas en el núcleo urbano se han segmentado para trasladarse a 
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otros puntos alejados del centro tradicional, de tal manera que los centros económicos, 

políticos y sociales se han desplazado por toda la urbe para crear sub centros urbanos 

con distintos enfoques. 

Gracias a la globalización las ciudades de finales del siglo XX cambiaron su 

dinámica, la economía mundial y la sociedad de consumo reconfiguraron la estructura 

urbana y se crearon centros especializados que demandaron tipologías 

arquitectónicas cada vez más complejas. Daniel Hernaux define a los “centros” como 

áreas simbólicas con la capacidad de organizar el espacio y con la facultad de polarizar 

flujos, organizar actividades; además,  de ser lugares con la virtud de controlar el resto 

del espacio a partir de funciones políticas y administrativas. La capacidad de 

organización, la atracción de flujos y las actividades realizadas en estos centros dan 

una importancia simbólica y otorgan un grado de influencia a nivel local, metropolitano, 

nacional e inclusive global. 

 Para determinar la importancia y el papel que este nuevo sector tiene en la 

Ciudad de México fue necesario desglosar sus principales características como las 

actividades, la accesibilidad, la movilidad, la infraestructura y el transporte. 

3.1.1. Actividades 

La diversidad de actividades que se pueden realizar es una de las principales 

atracciones para los visitantes de la Ampliación Granada, la capacidad de habitar, 

laborar, y las distintas opciones de consumo hacen atractiva la zona para usuarios 

jóvenes. Tan solo los desarrollos de Plaza Carso y Antara, destinan 102,664 m2 a sus 

áreas comerciales y atraen a casi 20 millones de visitantes anualmente38. 

Estos denominados lifestyle centers39 incluyen tiendas de alta gama como 

Benetton, Calvin Klein, Carolina Herrera, Hugo Boss, Michael Kors, Saks Fifth Avenue; 

y restaurantes exclusivos como la Cabrera, Odeón o la Imperial. Estos centros de 

consumo están destinados para un sector específico de la sociedad con una capacidad 

adquisitiva considerable, si bien se encuentran abiertos al público en general, la 

mayoría de la población se ve limitada para consumir en estos comercios ya que el 

salario promedio mensual ronda los $12,000 según el I.N.E.G.I. 

 
38 Los datos de afluencia y área destinada a comercio de Plaza Carso y Antara se obtuvieron de 
http://centroscomercialescarso.com/inmuebles/centros-comerciales/plaza-carso y de 
http://www.sordomadaleno.com/gsm/es/properties-gsm/antara-fashion-hall en octubre del 2018. 
 
39 Los lifestyle centers son centros comerciales ubicados frecuentemente cerca de vecindarios residenciales de 
clase alta que abastece las necesidades de comercio e intereses de estilo de vida de los clientes en su área de 

negocio según https://desarrollosdelta.wordpress.com/2016/02/17/tendencias-comerciales/. Septiembre 2018. 
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En distintas visitas a estas plazas comerciales se observó que durante los fines 

de semana y en horarios de comida se alcanza su máxima capacidad, entre semana 

se ven mayormente oficinistas y los fines de semana se satura de compradores que 

acuden a estos nuevos centros de consumo. Estas plazas han modificado el concepto 

de espacio público ya que la imagen de espacios abiertos al aire libre se convirtió en 

espacios privados semi cerrados cuyas características buscan propiciar más el 

consumo que la convivencia (Ver Imagen 29). 

 

Imagen 29. Área comercial en Plaza Carso. Fuente propia. 

Otro de los elementos importantes de la colonia es la presencia de teatros y 

museos, estos recintos culturales funcionan como extensión del corredor ubicado 

sobre Paseo de la Reforma que comienza en el Centro Histórico y termina en el bosque 

de Chapultepec. En la calle de Miguel de Cervantes Saavedra se encuentra el Acuario 

Inbursa que en periodos vacacionales ha logrado alcanzar una afluencia cercana a los 

6,000 visitantes diarios (Ochoa. 2018); en esta misma calle se encuentran el teatro 

Telcel que tiene capacidad para 1,400 espectadores y el Museo Jumex diseñado por 

el arquitecto británico David Chipperfield. 

También en la calle Miguel de Cervantes Saavedra se encuentra el icónico museo 

Soumaya hito arquitectónico de la Ciudad de México, este recinto es el único con 

acceso gratuito en la zona y su imagen ha sido adoptada como estandarte de Nuevo 

Polanco (Ver Imagen 30). 
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Imagen 30 Actividad cultural en la zona. A la izquierda se encuentra el Teatro Telcel y a la derecha el 
Museo Jumex. Fuente propia. 

Las oficinas son parte importante de esta zona y se encuentran principalmente 

en edificios de usos mixtos que se diseñaron con la intención de desempeñar diversas 

actividades, la magnitud de los centros de trabajo desarrollados por Carso, Abilia y 

Grupo Integral de Desarrollo Inmobiliario atraen trabajadores de toda la Zona 

Metropolitana del Valle de México e inclusive se logran apreciar trabajadores de 

diversas nacionalidades. Actualmente se destinan para oficinas un total de 169,108 m2 

que representan un 12% del área total construida de la zona. 

Uno de los fenómenos que han surgido con la construcción de estos complejos 

es la incapacidad de controlar los flujos de automóviles, por esto, el gobierno y los 

desarrolladores inmobiliarios han tenido que invertir recursos para mitigar tal problema. 

Algunas de las soluciones puestas en práctica para revertir esta situación han sido la 

construcción del paso a desnivel de Ejército Nacional, la mejora de calles y banquetas; 

y la aparición de nuevos sistemas de transporte como Ecobici y Econduce. Sin 

embargo, dicha inversión parece insuficiente ya que no se ha visto una mejora en la 

movilidad; inclusive, la aparición de nuevas rutas de transporte masivo como camiones 

o microbuses, lejos de ayudar a aliviar el congestionamiento vial, han contribuido para 

aumentar el problema (Ver Imagen 31). 
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Imagen 31 Intersección de las calles Miguel de Cervantes Saavedra y Lago Zúrich horario 19:00 horas. 
Fuente propia. 

Los departamentos en Nuevo Polanco y sus grandes edificios que rompieron el 

paisaje son la actividad primaria y la imagen principal de la zona, si bien el modelo de 

densificación y los problemas de tipo social que podrían existir alrededor de este 

desarrollo han sido criticados, este ha sido un modelo económicamente exitoso según 

el portal metroscubicos.com. Hasta octubre del 2018 en la colonia existía una oferta 

de 96,717 viviendas para una población total de 352,640 personas. 

Este modelo está claramente dirigido a un sector con posibilidades económicas 

muy por encima de la media ya que el valor del metro cuadrado en la zona durante el 

año 2018 se encontraba entre $32,000.10 y $64,763.8340. Estos desarrollos de 

vivienda vertical ofrecen diversas actividades en su interior que los vuelven más 

atractivos para cierto sector de la sociedad. “Amenities” como gimnasios, canchas, roof 

garden y salas lounge, generan un ambiente que propicia una auto segregación por 

parte de sus habitantes. 

Para determinar el papel a partir de la funcionalidad de una centralidad urbanaes 

pertinente establecer un área de influencia específica según la extensión de la misma 

dentro de la ciudad, esta influencia es la encargada de generar un impacto cuyo grado 

se medirá a partir de los efectos que estos generan en la funcionalidad de la urbe. 

(Miño, 2012). 

La primera consideración y probablemente la más lógica; es la atracción que la 

centralidad genera hacia el resto de la ciudad; es decir, los flujos y la cantidad de 

 
40 Estos precios se obtuvieron del portal www.metroscuadrados.com obtenidos de una media de 71 
departamentos cuyo tamaño promedio es de 119.94m2 y valor promedio alcanza los $48,830.83 pesos. 
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visitantes que acuden al área y la forma en que estos se desplazan dentro de la red 

vial para acudir a dicha zona, ya sea en transporte público o privado. 

3.1.2. Accesibilidad y movilidad 

La colonia Ampliación Granada actúa como un centro de atracción urbano debido 

a las actividades económicas y produce un gran flujo de trabajadores de empresas 

nacionales e internacionales, además, las tiendas de conveniencia y el comercio 

informal hacen que el área de influencia vaya desde un sector local hasta uno 

internacional. 

El área de estudio está ubicada al nor poniente de la ciudad de México es una de 

las zonas con mejor conexión vial, al poniente se encuentra el Anillo Periférico que se 

conecta con el Estado de México, hacia el sur por medio del Periférico se conecta con 

el corredor comercial Chapultepec-Tlalpan y la cercanía con Avenida Reforma 

funciona como enlace entre Polanco, el Centro Histórico y Santa Fe.  

Este sector se encuentra completamente comunicado con el resto de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo (ver Plano 9) y con las 15 alcaldías de la Ciudad de México, si bien, la 

parte norte y central de la ciudad se encuentran unidas por la red vial, el sur y las áreas 

conurbadas sufren un rezago considerable. Alcaldías como Magdalena Contreras, 

Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta presentan una infraestructura vial insuficiente que 

provoca que los visitantes de estas alcaldías realicen recorridos de hasta dos horas 

para trasladarse a Nuevo Polanco. 

Se estima que, durante el 2018 se realizaron poco más de 4.2 millones de viajes 

metropolitanos41 al día y sus principales destinos fueron las alcaldías Cuauhtémoc, 

Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Miguel Hidalgo; de los 210,000 viajes diarios que 

se generan en la zona de Polanco el 87% son realizados por visitantes, de los cuales, 

más de la mitad acceden en automóvil, otro 5% utiliza servicio de taxi y un 31% accede 

por medio de autobuses42. 

 
41 Se denominan viajes metropolitanos a los que cruzan los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, 
según el fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal 
42 Datos obtenidos de www.miguelhidalgo.gob.mx Polanco en movimiento. 
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Plano 9 Red vial de la alcaldía Miguel Hidalgo. Elaboración propia. 

También es de llamar la atención que el 33% de los viajes se realizan entre 6:00 

y 19:00 horas,  lo que provoca que coincidan en una misma temporalidad y se rebase 

la capacidad vial en sectores estratégicos de la ciudad, según datos del INEGI, en el 

2018 el parque vehicular de la Ciudad de México y del Estado de México era de 10.32 

millones de vehículos, lo que representaba que el 35% del parque vehicular nacional 

se encontraba en la Zona Metropolitana del Valle de México43. 

3.1.3. Transporte 

Debido a la extensión de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y a lo 

disperso de sus 22 millones de habitantes es necesario contar con un sistema de 

transporte eficiente que comunique toda la ciudad, sin embargo, a diferencia del área 

 
43 Datos obtenidos de http://mxpolitico.com/nacional/finanzas/cdmx-y-edomex-concentran-el-35-del-parque-
vehicular-de-todo-el-pais 
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sur de la ciudad, el norte goza de una mayor oferta y mejor calidad en el transporte 

público. 

La colonia Ampliación Granada se encuentra ubicada en el norte de la alcaldía 

Miguel Hidalgo y se puede considerar como uno de los puntos mejor comunicados de 

la ciudad, este sector cuenta con todos los sistemas de transporte público 

administrados por el gobierno de la ciudad; además de centros de conexión 

denominados “Centros de Transferencia Modal” (CETRAM) que facilitan los viajes 

intraurbanos. 

En un radio de aproximadamente 3 kilómetros de la colonia, se encuentran cuatro 

Centros de Transferencia Modal que facilitan el acceso hacia este centro de trabajo 

desde diversas zonas del Valle de México (Ver Plano 10). 

• Terminal CETRAM 4 Caminos: Recibe principalmente usuarios provenientes del 

norte de la ciudad y del Estado de México, cuenta con conexión con la red del STC en 

la línea 2 y recibe 130,511 pasajeros diarios según datos del 2008. 

 

• CETRAM intermedia Chapultepec: Sirve como puntos de conexión entre el 

centro con el norte, sur y poniente de la ciudad, además de enlazarse a la red del STC 

en la línea 1; recibe alrededor de 500,000 pasajeros diarios y cuenta con un parque de 

1,013 unidades.  

 

• CETRAM intermedia Tacuba: sirve como conexión entre el STC con el centro 

de la ciudad, y como enlace con el Estado de México; recibe 130,000 pasajeros diarios 

y cuenta con un parque de 708 unidades. 

 

•  CETRAM intermedia Tacubaya: recibe usuarios de las líneas 1,7 y 9 del metro, 

además de tener conexión con la línea 2 de metro bus; tiene una afluencia de 115,000 

pasajeros diarios y cuenta con un parque de 1,292 unidades44. 

 
44 Los datos de afluencia de las CETRAM se obtuvieron del texto Mega centralidades. Propuesta de integración 
de los CETRAM al desarrollo urbano de la ciudad de México de Sol Camacho Dávalos. Obtenido de: 
http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/Megacentralidades_final.pdf 
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Plano 10 Red de transporte masivo y localización de CETRAM en la alcaldía Miguel Hidalgo. Elaboración 

propia. 

Dentro del mismo radio de influencia, la colonia cuenta con el sistema de 

METROBUS para enlazar el área de Polanco con el centro de la ciudad, el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, tiene presencia con las líneas 1, 2 y 7; y en el interior de 

la zona se cuenta con sistema de autobuses, colectivos y “combis” que sirven como 

liga directa entre Nuevo Polanco y los sistemas de transporte masivo antes 

mencionados. 

La alcaldía Miguel Hidalgo, también cuenta con un sistema de movilidad de 

carriles confinados para el sistema “ECOBICI que comunican la zona de Polanco con 

el centro y el sur de la ciudad. En el 2018 este sistema alcanzó alrededor de 8 millones 

y medio de viajes y se registraron casi 30,000 usuarios, también, en este año se inició 

un programa piloto en la alcaldía Miguel Hidalgo conocido como “Mobike”  que consta 

de un nuevo sistema de bicicletas cuyo acceso se controla por medio del teléfono móvil 

( Ver Imagen 32). 
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Imagen 32 En la zona de Nuevo Polanco han aparecido diversos sistemas alternativos de transporte sin 
embargo no cuentan con estaciones propias, por lo que contribuyen a las afectaciones del área. Fuente propia. 

El gasto promedio por día de una persona que radica en la Ciudad de México y 

que utiliza el transporte público para dirigirse a trabajar a la zona de Nuevo Polanco 

ronda los $24. Por otro lado, los usuarios que se desplazan desde el Estado de México 

pueden llegar a gastar hasta $70 diarios debido al costo mayor del transporte en esta 

localidad. 

A continuación, se anexa una tabla con el costo de dichos sistemas. 

Sistema de transporte Costo 

STC 5 pesos 

Metrobus 6 pesos 

Autobuses 5 a 7 pesos 

Trolebús 2 pesos 

Ecobici 11 a 416 pesos (según el plan anual) 

Mobike 5 a 399 pesos (según el plan anual) 

Tabla 1 Costo de los distintos sistemas de transporte público localizados en el radio de influencia de 
Nuevo Polanco. Elaboración propia. 
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3.1.4. Equipamientos  

Una de las principales características de las renovaciones urbanas es el 

aprovechamiento de los recursos y los equipamientos existentes, en el caso de la 

colonia Ampliación Granada no ha sido la excepción ya que es evidente el 

aprovechamiento de los equipamientos de las áreas vecinas. A pesar de la escasa 

inversión que se hizo en equipamiento para la zona; a nivel de alcaldía, la Miguel 

Hidalgo se ubica en segundo sitio con respecto al conjunto de las 16 alcaldías. Ocupa 

el tercer lugar en equipamiento de gobierno, primero en equipamiento de educación y 

salud, tercero en equipamiento de cultura, cuarto en deporte y segundo en áreas 

verdes  

En materia de educación, la alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con 10 escuelas de 

nivel medio superior y 12 de nivel profesional; en materia de salud, cuenta con 10 

unidades médicas dependientes del Gobierno del Distrito Federal, 5 centros de salud 

dependientes de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 2 dependientes de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, 5 clínicas dependientes del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, 2 clínicas del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, uno de Petróleos Mexicanos y la Cruz Roja, localizada al sur del 

área de estudio.  

En el Plano 11 se aprecia la distribución de los principales equipamientos en la 

alcaldía Miguel Hidalgo, la ubicación central del área de estudio permite tener un radio 

de aprovechamiento donde los equipamientos no sobrepasan una distancia de 4 

kilómetros, esta ventaja resultó en un aumento de la plusvalía del terreno y permitió 

que para la construcción de estos grandes desarrollos inmobiliarios no se necesitara 

la construcción de infraestructura nueva. Esto fue permitido por la SEDUVI ya que 

incluyó los terrenos industriales de las Granadas y la Anzures en el proyecto de reserva 

territorial de la alcaldía  

En cuestión de áreas verdes y recreación, a una distancia menor de 3 km hacia 

el sur se encuentra el Bosque de Chapultepec con una extensión de 606.5 hectáreas 

y al norte de la delegación se localiza el nuevo parque Bicentenario. Cerca de las 

Granadas se pueden encontrar diversos centros deportivos privados como el Deportivo 

Chapultepec, el deportivo Israelita y el deportivo Mundet; además de otros centros 

deportivos de administración pública, como el Deportivo Plan Sexenal y el Deportivo 

18 de Marzo (SIDESO, 1997). 
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Plano 11 Mapa de equipamiento existente alcaldía Miguel Hidalgo. Elaboración Propia a partir de datos del 

INEGI. 

En materia administrativa esta alcaldía cuenta con 6 agencias del Ministerio 

Público además de dependencias gubernamentales como: Petróleos Mexicanos, la 

casa de Moneda y el Instituto Nacional de Migración. Es importante mencionar que en 

el año 2018 comenzó la construcción de la Embajada de Estados Unidos que se 

ubicará a un lado de la zona de estudio sobre la calle Presa Falcón.  

3.1.5. Arquitectura 

Se puede apreciar una diferencia notable entre la arquitectura de la Ampliación 

Granada y de Nuevo Polanco con la de las colonias vecinas,  por esto, los proyectos 

realizados en este sector han adquirido una cualidad simbólica que otorga un 

significado particular al espacio físico en esta zona de la ciudad. 
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Nuevo Polanco conforma un barrio45 que sirve como referencia dentro de la 

capital ya que su imagen arquitectónica presenta notables diferencias con los barrios 

vecinos y con los del resto de la ciudad. Si bien en México el concepto de barrio hace 

referencia a colonias con habitantes de escasos recursos económicos, la arquitectura 

de Ampliación Granada se aleja totalmente de este concepto (Ver Imagen 33). 

Conjuntos arquitectónicos como Plaza Carso, Terret y Antara presentan 

características formales peculiares que facilitan la lectura de la imagen arquitectónica 

de la zona, la imagen de grandes torres con fachadas de aluminio y cubiertas de cristal 

son una tendencia global que representa una imagen moderna de oficinas, 

corporativos y centros comerciales.  

 

 

Imagen 33 Vista del andador peatonal del Ferrocarril de Cuernavaca, a la izquierda Terret Polanco 
propiedad de Abilia y al fondo el icónico Museo Soumaya. Fuente propia. 

Dentro de estas tendencias arquitectónicas globales se encuentra la construcción 

de centros culturales como hitos arquitectónicos para atraer turismo, así como Bilbao 

tiene de estandarte al Museo Guggenheim, Nuevo Polanco cuenta con el Museo 

Soumaya y su peculiar diseño paramétrico, además del museo Jumex cuyo diseño 

evoca el pasado industrial de la zona. 

 
45  Para Aldo Rossi el barrio es una unidad morfológica y estructural que está caracterizada por cierto paisaje 
urbano, cierto contenido social y una función propia; donde un cambio de cada uno de estos elementos es 
suficiente para fijar el límite del barrio.  
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Es evidente la completa transformación arquitectónica de esta zona pues su 

antiguo pasado industrial solo queda en el recuerdo, los bordes46 de la zona de estudio 

quedaron perfectamente delimitados ya que su arquitectura rompe con la continuidad 

del paisaje; se pasa de una horizontalidad común en las colonias de menores recursos 

a una verticalidad excesiva en los grandes edificios de las Granadas. El imaginario que 

estos grandes conjuntos inmobiliarios generan hacia el resto de la población, es el de 

un gran poder económico, por lo que se crea una brecha social percibida a partir del 

paisaje arquitectónico (Ver Imagen 34). 

 

Imagen 34 Estado actual de la calle Lago Zúrich. Fuente propia. 

El modelo de aprovechamiento del terreno desarrollado en esta zona busca 

explotar al máximo el espacio, en la mayoría de proyectos se desplantan sótanos para 

estacionamientos que utilizan el 100% del terreno, dejando de lado el área destinada 

para recargar los mantos acuíferos47 que se establece en las normas. Esta excesiva 

área de estacionamientos es una de las principales características en el modelo de 

ciudad que promueve el uso excesivo del automóvil, tan solo Antara y Plaza Carso 

tienen 12,800 cajones de estacionamiento en un área aproximada de 126,000m2 de 

terreno. 

 
46 Lynch (2015) define los bordes como elementos que rompen o limitan la continuidad espacial o visual. 
 
47 Los desarrolladores aprovechan todo el terreno para construir sótanos, amparándose en los artículos 125 y 126 

la Ley de Aguas del D.F. dónde se “obliga” a los desarrolladores a instalar sistemas de captación de agua pluvial. 
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3.1.6. Modelo de organización 

La forma actual de producir ciudad busca dividir usos y funciones para 

dispersarlas en el territorio, es decir, se diseña la ciudad asignando funciones a una 

determinada parte de la urbe y se realiza una conexión a través de una compleja red 

de medios de transporte y vialidades (Rueda, 2003). Este modelo basa su 

funcionamiento en la red vial y en el sistema de transporte masivo, ya que a través de 

estos se conecta una ciudad compuesta por nodos dispersos en el territorio.  

El crecimiento exagerado y la falta de planeación por parte de las autoridades, 

provocó que el sistema vial se haya visto rebasado en ciertas zonas de la ciudad de 

México, ya que Nuevo Polanco no fue diseñado para recibir los grandes flujos de 

vehículos que existen hoy en día, además, al no contar con la infraestructura correcta 

en materia de transporte público se tiene como resultado el exceso en uso de 

transporte motorizado, largos traslados y contaminación del aire. 

Para mitigar los efectos ocasionados por este modelo de ciudad se ha buscado 

revitalizar áreas a través de la densificación y la diversificación de usos de suelo, para 

esto se han creado centros urbanos donde las actividades principales de trabajo, 

esparcimiento y descanso se puedan desarrollar en un área mínima con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

En la Ampliación Granada se buscó diversificar las actividades y aplicar este 

modelo de densificación tal y como lo dicta la teoría, sin embargo, aunque se buscó 

maximizar los recursos y optimizar los tiempos de traslado, esto dista mucho de la 

realidad. Para entender mejor el modelo urbano bajo el que se explota el área de 

estudio, hay que tomar en cuenta la especulación inmobiliaria de la que ha sido objeto 

y la plusvalía que se ha generado alrededor de Nuevo Polanco, a partir de estos 

conceptos, no es de sorprenderse que el diseño de esta zona se rija por parámetros 

meramente económicos y no tenga un diseño lógico e integrador  (Ver Imagen 355). 
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Imagen 35 Modelo tridimensional de uso de la zona de estudio a partir de la estimación de áreas por uso 
de suelo y levantamientos en campo. Elaboración propia. 

 El único instrumento legal que buscó normalizar el proyecto de Nuevo Polanco 

se desarrolló en el año 2015 y se denominó Sistema de Actuación por Cooperación 

para el Mejoramiento y Consolidación Sustentable del Desarrollo Urbano de la Zona 

denominada Granadas (SAC Granadas). Este instrumento se pretendía aplicar como 

un fideicomiso privado por medio del que se obtendrían recursos de las constructoras 

para realizar obras de mitigación en la zona a cambio de facilidades en el trámite de 

licencias y permisos. A pesar de ello, hasta la fecha las constructoras siguen 

incumpliendo las medidas de mitigación desarrolladas en este documento ya que 

nunca gozó de una validez oficial (García, 2015). 

Prueba de este incumplimiento es la escasez de arbolado y de áreas verdes en 

la zona ya que la presencia de estos se limita solo a los camellones de las calles Presa 

Falcón, Moliere, Miguel de Cervantes Saavedra y a las jardineras de Plaza Carso, 

estas pequeñas áreas verdes suman 9500 m2 y representan un 2% del área total de 

la zona. La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) determina que un indicador 

aceptable para la calidad de vida de las metrópolis va de 9  a 11m2 de área verde por 
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habitante (Sorensen, et.al, 1998), por lo que este modelo al encontrarse por debajo de 

esos números, dista mucho de contar con el área verde esencial para el desarrollo de 

una óptima calidad de vida  (Ver Plano 12). 

 

Plano 12. Áreas verdes de la zona de estudio. Elaboración propia. 

La nula integración de espacios públicos, la ausencia de un plan y la “flexibilidad” 

en los reglamentos permitieron que las inmobiliarias sacaran la mayor rentabilidad 

posible en cada uno de sus desarrollos. Además,  la falta de normativa en la zona dio 

completa libertad de diseño a los desarrolladores, por lo que la construcción de 

espacios públicos en la Ampliación Granada es inexistente, actualmente,  los  centros 

comerciales son los únicos espacios que propician una interacción social a pesar de 

que su fin principal es el consumo. 

El único espacio público y abierto en Nuevo Polanco es el “Parque Lineal 

Ferrocarril de Cuernavaca” que se extiende 4.5km sobre el antiguo trazado de las vías 
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del ferrocarril, este andador comunica el área de estudio con la avenida Rio San 

Joaquín y presenta un considerable flujo peatonal por las mañanas y en el horario de 

salida de los trabajadores. La inauguración de dicho “parque” se realizó el año 2017 y 

se construyó con recursos provenientes de las empresas desarrolladoras de la zona  

(Ver Plano 13). 

 

Plano 13 Espacios públicos en el área de estudio. Elaboración propia. 

 

La creación de esta nueva centralidad trajo consigo la manifestación de diversos 

fenómenos de carácter socio urbano; algunos fueron benéficos, y por el contrario, otros 

causaron afectaciones en la zona y en las colonias vecinas. A continuación se 

mencionan los que se consideraron más sobresalientes a partir de lo visto en la 

presente investigación. 
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3.2. Beneficios 

• Con la reactivación de esta zona se aprovechó un área que en últimas décadas 

del siglo XX sufrió un paulatino abandono por parte de la industria. Se integraron 

nuevas tipologías arquitectónicas que modernizaron la infraestructura y se impulsó el 

desarrollo económico de la Ciudad de México. 

 

• Se diversificaron los usos de suelo y se generaron nuevas tipologías 

arquitectónicas que pretenden aminorar el problema de la contaminación y reducir 

tiempos de traslado entre zonas habitacionales y de trabajo. 

 

• La construcción de Nuevo Polanco provocó que se mejorara la infraestructura 

en las colonias que sirven como acceso hacia esta zona, se modernizó el alumbrado 

público, se creó el “Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca”, se estableció una red 

de ciclo vías en la delegación y se amplió la red de transporte masivo creando nuevas 

rutas de camiones y de metrobus; además, que se aumentó el número de estaciones 

del sistema Ecobici. 

 

• Ayudó a la densificación de la alcaldía Miguel Hidalgo tal y como se pretendía 

hacer en el Bando 2. 

 

• Colaboró en el posicionamiento de la marca CDMX, creando un centro de 

atracción gracias a la oferta comercial, a los museos y a su arquitectura. 

 

• Se creó un nuevo barrio de clase media alta, que se destina para vivienda de 

tipo vertical. 

3.3. Afectaciones 

• No se tomó en cuenta el patrimonio arquitectónico existente hasta el año 2000, 

lo que produjo una transformación total en el paisaje y dejó un hueco en la identidad 

urbano arquitectónica de la zona. 

 

• La falta de un plan integral de desarrollo resultó en el aumento de problemas de 

transporte público y conectividad. 

 

• Este modelo urbano promotor del automóvil genera un aumento en los 

problemas de tráfico, derivado de esto, también se acrecentó el problema de 

contaminación en la ciudad. 
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• Se generó un proceso de gentrificación en la colonia Granada por el aumento 

en el costo de los servicios y la plusvalía generada por a los nuevos desarrollos. Esto 

provocó que vecinos con menos recursos económicos abandonaran dicha colonia. 

 

• La ausencia de áreas verdes, junto con el exceso de pavimento y edificios 

generan islas de calor, lo que provoca un mayor consumo de energía eléctrica y estrés 

en las personas. 

 

• Se destinó un área excesiva para espacios con enfoque comercial para 

favorecer el consumo y se dejaron de lado los espacios públicos de convivencia social. 

 

• Los proyectos de renovación urbana en su mayoría, se diseñan para habitantes 

con mayores posibilidades económicas, por lo que se promueve un modelo de ciudad 

dividida social y económicamente. 
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Imagen 36  Vista del proyecto Antara Fase III que se localizará dónde se encontraba el edificio de General Motors. 
Obtenido de: https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2056066.  Enero 2019. 

 

 

4. La Ampliación Granada hacia el año 2040. 
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Según el análisis realizado en los capítulos anteriores, la colonia Ampliación 

Granada alcanzó un 65% de desarrollo en el año 2018 y se espera que para antes del 

año 2040 alcance el 100% de desarrollo. En este momento se encuentran en etapa 

constructiva proyectos que generaran efectos importantes como “Cuadrante Polanco” 

y la Embajada de Estados Unidos, debido a la construcción de estos proyectos se 

espera un aumento significativo en la población flotante, por lo que será necesaria una 

mejoría en el servicio de transporte público. Hoy en día se puede identificar que el área 

de influencia Nuevo Polanco ha rebasado los límites establecidos en la primera 

sección de la investigación, ya que la aparición de edificios de departamentos y 

oficinas se ha extendido y ha comenzado a cambiar el paisaje de colonias populares 

como la Anáhuac o la Pensil. 

La aparición de sistemas de transporte alternativos como patines y bicicletas de 

uso público, las nuevas rutas de transporte masivo, la construcción del Parque Lineal 

Ferrocarril de Cuernavaca y la modificación al mobiliario urbano, son solo algunos de 

los ejemplos de cómo la renovación de Nuevo Polanco ha contribuido a modificar el 

paisaje y las dinámicas urbanas, no solo en esta zona, sino también en las colonias 

vecinas. Fuera del perímetro delimitado por la zona de estudio se han realizado 

grandes construcciones que explotan la cercanía con la colonia Polanco, resultando 

en cambios más allá de los aspectos estéticos de las colonias, por ejemplo, ha 

aumentado el costo de los servicios, lo que resulta en un fenómeno de gentrificación, 

además de que en estas colonias, también se ven cambios internos en los flujos 

vehiculares. 

Como la colonia Ampliación Granada aún presenta edificios en proceso de 

construcción que no fueron considerados en capítulos anteriores, en este apartado se 

realizó una proyección que permitirá prever las condiciones que alcanzará el área de 

estudio una vez desarrollada al 100%. También en esta sección se realizaron algunas 

recomendaciones de diseño basadas en la investigación, con el fin de ayudar en 

proyectos similares de renovación en la Ciudad de México. 

En el área de estudio aún existen diez lotes con potencial para ser desarrollados, 

de los cuales, ocho se encuentran en etapa de construcción (ver Plano 14).  Fuera del 

área de estudio se destaca el proyecto de la Embajada de Estados Unidos ya que 

traerá una gran inversión a la zona. Estos proyectos en construcción seguirán con el 

modelo de crecimiento vertical y los conjuntos de usos mixtos dominarán el panorama 

de la zona. La nueva fase de expansión para el centro comercial Antara dominará el 

horizonte de Nuevo Polanco ya que se construirá la torre más grande de la zona, esta 
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construcción alcanzará los 48 niveles (ver Imagen 36) y contendrá oficinas, 

departamentos y una zona comercial en un área de 92,800m2 (Santiago, 2018.)48. 

 

Plano 14 Terrenos con potencial de desarrollo en mayo del año 2019. Elaboración propia 

Uno de los proyectos que se encuentra en construcción es el conjunto 

denominado “Cuadrante Polanco”, este proyecto diseñado por la oficina internacional 

de arquitectura SOM será un desarrollo de usos mixtos que contará con áreas 

comerciales, oficinas y 1,300 viviendas distribuidas en ocho torres.  Se destaca, ya que 

contempla 8,000m2 de áreas verdes, por lo que se convertiría en el único proyecto de 

la zona que habría considerado estas áreas. 

 
48 La información de la última fase del conjunto Antara se obtuvo en el artículo: Sordo Madaleno va por 7,500 
millones de pesos a la BMV. de El economista. en https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Sordo-Madaleno-
va-por-7500-millones-de-pesos-a-la-BMV-20180610-0032.html 



Morfología urbana de Nuevo Polanco. El caso específico de la Ampliación Granada. 

93 
 

Este conjunto se ubica en la avenida Rio San Joaquín en el antiguo 

estacionamiento de la Cervecería Modelo, lo que lleva a pensar, que en un futuro las 

propiedades cercanas de la cervecera podrían ceder terreno ante la presión 

inmobiliaria y dar paso a nuevos desarrollos inmobiliarios (Ver Imagen 37). 

 

Imagen 37 Proyecto Cuadrante Polanco ubicado sobre avenida Río San Joaquín diseñado por SOM. 
Fuente: expansion.mx.  Agosto del 2019. 

Para determinar cuál será el desarrollo final de la zona se realizó una estimación 

que incluye los proyectos que se encuentran en construcción actualmente como 

“Cuadrante Polanco”, “Polarea”, Lago Andrómaco, Rio 436 y “Antara III”. Para los 

proyectos de los cuales no se tiene información hasta el momento, se realizó una 

estimación basada en datos de SEDUVI y patrones de uso identificados en apartados 

anteriores. 

4.1. Aprovechamiento del suelo 

Según el modelo de desarrollo vertical y de usos mixtos que se ha dado en la 

zona, es de esperarse que el total de los terrenos sean aprovechados por parte de los 

desarrolladores inmobiliarios. En la Tabla 2 se puede observar la proyección calculada 

para los coeficientes de ocupación y de uso de suelo en los predios restantes. 

El terreno marcado como “FFCC estacionamiento” se encuentra en proceso de 
construcción y cuenta con 6 niveles de estacionamiento subterráneo, por lo que no 
representó importancia alguna para los datos de aprovechamiento. De igual manera, 
el terreno que sirve como el “Cinema Coyote” se consideró para la presente estimación 
a pesar de no conocerse proyecto alguno a realizar en dicho predio. 
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APROVECHAMIENTO

PROYECTO COS CUS

CINEMA COYOTE 2265.9 22629

CUADRANTE 20685 235000

POLAREA 6700.4 104124

ANDROMACO 1933.4 18395

FFCC ESTACIONAMIENTO 0 0

RIO 436 1275.4 13580

CARSO 2 39790.1 397904

MOLIERE 4187.4 41880

ANTARA II 12296.9 92800

NEUCHATEL 2739.8 38598

TOTAL 91874.3 964910

AÑO 2018 148657 1640159

GRAN TOTAL ESPERADO PARA 2040 240531.3 2605069

Tabla 2 Tabla de coeficientes para los proyectos realizados entre 2019 y 2040. Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos obtenidos en SEDUVI.

Se estimó que para el año 2040 la ocupación de los terrenos alcanzará
240,531m2 aproximadamente, por lo que se mantendría el Coeficiente de Ocupación 
del Suelo cercano a 0.75, es decir, que solo una cuarta parte se destinará para áreas
libres. Sin embargo, en la mayoría de estos desarrollos se utiliza la totalidad del terreno 
para desplantar los niveles de sótano por lo que se dejará muy poca área de absorción 
pluvial, por otra parte, se espera que para el año 2040 se sumen 964,900m2 de
construcción para alcanzar el total desarrollo del área, lo que significa que se construirá
un 60% de la superficie existente hasta el año 2018 y se tendrá un total de 2,605,069 
m2 de construcción (Ver Gráfica ).

Gráfica 4 Evolución en los coeficientes de aprovechamiento entre los años 2000 y 2040.Fuente: 
Elaboración propia
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4.2. Actividades principales en el año 2040. 

Según los proyectos analizados en el apartado anterior la diversidad de 

actividades se mantendrá ya que Cuadrante Polanco se diseñó como complejo de 

usos mixtos, este desarrollo se unirá a Antara y a Plaza Carso para ofrecer vivienda, 

oficinas y comercio dentro de un mismo conjunto arquitectónico. Gracias a la 

información recabada a lo largo de la investigación se obtuvieron datos para estimar 

las áreas que se dedicarán a cada actividad.   

En este análisis, el proyecto denominado como Carso 2 que corresponde al 

predio de mayor tamaño ubicado al norte de la actual Plaza Carso, se contabilizó 

tomando los 10 niveles autorizados por SEDUVI, de estos 2 se destinan a comercio, 4 

para departamentos y 4 para oficinas; este criterio se tomó a partir de la tendencia de 

la actual distribución realizada por el mismo grupo inmobiliario  

CALCULO DE AREAS POR USO DE SUELO EN m2 

PROYECTO HABITACIONAL OFICINAS COMERCIO CULTURA EQUIPAMIENTO INDUSTRIA 

CINEMA COYOTE 20385 0 2266 0 0 0 

CUADRANTE 130000 100000 5000 0 0 0 

POLAREA 104124 0 0 0 0 0 

ANDROMACO 17169 0 1226 0 0 0 

FFCC ESTACIONAMIENTO 3745 0 0 0 0 0 

RIO 436 0 13580 0 0 0 0 

CARSO 2 159160 159160 79580 0 0 0 

MOLIERE 0 41880 0 0 0 0 

ANTARA II 44300 18000 30500 0 0 0 

NEUCHATEL 36760 0 1838 0 0 0 

TOTAL 515643 332620 120410 0 0 0 

       

AÑO 2018 1120474 169108 139180 13337 3094 1550 

GRAN TOTAL ESTIMADO PARA 2040 1636117 501728 259590 13337 3094 0 

Tabla 3 Estimación de los proyectos realizados a partir del 2019. Para el desglose de los predios ver 
anexo IX. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las páginas de los desarrolladores. 

Como se ve en la Tabla 3, para el año 2018 la industria habrá desaparecido 

prácticamente del área de estudio, haciendo que en un tiempo menor a 20 años la 

Ampliación Granada cambie radicalmente de uso. También se observa que el 

comercio se mantendrá constante entre los años 2010 y 2018 pero se proyecta que 
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para el 2040 se duplique junto con el área de oficinas, por otro lado,  no se prevé que 

la oferta cultural sufra un cambio considerable en los próximos años. 

Se estima que la vivienda seguirá siendo el uso principal ya que tendrá un 

crecimiento que la llevará de 344,394m2 en el año 2010 a 1,636,117m2 en el 2040, por 

lo que, en un periodo de 30 años la oferta de vivienda se verá multiplicada por un factor 

de 5, se estimó que el área destinada a la vivienda representará el 68%, las oficinas 

un 21%, el comercio un 10% y la cultura 1% (Ver Gráfica 5). 

Gráfica 5 Área de ocupación según su uso 2000-2040. Elaboración propia 

 

4.3. Población 2040 

Una vez realizada la estimación de las áreas para cada uso, fue factible proyectar 

la población total, esto ayudó a definir la carga de población residente y de población 

flotante. Así se pudo obtener el dato sobre el consumo de agua, la capacidad de 

estacionamiento y la producción de residuos que se producirán hacia el año 2040. 

A partir de los usos de suelo comercial, de oficinas y de cultura se estimó la 

población flotante esperada, y a partir de los metros cuadrados de vivienda se obtuvo 

la población residente de la zona49 (Ver Tabla 4). 

 

 
49 Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación en función de la superficie útil 
de cada zona; según http://www.acfingenieria.com/wp-content/uploads/2015/03/Densidad-ocupacion.pdf. Se 
tomaron como referencia los siguientes valores: 
 
Vivienda    1 persona por cada 20 m2 
Oficina     1 persona por cada 10 m2 
Comercio    1 persona por cada 3 m2 
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CRECIMIENTO POBLACIONAL 

AÑO 2000 2010 2018 2040 

POBLACION RESIDENTE 332 17220 56024 81805 

POBLACION FLOTANTE 6638 58712 63303 136702 

Tabla 4 Crecimiento poblacional estimado de la Ampliación Granada. 2000- 2040.Fuente: Elaboración 

propia. 

En la gráfica 6 se observa la estimación realizada para los cuatro periodos que 

abarcó la investigación, es de recalcar el gran aumento de población flotante que se 

dio a partir de la desaparición de la industria. La población residente entre el año 2000 

y 2018 creció a una tasa del 16,87% y se espera que entre 2018 y 2040 crezca en un 

68% para llegar a los 81,805 residentes en la zona. 

 

Gráfica 6 Población residente y flotante 2000-2040. Elaboración Propia. 

Por otra parte, la población flotante seguirá representando la mayoría a pesar de 

contar solo con una tercera parte del área construida, del año 2000 al 2018 creció en 

un 953% y se estima que para el año 2040 alcance los 136,702 visitantes al día. Para 

el año 2040 la zona de estudio alcanzará una ocupación total estimada de 218,507 

usuarios si se toman en cuenta ambas variables de población, sin embargo, como se 

ha mencionado en apartados anteriores, la dinámica de dicha área es cambiante a lo 

largo de la semana, por lo que este número total puede variar debido a la fluctuación 

de los visitantes. 

4.4. Densidad de Población 

Uno de los principales objetivos del gobierno de la Ciudad de México a principios 

del año 2000 fue la densificación de las delegaciones centrales que incluían a la 

Delegación Miguel Hidalgo, como consecuencia de esto la Ampliación Granada tuvo 

un auge inmobiliario que se valió de políticas gubernamentales para el beneficio de los 

desarrolladores. 
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Uno de los sistemas que fueron aprovechados por los desarrolladores para 

obtener un mayor beneficio, fue el denominado “Sistema de Transferencia de 

Potencialidades”, mediante este sistema se permitió una mayor intensidad de 

construcción en predios de zonas autorizadas por los Programas de Desarrollo 

Urbano. En los reglamentos de la SEDUVI para esta área actualmente se permite la 

construcción de 10 niveles por predio, sin embargo, proyectos habitacionales como 

“Polarea” alcanzan los 35 niveles de construcción y “Plaza Carso” alcanza 22 niveles. 

Para calcular la densidad de población se tomó en cuenta los datos de población 

residente en el apartado anterior con la fórmula: 

Densidad de Población = Población residente / Área 

DENSIDAD DE POBLACIÓN 

AÑO 2000 2010 2018 2040 

POBLACION TOTAL 332 17220 56024 81805 

DENSIDAD EN HABITANTE/ ha 7.84 406.71 1323.19 1932.10 

DENSIDAD EN HABITANTE/km2 790.48 41000.00 133390.48 194773.81 

Tabla 5 Tabla de densidad de población del área de estudio. Elaboración propia a partir de estimaciones de 
población residente en el año 2040. 

En la tabla 8 se observa un aumento continuo en la densidad de población, para 

el año 2018 el área que consta de 423,400m2 presenta una densidad de 133,390 

habitantes/km2 que representa diecisiete veces más que la densidad de la alcaldía 

Miguel Hidalgo obtenida en el año 2015 según la encuesta intercensal del INEGI. Se 

estima que para el año 2040 se llegará a una densidad de 194,773.81 habitantes/km2, 

si se toman en cuenta los datos de la población flotante para el año 2040 se podría 

alcanzar una cantidad de 218,507 usuarios por día, además de una densidad cercana 

al medio millón de habitantes por kilómetro cuadrado. 

4.5. Servicios 

Debido a la gran concentración de usuarios estimada para el año 2040 es de 

especial interés la capacidad que tendrá el área para proveer los recursos que 

permitirán una habitabilidad óptima en la zona. Servicios como el agua, el drenaje o la 

electricidad se pondrán a prueba ya que se deberán satisfacer todas las necesidades 

para una población cuyos números no fueron planificados, con el aumento de 

visitantes; la capacidad de tránsito, los estacionamientos y el servicio de transporte 

público se verán desafiados y se tendrán que buscar soluciones que disminuyan el 

impacto de estos números. 
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Para entender el efecto de tales números se estimaron los recursos utilizados 

para el año 2018 y se compararon con los calculados para el 2040. 

 

4.5.1. Dotación de agua potable 

Uno de los servicios que se ha visto más afectado por esta densificación en el 

área de estudio y en las colonias vecinas es el agua potable, la provisión del líquido 

vital se ha visto mermada según lo que se ha podido averiguar a través de pláticas con 

habitantes de las colonias vecinas. 

 Para el año 2018 se estimó que el consumo mínimo promedio en el área de 

estudio alcanzó alrededor de 10 millones de litros por día sin incluir el consumo de 

agua utilizado por las obras de construcción. Este dato se obtuvo a partir de la provisión 

mínima de agua potable indicada en el Reglamento de Construcción del Distrito 

Federal en la que se hace referencia al consumo diario por persona según la actividad 

a desarrollar50. 

 

CONSUMO DE AGUA litros/día 

ACTIVIDAD 2018 2040 

VIVIENDA 8403600 12270750 

OFICINAS 845540 1297950 

COMERCIO 278360 519180 

TOTAL 9527500 14087880 

Tabla 6  Estimación de consumo de agua potable en los años 2018 y 2040. Elaboración propia. 

 

Para el año 2040 se estima que el consumo mínimo de agua potable  sobrepase 

los 14 millones de litros diarios, lo que representa un aumento del 40% con respecto 

 
50 Para calcular el consumo de agua potable el Reglamento de Construcción del Distrito Federal en el capítulo 3. 
En la tabla 3.1 indica que para: 
 
En vivienda el consumo corresponde a 150 lt/hab/día 
En comercio el consumo corresponde a 6lts/m2/día 
En oficinas el consumo corresponde a 50lt/persona /día 
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al consumo del 2018, esto es igual  un consumo medio de 173litros/habitante y el 

mayor consumo se daría en la vivienda (Ver Tabla 6). 

4.5.2. Residuos 

Otro de los problemas que se da en las grandes ciudades es el manejo de los 

residuos, ya que la capacidad con la que cuenta el gobierno para el manejo de dichos 

desperdicios es muy importante en el funcionamiento de la ciudad, tomando como 

base el reglamento de construcción del Distrito Federal se realizó una estimación sobre 

los residuos que se manejan en la zona de estudio. 

RESIDUOS SOLIDOS EN m3 

ACTIVIDAD 2018 2040 

VIVIENDA 2240.96 3272.2 

OFICINAS 1691.08 5017.28 

COMERCIO 1391.8 2595.9 

TOTAL 5323.84 10885.38 

Tabla 7 Tabla de generación de residuos sólidos para los años 2018 y 2040. Elaboración propia. 

En el apartado de residuos sólidos de dicho reglamento se considera para 

viviendas plurifamiliares una media de 40 litros por habitante o 0.04m3 y para usos 

distintos al habitacional se consideran 0.01m3 por metro cuadrado construido (Ver 

Tabla 7). 

En la tabla anterior se estima que entre el año 2018 y 2040 se pasarán de 

5,323.84m3 a 10,885.38m3lo que significaría un aumento del 100% en la producción 

de residuos sólidos para el área de estudio. 

4.5.3. Estacionamiento 

Una de las características más sobresalientes en el modelo urbano de Nuevo 

Polanco es la gran cantidad de usuarios que utilizan el automóvil para desplazarse 

desde y hacia esta área. Por esta razón, la capacidad de estacionamiento es una de 

las principales necesidades para tomar en cuenta a futuro, la zona actualmente cuenta 

con estacionamientos públicos en plazas comerciales como “Antara” y “Plaza Carso” 

con un costo alrededor de $40 pesos por hora, sin embargo, la capacidad de estos en 

ocasiones se ve rebasada ya que se sobrepasa la cantidad de visitantes prevista. Por 

otra parte, existen dos predios que se destinan para estacionamientos públicos: uno 

localizado en lago Zúrich propiedad del Auto Cinema Coyote con 1,800m2 y el otro es 
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un edificio de estacionamiento en proceso de construcción que se encuentra en el 

predio marcado como Ferrocarril de Cuernavaca No. 78051.  

Antes del año 2017, el Reglamento de Construcción para el Distrito Federal 

consideraba para todas aquellas construcciones nuevas, un mínimo de cajones de 

estacionamiento que se determinaba según el uso de la edificación, fue después de 

este año que se cambió el reglamento y se determinó un máximo de cajones por 

edificio, lo que afectó notablemente el número de cajones para cada nueva 

construcción en la Ciudad de México, esto se estipuló con la intención de promover 

una movilidad sustentable y reducir el uso del automóvil. 

Para estimar el número de cajones de estacionamiento se consideró la normativa 

vigente hasta antes del 2017 ya que la mayoría de los proyectos del área se diseñaron 

bajo este reglamento52. 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 

ACTIVIDAD 2018 2040 

VIVIENDA 14005 20450 

OFICINAS 5637 16724 

COMERCIO 3480 6450 

TOTAL 25140 45664 

Tabla 8 Tabla de cajones de estacionamiento 2018-2040. Elaboración propia a partir del Reglamento de 
Construcción del Distrito Federal y de las áreas estimadas anteriormente. 

En la tabla 8 se calculó que en el año 2018 la capacidad de estacionamiento 

rondaba 25,140 cajones de estacionamiento y el cálculo realizado para el año 2040 

arrojó que la capacidad de estacionamiento será de 45,664 cajones, es decir que la 

capacidad de estacionamiento se verá duplicada. Este es un indicador importante que 

servirá para prever las condiciones de movilidad y tráfico para el área de las Granadas 

durante los próximos 20 años. 

 
51 La información de este predio propiedad de Banca Mifel se obtuvo en agosto de 2019 por lo que no se incluyó 
para la obtención de áreas en el presente trabajo, la manifestación de obra se describe como un 
estacionamiento con 10 niveles bajo nivel de banqueta con una superficie total de construcción de 3,745m2. 

52 Para la estimación de los cajones de estacionamiento se consideraron los valores contenidos en las Normas 
Técnicas Complementarias apartado 1.2.1 estacionamientos tabla 1.1 y se consideró lo siguiente: 
 
1.5 cajones de estacionamiento para uso habitacional plurifamiliar con elevador considerando una media de 
120m2 por departamento. 
 
Para centros comerciales se consideró un cajón por cada 40m2 construidos. 
 
Para oficinas se consideró un cajón por cada 30 m2 construidos. 
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Se llegará a esta cantidad principalmente por el área de oficinas que incluirán los 

proyectos de Ventana Polanco y la nueva fase de Antara,de igual manera, el proyecto 

de la Embajada de Estados Unidos implicará la construcción de un gran número de 

cajones de estacionamiento; sin embargo, como este proyecto se desarrolla fuera del 

área de estudio sus números no fueron incluidos para realizar este cálculo. 

En esta actualización al Reglamento de Construcción se consideraron lugares 

mínimos para bicicletas, con el fin de obtener una mayor facilidad en el desarrollo de 

edificios de usos mixtos y reducir el costo de las edificaciones debido a la disminución 

de área construible para cajones de estacionamiento. 

 



Morfología urbana de Nuevo Polanco. El caso específico de la Ampliación Granada. 

103 
 

 

 

 

 

 

Imagen 38 Vista de la colonia Granada desde la calle de Miguel de Cervantes Saavedra 

 

 

 

5. La expansión de Nuevo Polanco 
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A pesar de que en el presente trabajo de investigación se delimitó un área  de 

estudio más pequeña incluida  dentro de la zona de “Nuevo Polanco”, el área de 

influencia que ha tenido en su entorno  este nuevo sector de la ciudad es claramente 

visible.  La aparición de proyectos de gran magnitud como Parques Polanco y Antara, 

trajo consigo que colonias como la Anzures, las Granadas, la Anahuac y las Pensiles 

se convirtieran en objetivo de desarrolladores inmobiliarios, ya que su ubicación les 

favorece para construir a un bajo costo y obtener buenos rendimientos  (Ver Imagen 

39). 

 

Imagen 39 El proyecto de Parques Polanco se construyó en terrenos que pertenecieron a la compañía 
automotriz Chrysler. Fuente propia. Imagen obtenida de:https://www.newkeys.com.mx/property/renta-

departamento-con-linea-blanca-parques-polanco-2-rec-2b-2-est-amenitie 

En estas colonias actualmente se pueden observar grandes construcciones 

realizadas en predios que anteriormente albergaban actividades industriales. Ejemplo 

de esto son: “Be Grand Polanco” ubicado en Mariano Escobedo, “Marina Park” en 

Avenida Marina Nacional y “Corporativo Legaria” localizado en la esquina de Rio San 

Joaquin y Avenida Legaria. 

Estas grandes construcciones han cambiado el paisaje en el perímetro de las 

colonias que sirven como acceso a Nuevo Polanco, aunque en el interior de estas 

colonias aún se pueden encontrar predios que contienen industria ligera además de 

predios vacíos que sirven como estacionamientos, por lo tanto, se convierten en 
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terrenos perfectos para construir y hoy en día se encuentran en la mira de los 

desarrolladores. 

Para entender mejor cuales son estos predios y definir hacia qué zona se podría 

dirigir la expansión de “Nuevo Polanco” se elaboró un mapa dónde se identificaron los 

terrenos que hasta junio del año 2019 contenían actividades industriales, con el fin de 

ubicar los terrenos con potencial de cambio, determinar el número de viviendas y 

estimar la población que se podría alcanzar en un futuro. 

 

Imagen 40 Mapa de localización de predios con potencial de construcción. Fuente: Elaboración propia a 
partir de visitas a la zona y planos de SEDUVI.  

En la Imagen 40 se observan en color rojo los proyectos de oficinas y 

departamentos que fueron construidos entre el año 2000 y 2018 en terrenos que 

originalmente se dedicaron a la industria, tal como se observa en el mapa, el área con 

mayores cambios es la correspondiente a la zona de estudio además del terreno que 

corresponde a Parques Polanco. En la misma imagen, pero marcados en color amarillo 

se encuentran predios donde aún se desarrollan actividades industriales y que podrían 

ser el siguiente objetivo para desarrolladores inmobiliarios, también se puede observar 
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que la mayor concentración de industria existente se ubica al norte de Nuevo Polanco 

en las colonias Cuauhtémoc Pensil, Modelo Pensil, Ahuehuetes Anáhuac, Anáhuac 

1ra. Sección, Lago Sur, Mariano Escobedo y Dos Lagos. 

 

COLONIA AREA m2 USO CUS 
VIVIENDAS 

PERMITIDAS 

NIVELES DE 
CONSTRUCCION 

PERMITIDOS 

GRANADA 153816 HAB. MIXTO 1076724 3077 10 

LOS MANZANOS 4333 HAB. COMERCIO 12133 87 4 

DOS LAGOS 37396 HAB.COMERCIO 104710 748 4 

MODELO PENSIL 12001 HAB.COMERCIO 33627 242 4 

ANAHUAC 25814 HAB.COMERCIO 68030 515 3 a 4 

ANAHUAC IRA SECC 32590 HAB.MIXTO 170837 650 4 a 10 

CUAHTEMOC PENSIL 41575 HAB.COMERCIO 109243 658 4 a 10 

POPO 22394 HAB.COMERCIO 47029 448 3 

FCO. I.  MADERO 1272 HAB.COMERCIO 2675 26 3 

      

TOTAL 331191  1625008 6451  

Tabla 9 Áreas con potencial de construcción por colonia. Elaboración propia. Fuente: SEDUVI 

Según lo descrito en la Tabla 9, estas nueve colonias ubicadas al norte de Nuevo 

Polanco aún conservan una gran cantidad de predios que se destinan a la industria53 

y que suman un total de 331,191 m2 que potencialmente podrían cambiar de uso. Los 

lineamientos de la SEDUVI establecen que en esta área se podrían alcanzar 

1,625,008m2 de construcción, equivalentes a lo construido en nuestra área de estudio 

entre el año 2000 y 2018. 

Los predios ubicados en los corredores como Río San Joaquín y Miguel de 

Cervantes Saavedra, además de las colonias Anáhuac 1ra. Sección, Dos Lagos y 

Mariano Escobedo podrían ser las áreas con mayor desarrollo, ya que estos terrenos 

cuentan con grandes dimensiones y según el reglamento de SEDUVI cuentan con uso 

de suelo mixto y alturas de construcción de hasta 10 niveles sobre nivel de banqueta 

(Ver Imagen 41). 

 
53 Para la obtención de los datos se procedió a hacer un levantamiento de los predios que hasta inicios de 2019 se 

destinaban para industria en las colonias vecinas (ver anexo IX). Las áreas, CUS, usos de suelo, número de 

viviendas y niveles de construcción permitidos se obtuvieron de http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/ 
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Imagen 41 Sobre avenida Río San Joaquín ya se comienza a notar un cambio en los usos de suelo. 

Fuente propia. 

En el interior de las colonias mencionadas se percibe una densificación menor, 

ya que los actuales reglamentos permiten de 3 a 5 niveles de construcción y predomina 

el uso de suelo habitacional con comercio en planta baja, según los reglamentos, se 

estima que se podrían construir un máximo de 6451 viviendas más, por lo que, si se 

considera una media de 4 personas por vivienda, se tendrían 25,000 habitantes extras 

en el área. Esto sin considerar la población flotante que atraería la construcción de 

oficinas y comercio. 

Este cambio se observa en el interior de las colonias ya que se pueden identificar 

tipologías arquitectónicas que rompen con el paisaje tradicional, poco a poco los 

negocios tradicionales están desapareciendo y se cambian por tiendas de autoservicio, 

también el tipo de habitantes está cambiando ya que las familias de escasos recursos 

que habitaban normalmente en vecindades, han sufrido un proceso de gentrificación y 

están siendo sustituidas por familias de clase media interesadas en el estilo de vida 

que los desarrolladores de Nuevo Polanco promueven. 
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Imagen 42 Parque lineal Ferrocarril de Cuernavaca en la colonia Anáhuac. Fuente: https://capitel.humanitas.edu.mx/parque-

lineal-ferrocarril-de-cuernavaca-un-espacio-para-la-integracion-ambiental-y-social/ 

 

 

 

6. Recomendaciones de diseño para las 

futuras renovaciones urbanas en la Ciudad de 

México. 
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Las ciudades que habitaremos en un futuro deberán tener consideraciones de 

diseño distintas a las construidas para la época industrial, así como la sociedad y la 

tecnología sufren una continua transformación para adaptarse a nuevos tiempos, las 

ciudades del futuro se verán obligadas a adaptarse a condicionantes completamente 

nuevas. 

Las políticas urbanas que se encargan de dar forma a las ciudades se 

fundamentan actualmente en ideologías y doctrinas que tienen como ejes del 

desarrollo urbano a la sustentabilidad y la inclusión social; estas políticas progresistas 

pretenden encaminar a la sociedad hacia mejores condiciones de habitabilidad y 

mejorar su relación con el medio ambiente. 

Dichas ideologías se establecen en documentos como la Nueva Agenda Urbana 

2030 y pretenden: 

 “Poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones, reducir 

las desigualdades, promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y 

las niñas a fin de aprovechar plenamente su contribución vital al desarrollo sostenible, 

mejorar la salud y el bienestar humanos, fomentar la resiliencia y proteger el medio 

ambiente”. 

Si bien estos temas buscan tener un carácter universal, cada ciudad presenta 

características inherentes a su historia que podrían facilitar u obstaculizar la 

implementación de dichas políticas.  

En el caso de la Ampliación Granada,  los grandes proyectos urbano-

arquitectónicos dieron un gran empuje económico a la zona, sin embargo, el desarrollo 

de esta zona ha dejado inconforme a un cierto sector de la población ya que los 

recursos de la zona no se utilizaron de la mejor forma, al contrario, estos se vieron 

sobreexplotados y en algunos casos rebasados debido al crecimiento descontrolado 

de este sector. Esto ha venido a exponer algunas deficiencias en los proyectos de 

renovaciones urbanas realizados en la Ciudad de México, de tal suerte, que ante la 

posibilidad de que otras zonas de la ciudad sean regeneradas, el estudio y 

comprensión de los fenómenos resultantes en las Granadas puede ayudar a mejorar 

la planeación de la capital y así aumentar la calidad de vida de sus habitantes. 

Las recomendaciones generales que se mencionan más adelante buscan 

contribuir para mejorar el diseño de la ciudad teniendo como antecedentes los casos 

de éxito y las fallas en el diseño de la Ampliación Granada retomando consideraciones 
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de sustentabilidad, inclusión social, habitabilidad e innovación mencionadas en las 

agendas internacionales. 

6.1. Sustentabilidad y medio ambiente 

Para Gallopín (2003) el concepto de desarrollo sustentable apunta claramente a 

la idea de un cambio gradual y direccional, lo que debe hacerse sustentable es el 

proceso de mejoramiento de la condición humana y de las ciudades, esta transición 

deberá encaminarse en pro del mejoramiento en la calidad del ambiente y la 

disminución del calentamiento global. Si bien se hará énfasis en las particularidades 

de la Ciudad de México para estas recomendaciones, no se pueden dejar de lado los 

problemas que se tienen hoy en día y que afectan a todo el mundo. 

Para alcanzar el grado de sustentabilidad, las futuras ciudades y asentamientos 

deberán considerar políticas de movilidad que integren por completo a la ciudad dentro 

de una gran red de transporte masivo, se debe conectar centros de trabajo y de 

comercio con áreas de vivienda por medio de sistemas de transporte que utilicen 

energías renovables; por lo que se tendrán que destinar recursos para aumentar el 

alcance de la red actual y para sustituir las unidades de transporte que funcionen a 

base de hidrocarburos. 

Para integrar estas futuras zonas con el resto de la ciudad, se requiere una 

planificación que trascienda en el tiempo y que no solo busque soluciones a corto 

plazo, si bien la ciudad de México cuenta con una de las mejores redes de transporte 

del país y de América Latina, esta resulta insuficiente para comunicar a toda la zona 

del valle de México. Además de la necesidad existente por mejorar el transporte 

público, uno de los principales intereses para el futuro modelo de ciudad deberá ser 

un diseño enfocado en el peatón y no en el automóvil.  

Tal como menciona el arquitecto Jan Gehl (2018): “Debe prevalecer un 

urbanismo que invite a la convivencia y que fomente que el ciudadano salga de sus 

viviendas para pasar más tiempo en espacios públicos y pasee por la ciudad”. 

Para lograr la visión que promueve este arquitecto de una ciudad diseñada para 

el peatón, se tendrán que tomar en consideración las siguientes recomendaciones en 

materia de movilidad y transporte: 

 

• En cuestión de movilidad se debe buscar que se reduzca el uso del automóvil, 

esto se puede lograr mejorando la calidad y aumentando la red de transporte público. 



Morfología urbana de Nuevo Polanco. El caso específico de la Ampliación Granada. 

111 
 

Esto ayudaría entre otras cosas, para disminuir en el número de cajones de 

estacionamiento y el problema de contaminación de la Ciudad de México. 

 

• Se debe promover el uso de sistemas de transporte alternativos como la 

bicicleta, la motocicleta, los patines, etc Para esto será necesaria la creación de 

infraestructura que favorezcan el uso de los mismos. 

 

• Ampliar la red de transporte masivo (Metro, el Metrobus y el Mexibús) hacia 

zonas que aún no cuentan con cobertura, además se deberá mejorar la calidad e 

infraestructura del sistema de transporte existente, con esto se ayudará para incentivar 

el uso de la red de transporte y disminuir el uso del automóvil. 

 

• Se deben crear redes de transporte ecológico en las zonas de renovación que 

comuniquen con la red principal de transporte de la ciudad de México por medio de 

calles que enlacen de una manera óptima las zonas nuevas con puntos estratégicos o 

terminales de la red de transporte masivo (Ver Imagen 43). 

 

 

Imagen 43 Propuesta esquemática de ordenamiento del sistema de transporte público para nuevos 
proyectos de renovación en la Ciudad de México. Fuente: Elaboración propia. 
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• En lugares estratégicos de la ciudad se tendrán que integrar tipologías 

arquitectónicas que incluyan estacionamientos públicos, principalmente se tendrán 

que localizar en zonas cercanas a terminales importantes de la red de transporte con 

el fin de disminuir las distancias de traslado realizadas en automóvil y generar 

conexiones en sus terminales más importantes. 

 

• Deberá buscarse un diseño en las zonas renovadas que promueva el traslado 

a pie a través del diseño de andadores estéticamente atractivos que permitan recorrer 

los predios sin alguna especie de frontera física, considerando el diseño de paisaje, 

amplias áreas verdes, espejos de agua y mobiliario urbano que invite a los paseantes 

a disfrutar dichas áreas. 

En el caso de Nuevo Polanco, la aparición de sistemas de transporte como la 

ecobici, la motocicleta eléctrica e inclusive los monopatines buscaron conectar esta 

zona con el centro de la ciudad, lamentablemente la escasa planeación de estos 

sistemas hace parecer que la aparición de estos fue un remedio surgido 

repentinamente, sin un estudio previo. Inclusive, la construcción del Parque Lineal 

Ferrocarril de Cuernavaca es una solución que aporta muy poco ya que solo conecta 

a Nuevo Polanco con el metro y no con otro sitio de interés general. 

También se tendrá que trabajar en mejorar las condiciones ambientales en el 

valle de México por medio de un correcto manejo de residuos, en mejorar la calidad 

del aire, la disminución de la contaminación sonora y la creación de leyes estrictas que 

busquen proteger los recursos naturales de la ciudad. 

• El gobierno tiene la obligación de crear leyes y estrategias para aumentar el 

área verde en los nuevos proyectos y la protección las áreas verdes existentes y de 

reservas forestales de la ciudad, los castigos aplicables deberán ser más severos para 

aquellos que violen dichas leyes. 

 

• Se deberán reglamentar e implementar de manera obligatoria procesos 

constructivos para que las nuevas edificaciones sean ecológicamente responsables y 

contribuyan a mejorar el ecosistema urbano a través de la implementación de nuevas 

tecnologías y energías renovables. 

 

• Se tienen que establecer límites estrictos para evitar la expansión de la mancha 

urbana ya que esto contribuye a la desaparición de las reservas ecológicas. 
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También los nuevos proyectos en la ciudad tendrán que incluir soluciones que 

ayuden a aumentar las condiciones de habitabilidad de la ciudad, por ejemplo: 

 

• Aumentar el Coeficiente de Utilización del Suelo y disminuir el Coeficiente de 

Ocupación, esto con el fin de obtener una mayor área libre y aprovechar el suelo para 

absorción de aguas pluviales necesarias en la recuperación de los mantos freáticos 

(Ver Imagen 44). 

 

• Estas áreas libres se destinarán para áreas verdes con flora de la región con la 

intención de mejorar la calidad del aire y fomentar el uso peatonal de los espacios.  

 

Imagen 44 Propuesta de modificación de COS y CUS para obtener una mayor densificación y áreas 

verdes. Fuente: Elaboración propia. 

• Las construcciones deberán ser respetuosas del medio ambiente causando el 

menor impacto en el ecosistema, a través de la implementación de energías 

alternativas y regulaciones que sigan los criterios de certificaciones internacionales 

como LEED, BREEAM o la certificación internacional Living Building Challenge. 

 

• Limitar el uso de anuncios tipo espectaculares y todos aquellos elementos que 

produzcan contaminación visual y sonora. 

 

• Establecer criterios de diseño arquitectónico que permitan conservar el 

patrimonio construido en áreas a renovar, así se podrá evitar que desaparezca el 

legado arquitectónico que ha contribuido a generar una identidad espacial. 

 

• Incentivar a la ciudadanía para activarse físicamente por medio de la 

construcción de equipamiento que fomente el deporte y actividades físicas en espacios 

públicos. Esto también ayudará a disminuir padecimientos de enfermedades 

producidos por la polución del aire.  
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• Se deberá disminuir el área de concreto y asfalto reduciendo el número de calles 

y carriles para tránsito de automóviles, en lugar de estos, se deberá colocar arbolado 

urbano y vegetación para aminorar la huella de carbono existente (Ver Imagen 45). 

 

 

Imagen 45 Propuesta de disminución de carriles vehiculares para dar paso a ciclo vías y vías peatonales, 
además de que se disminuiría la huella de calor. Elaboración propia 

Estas medidas deberán a ayudar para que se generen mejores condiciones 

físicas de habitabilidad para los futuros habitantes de la Ciudad de México. 

6.2. Medio Social 

Los nuevos espacios de la ciudad deben promover la diversidad y la equidad 

involucrando diferentes estratos socio económicos de manera igualitaria por medio de 

la creación y aplicación de leyes que limiten y definan los alcances de los nuevos 

proyectos urbanos, también se debe dar un mayor peso a las decisiones de comités 

locales y a los estudios interdisciplinarios realizados para conocer las necesidades 

reales de cada uno de los nuevos espacios. El gobierno está obligado a crear 

estrategias para generar espacios en beneficio de la sociedad en general y no solo 

para favorecer el consumismo y los intereses económicos de desarrolladores. 

La equidad de género, la integración de las personas de la tercera edad y la 

inclusión de personas con capacidades diferentes son de primordial interés en la 

creación de espacios dignos y socialmente funcionales. 

Debe ser obligatorio el acceso universal a la nueva infraestructura que se 

desarrolle como resultado de la construcción de estos espacios, el transporte público 

deberá ser asequible económicamente para toda la población y deberá incluir dentro 
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de su infraestructura los elementos necesarios para su uso por parte de personas con 

capacidades físicas diferentes. 

La educación tendrá que ser el elemento principal para generar mejores 

condiciones de integración social, se tendrá que fortalecer y actualizar el sistema 

educativo nacional y actualizar la infraestructura en materia de educación e 

investigación; y las zonas con potencial de desarrollo deberán ser consideradas para 

albergar instituciones de educación básica, media y superior. 

Se tendrá que incluir a los habitantes de estas zonas en el proceso de toma de 

decisiones a través de organizaciones que tengan la capacidad de analizar las 

propuestas de proyectos, de esta manera la sociedad en general puede ser tomada 

en cuenta en la toma de decisiones con respecto a las renovaciones de sus colonias.  

Para generar zonas incluyentes en las nuevas áreas de la ciudad se tendrá que 

evitar la estratificación a través de legislaciones que obliguen a los desarrolladores a 

crear espacios que promuevan la convivencia, no solo se deberán destinar estos 

nuevos espacios para proyectos de vivienda y usos mixtos, se debe fomentar la 

creación de espacios de tipo cultural como museos, teatros, ferias o centros de 

exposiciones, con el fin de despertar el interés en la cultura, además, esto servirá para 

atraer turismo hacia nuevos sectores de la ciudad de México. También se podrán 

destinar estas zonas para la construcción de clínicas, hospitales y centros de 

especialidades médicas. 

Se deben crear espacios como huertos urbanos o nuevas tipologías 

arquitectónicas para el desarrollo de agricultura y autoproducción de consumibles 

básicos y se deberán de generar programas de concientización para aumentar este 

tipo de espacios en hogares y espacios residuales de la ciudad (Ver Imagen 46). 

 

Las nuevas áreas en la ciudad deben ayudar a crear una ciudad inclusiva donde 

todos los individuos sin importar su condición económica, preferencia sexual o 

creencia religiosa, tengan acceso a condiciones de habitabilidad con los elementos 

necesarios para desarrollarse personal, emocional y profesionalmente. 
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Imagen 46 Proyecto de huerto vertical en Romainville Francia. Obtenido de: 
http://ilimelgo.com/en/projects/vertical-farm.html.   Julio del 2019 

En el caso de Nuevo Polanco el valor de suelo que se ha alcanzado ha sido un 

factor que ha contribuido a una auto segregación por parte de sus habitantes, más allá 

de las barreras físicas evidentes que existen entre este desarrollo y las colonias 

vecinas, la diferencia económico-espacial es una limitante solapada por el gobierno, 

que promueve un urbanismo excluyente. 

6.3. Habitabilidad 

Para Castro, la habitabilidad es un concepto referido a la satisfacción que uno 

obtiene en determinado escenario o grupo de escenarios, es el atributo de los espacios 

construidos para satisfacer las necesidades de los individuos y grupos que los ocupan 

(en Landázuri 2004: 90). 

Las condiciones esenciales de habitabilidad tendrán un carácter obligatorio en 

los nuevos proyectos de renovación, estas deberán ser estipuladas por el gobierno a 

través de estudios interdisciplinarios y ejecutada por los desarrolladores; para esto, se 

tendrán que crear leyes más fuertes que protejan al medio ambiente y que limiten todos 

aquellos instrumentos legales que actúan en favor de los desarrolladores como la 

fusión de predios o la transferencia de potencialidades. Estos instrumentos tendrán 

que someterse a revisión por parte de las autoridades y a consulta pública con el fin 

de determinar en qué proyectos es viable y necesaria su aplicación. 

Algunos puntos específicos que se pueden tomar en cuenta para mejorar las 

condiciones de habitabilidad en los nuevos espacios de la ciudad de México son: 



Morfología urbana de Nuevo Polanco. El caso específico de la Ampliación Granada. 

117 
 

• En materia de vivienda, se tendrán que desarrollar políticas que promuevan la 

construcción de viviendas dignas, de calidad, de tamaño adecuado y económicamente 

accesibles. 

 

• Integrar espacios públicos de esparcimiento y convivencia en los proyectos de 

renovación para obtener una mayor integración social. 

 

• Fomentar la activación física entre sus habitantes y promover espacios como 

parques, áreas para actividades lúdicas y deportivas, pabellones para exposiciones o 

museos (Ver  Imagen 47). 

 

• Desarrollar infraestructura en materia de salud y educación, implementación de 

nuevas tecnologías y actualización de personal de gobierno. 

 

 

Imagen 47 Propuesta de zonificación y equipamiento en zonas a renovar. Elaboración propia. 

 

• En cuestión de seguridad pública se debe mejorar la capacitación del cuerpo de 

policías y se deben implementar leyes que promuevan castigos más severos para 

crímenes como asaltos, secuestros y extorsiones. Todo ciudadano tiene derecho a 

vivir espacio público sin el miedo de ver coartada su libertad. 
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• Problemas como el ambulantaje deben ser contenidos, en estos casos se 

podrán destinar espacios específicos en estos nuevos desarrollos para actividades 

comerciales de bajo impacto, con el fin de optimizar el funcionamiento de las vías 

públicas. 

Otorgar condiciones de habitabilidad debe ser una prioridad del gobierno no solo 

para las nuevas áreas de la ciudad, estas políticas deben que extenderse al resto del 

país para descentralizar la inversión y la infraestructura. También se deben construir 

escuelas y hospitales a lo largo del país con el fin de que todo ciudadano mexicano 

tenga acceso a la educación y a salud de calidad.  

6.4. Creatividad e innovación 

A partir de la revolución industrial los avances tecnológicos han tenido como 

resultado la formulación de conductas e ideologías que se han encargado de cambiar 

el medio físico, el comportamiento y la cultura, estos cambios se han dado a partir de 

procesos creativos que buscan modificar el medio a favor de una mejor calidad de vida 

para el ser humano, sin embargo, no todo ha sido positivo ya que se ha visto afectado 

el medio en el que el ser humano se desenvuelve. 

En la era de la información el ser humano está obligado a buscar soluciones 

distintas a las ya conocidas para resolver los fenómenos propios de esta época, en 

toda la gama de actividades que se desenvuelve el ser humano se han buscado a lo 

largo del tiempo soluciones distintas que han sido impulsadas por la creatividad. La 

innovación como consecuencia del pensamiento creativo es la llave para crear 

ciudades y sociedades que en un futuro gocen de condiciones de habitabilidad que 

hoy en día son limitadas por políticas gubernamentales, por lo que dichas políticas 

tendrán que sufrir una catarsis que las aleje de su esencia actual ya que esto ha llevado 

al borde de la extinción a miles de especies, y ha fomentado problemas ambientales 

como el daño a la capa de ozono y el calentamiento global. 

Además de mejorar las condiciones relacionadas con el medio ambiente, se tiene 

que fomentar un pensamiento progresista que busque soluciones creativas en políticas 

públicas para generar un cambio en las ciudades, en el caso de la Ciudad de México 

se deben poner en marcha estrategias que la coloquen a la vanguardia de las ciudades 

en Latinoamérica. 
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Algunas de estas estrategias pueden ser: 

• La modificación de reglamentos que limiten la construcción de centros 

comerciales y proyectos habitacionales. Se deben diversificar las actividades en zonas 

a renovar considerando proyectos como centros educativos, zonas culturales o centros 

de investigación. 

 

• Fomentar la inversión pública y privada para generar una nueva infraestructura 

que promueva la integración social y el turismo, esto contribuirá al posicionamiento de 

la Ciudad de México como una ciudad de primer mundo (Ver  Imagen 48). 

 

 

 

Imagen 48 La ciudad de las artes y la ciencia en Valencia es un espacio dedicado a la cultura 
que ha servido para atraer turismo a la misma a partir de una oferta lúdico-cultural. Julio 2019.Fuente: 

http://www.valencia-cityguide.com/es/atracciones-turisticas/ciudad-de 

 

• Establecer medidas que contengan el crecimiento de la mancha urbana y que 

protejan las áreas de reserva natural de la ciudad. 

 

• Buscar la descentralización de las sedes de gobierno y de los centros de trabajo 

con el fin de extender los flujos de transporte y de movilidad en la Ciudad de México, 

y en el país. 

 

• Establecer políticas de transporte público incluyente que integren el uso de 

nuevas tecnologías y energías limpias.  

 

http://www.valencia-cityguide.com/es/atracciones-turisticas/ciudad-de
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• Revalorización el espacio urbano arquitectónico por medio de la reutilización de 

edificios o espacios urbanos de valor histórico y arquitectónico. 

 

• Implementación de políticas de vivienda que busquen innovar en el uso de 

energías alternativas otorgando beneficios a desarrolladores que incluyan estas 

tecnologías en sus nuevos desarrollos. 

 

• Adaptarse a las nuevas formas de vida y de trabajo,  por ejemplo: los co-living, 

coworking y la dinámica de home office serán cada vez más comunes, por lo que se 

generarán necesidades y tipologías distintas a las ya existentes. 

Tiene que ser de vital importancia buscar soluciones creativas para contener el 

crecimiento de las ciudades principalmente en Latinoamérica, ya que la tendencia de 

la expansión ha llevado a crear ciudades dispersas en las cuales los problemas de 

conectividad y transporte son muy comunes. 

El constante crecimiento de los asentamientos urbanos, los cambios tecnológicos 

y las diferencias socioeconómicas han moldeado las ciudades y han sido variables 

permanentes que han marcado la pauta en el diseño de las ciudades. 

Aunque dichas variables han sido una constante, el deber de los urbanistas y del 

gobierno es indagar sobre sus cambios para planificar ciudades flexibles que 

trasciendan en el tiempo y que se puedan adaptar a condiciones futuras, es decir, que 

se deben prever los cambios que influirán en cuestiones urbanas para evitar dar 

soluciones efímeras. 

En el caso de las renovaciones se deben generar modelos a partir de los ya 

establecidos para mejorarlos y adaptarlos a las nuevas ideologías y costumbres, a 

pesar de las particularidades de cada emplazamiento, se tienen que considerar 

algunas recomendaciones generales como posibles temas a cubrir en la planificación 

de las ciudades del futuro. 

 

 Tal y como Jordi Borja (2012) menciona en su texto Espacio público y derecho 

a la Ciudad: 

 “La ciudad del futuro debe de seguir pautas diferentes a las actuales. Se debe 

de otorgar una mayor importancia a la convivencia, y a la creación de relaciones por 

medio del resurgimiento del espacio público y la continuidad urbana. Además de evitar 
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el auto confinamiento por parte de las clases altas, debido a la estigmatización de las 

clases con menos recursos por considerarse peligrosas. Esto con el fin de generar una 

sociedad más homogénea”. 
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Conclusiones 

 

Esta zona creada para la actividad industrial y en la que actualmente se 

encuentran actividades distintas se modificó poco en sus elementos urbanos 

esenciales. Más allá de la imagen urbana y las nuevas tipologías arquitectónicas cuyo 

cambio es innegable, variables como la traza, vialidades y transporte, han visto pocos 

o nulos cambios a pesar de que la ciudad tiene nuevas condiciones y requerimientos. 

Así como en el siglo pasado se comenzaron a erigir diversos establecimientos de 

manera orgánica en esta zona de la ciudad, las nuevas tipologías y usos que se 

establecieron a partir del año 2000 no siguen un planteamiento lógico para crear 

condiciones de habitabilidad óptimas, debido a esto, las problemáticas en el área no 

se hicieron esperar y a partir de la investigación realizada fue fácil evidenciar tales 

contratiempos. A pesar de los evidentes problemas sociales surgidos por el 

establecimiento de Nuevo Polanco, el estudio se limitó a las cuestiones morfológicas 

de la colonia Ampliación Granada para poder realizar un estudio consistente. 

La falta de datos estadísticos reales fue una de las primeras dificultades que se 

encontraron para el desarrollo de la investigación,   a pesar de que existían datos del 

año 2005 de la colonia, el cambio para el año 2018 fue tan drástico que los datos 

existentes no fueron relevantes, la discrepancia que se tenía de tales números y de 

los que se pudieron obtener al inicio de la investigación llevaron a la necesidad de 

construir nuestros propios datos. La aparición de diversos proyectos a lo largo de 

nuestra investigación también dificultó la obtención de los números, al ser constante la 

aparición de nuevos proyectos se tomó la decisión de realizar un corte en el año 2018, 

por lo que algunos proyectos no fueron considerados para las estimaciones. 

La característica bidimensional que se presenta al plasmar los resultados en el 

trabajo escrito, también limitó el entendimiento en algunas variables en la etapa del 

año 2000 al 2018. Gracias a que esta etapa se dividió en 3 periodos se logró establecer 
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una referencia inicial, un punto medio y un resultado final, que facilitaron el 

entendimiento de la comparativa; sin embargo, lo que causó más dificultad para ser 

plasmado en el trabajo, fue la comparativa de las dinámicas actuales y las viejas 

dinámicas industriales, al no tener muchas referencias de la etapa industrial, sólo las 

dinámicas de los nuevos usos de suelo fueron las que se lograron plasmar en el 

presente trabajo. 

Para construir los datos de la proyección del año 2040 fue necesario establecer 

un criterio basado en los reglamentos actuales de la SEDUVI, según la tendencia, 

estos números podrían variar ya que el SAC Granadas estableció que la transferencia 

de potencialidades destinadas para Nuevo Polanco aún se encuentra inconclusa; sin 

embargo, se logró establecer un número que consideró un mínimo de habitantes y de 

área construida para realizar los análisis estadísticos. Para esta etapa de la 

investigación fue necesario ampliar el área de estudio, ya que se buscó definir la zona 

de expansión de Nuevo Polanco y se anexaron sólo las colonias localizadas al norte 

donde se ubicaron lotes industriales. 

¿Por qué se desarrolló en esta zona de la ciudad dicho centro? 

Tras el retiro de la industria del área central de la Ciudad de México, sus antiguas 

instalaciones fueron abandonadas paulatinamente al punto de generar zonas en 

completo desuso enclavadas en áreas urbanas ya consolidadas. En el caso de la 

Ampliación Granada, una suma de factores geográficos, políticos y por supuesto de 

intereses económicos fueron los principales motores para propiciar su desarrollo. 

 La cercanía con la colonia Polanco y con las Lomas de Chapultepec, influyó 

desde un inicio para que se desarrollara en esta zona un nuevo centro de negocios y 

más tarde un barrio con alto poder económico, gracias a la globalización y a la 

disminución de la industria en el centro de la Ciudad de México, sólo fue cuestión de 

tiempo para que grupos inmobiliarios se interesaran en dicha zona e hicieran uso de 

la palabra “Polanco” como un calificativo geográfico para aumentar la plusvalía. 

La existencia de una amplia diversidad de equipamiento urbano en la alcaldía   

Miguel Hidalgo, la conectividad con el Estado de México y la infraestructura de 

transporte público como el metro y las CETRAM, fueron suficientes para echar a andar 

un nuevo centro urbano con una mínima inversión de parte de autoridades e 

inversionistas privados. 

También en materia legislativa fueron varias las causantes que permitieron que 

se desarrollara al grado actual la colonia Ampliación Granada, la iniciativa del gobierno 

por densificar la antigua delegación Miguel Hidalgo fue acompañada por una serie de 
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normativas inconsistentes que favorecieron desde un inicio a los desarrolladores, ante  

la fragilidad para hacer respetar los reglamentos de la SEDUVI, lo flexible que fue este 

polígono de actuación para absorber las potencialidades del resto del área de Nuevo 

Polanco y diversificar los Usos de Suelo, permitió “ignorar” los reglamentos 

establecidos para esta área y explotarlo al grado que hoy se puede observar. 

¿Cuál fue el proceso de consolidación del área? 

La Ampliación Granada comenzó como una gran área de sembradíos, y a partir 

de la década de los treinta, comenzó a establecer en sus terrenos fábricas que 

conformaron el área industrial que se estableció por más de medio siglo. La etapa de 

transformación que se consideró en la presente investigación, se inició en el año 2000 

y continúa hasta este momento (2019), es en dicha etapa en la que se centra el trabajo 

de investigación y la referencia principal para determinar el grado de consolidación 

actual del área. 

La transformación del área de las Granadas comenzó con la terciarización de la 

economía mexicana de final del siglo XX, como primera etapa se sustituyó en la parte 

sur la fábrica de General Motors por su edificio de oficinas y la gran nave industrial por 

el centro comercial Antara. También durante esta etapa, en la parte central se 

comenzó a establecer un gran núcleo de viviendas verticales gracias a la propuesta 

de densificación establecida en 2002. 

Con la finalización de la construcción de Plaza Carso en 2010, inició una 

segunda etapa en la que se consolidó el área como un gran centro financiero y 

comercial, al mismo tiempo, se inició el consumo de cultura y la atracción de turistas 

con la construcción del Museo Soumaya, del Museo Jumex, el Teatro Telcel y del 

Acuario Inbursa, lo que convirtió a Nuevo Polanco en una extensión del corredor 

cultural Chapultepec-Reforma. 

Entre el año 2010 y hasta el 2018, se percibe una tercera etapa centrada en el 

desarrollo habitacional. Durante esta etapa, el crecimiento se concentró en la zona 

central del área y también se dirigió hacia el norte donde se establecieron varios 

desarrollos de departamentos que sobrepasan los 22 niveles permitidos, hasta este 

punto, el área alcanzó un 70% y se consolidó como un nuevo barrio de clase alta y un 

centro de negocios, sin embargo, para el año 2018 ya se encontraban en desarrollo la 

mayoría de los predios disponibles, por lo que es posible que en un plazo no mayor de 

20 años se logre alcanzar un 100% de consolidación en la Ampliación Granada.  

Este proceso siempre ha ido acompañado del reclamo popular ya que los 

vecinos no han podido hacer valer sus puntos de vista ante las autoridades, por el 

contrario, estas han dado un paso al costado y han permitido a los desarrolladores 

“diseñar” esta área a su plena conveniencia. 
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El establecimiento de cada una de las actividades se ha dado de manera 

gradual, primero la Ampliación Granada se consolidó como un centro de negocios; 

después como una zona de cultura; y por último, se ha consolidado como un barrio 

habitacional de clase alta. Todo esto se logró sin alcanzar todavía el 100% del 

desarrollo de la colonia,  por lo que de esta manera la hipótesis de que la zona se 

desarrollaría como centro de negocios parece inconclusa. Gracias a la gran atracción 

de población flotante, a lo diverso de las actividades y a los grandes flujos que recibe, 

esta zona puede ser considerada como una nueva centralidad urbana. 

  ¿Qué afectaciones han surgido a partir del desarrollo de Nuevo Polanco? 

  Desde la perspectiva de la morfología urbana se analizó el cambio histórico a 

partir de un estudio diacrónico y se desarrolló un lenguaje gráfico para el estudio de 

sus componentes.  Si bien, la elaboración de estos esquemas contribuyó para reflejar 

mejor las variantes que se dieron a lo largo del estudio, algunos factores como la 

relación existente entre sus elementos y sus condicionantes históricas, no se pudieron 

reflejar en dichos esquemas. 

Por ejemplo: a pesar de que ahora se cuenta con una densidad de población 

mayor y en consecuencia hubo un aumento de automóviles, no hubo un cambio 

significativo en el trazado vial de la zona. La relación existente entre estas variables y 

el resultado obtenido, hace pensar que ante el aumento del flujo vehicular el proyecto 

vial debió replantearse para mitigar el impacto vial. Sin embargo, basta con transitar la 

zona en horas pico para darse cuenta que la omisión de un nuevo proyecto vial tuvo 

consecuencias como el aumento de tráfico, de contaminación y a grandes tiempos de 

traslado. 

 De igual manera no hubo cambio en los predios para adaptarse a sus nuevos 

usos, las nuevas tipologías conservaron las dimensiones industriales del siglo pasado 

sin tomar en cuenta las condiciones de habitabilidad necesarias en una zona de uso 

habitacional y de oficinas. Las densidades permitidas en estos terrenos y la falta de un 

plan de movilidad, eliminaron totalmente la posibilidad de generar un proyecto integral, 

por lo que cada construcción se diseñó de manera independiente sin tomar en cuenta 

la relación entre recorridos y flujos peatonales. 

   Los cambios que se dieron en los usos de suelo son fácilmente identificables 

desde el plano a partir de una comparativa entre las 3 etapas definidas; basta con 

observar entre el año 2000 y 2018, para identificar la diferencia entre las densidades 

de población, la aparición de nuevas actividades en la zona, no necesitó de 

modificación alguna y las nuevas tipologías arquitectónicas fueron incrustadas en 
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estos terrenos sin la obligación de respetar lineamientos que preservaran su pasado. 

No existe conservación del patrimonio arquitectónico industrial, por lo que sólo para 

los vecinos de mayor edad queda el recuerdo de que en la Ampliación Granada alguna 

vez dominó el paisaje de fábricas y bodegas. 

La imagen urbana y el simbolismo que genera, es algo que no se logra apreciar 

de ninguna manera en el plano, el cambio solo es perceptible si se compara el paisaje 

de la Ampliación Granada del siglo 21 con el de las fábricas que dominaron hasta los 

noventa. Se cambió el tabique por el acero y las fábricas fueron desplazadas por 

grandes torres cubiertas de cristal, dicho cambio modificó el imaginario de la gente y 

junto a la nueva arquitectura, contribuyeron para modificar el significado simbólico de 

esta zona. Se creó un paisaje global asociado con centros financieros con una 

perspectiva de opulencia de los centros comerciales y en las tiendas exclusivas de la 

zona. 

¿Cuál será el grado de influencia que tendrá en las colonias vecinas? 

La presente investigación desarrollada entre el año 2017 y 2019 fue testigo del 

vertiginoso desarrollo de la Ampliación Granada, durante este tiempo se iniciaron 

labores de construcción en prácticamente todos los predios restantes, se demolió el 

edificio de oficinas de General Motors para dar paso a la última fase de Antara, vimos 

la etapa de cimentación del mega proyecto de Cuadrante Polanco, y por supuesto, se 

observó como el área de Nuevo Polanco creció más allá de los límites establecidos al 

inicio del trabajo. 

Las primeras muestras de esta expansión se dieron tal y como se manejó en 

nuestra hipótesis inicial, sobre los corredores principales de Avenida Rio San Joaquín 

y Calzada Legaria, sin embargo, pudimos observar que estos cambios también se han 

generado sobre las calles en el interior de colonias vecinas ya que aún se encuentran 

predios industriales al norte del área de estudio.  Las colonias Anáhuac, Pensil y Dos 

Lagos fueron testigos de pequeños cambios que comenzaron a densificar la zona con 

nuevos edificios de departamentos y oficinas, en estas colonias todavía se aprecian 

predios de tamaño medio que podrían ser adquiridos por desarrolladores para 

continuar con la expansión de Nuevo Polanco sin importar el reclamo de la población 

residente. 

  A pesar de dichos reclamos, este continuo crecimiento también ha traído 

beneficios a las zonas vecinas pues se ha mejorado el alumbrado público en calles 

que sirven de acceso a Nuevo Polanco, se crearon corredores peatonales y circuitos 

para ciclistas a las afueras del área y se aumentó el número de rutas de transporte 

público que comunican la zona con los CETRAM. Esto junto con el cambio en el paisaje 
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y la aparición de nuevo mobiliario urbano, denotan la influencia que este punto de la 

ciudad ejerce en las colonias vecinas. 

La zona de estudio es un punto estratégico donde convergen diversos flujos y se 

concentran diversas actividades económicas, atrae a oficinistas y trabajadores que 

realizan traslados de hasta dos horas para llegar a su destino y también atrae a 

consumidores de alto poder adquisitivo por su oferta comercial y cultural tan específica. 

Es evidente el gran flujo económico que se da en esta área por la inversión de capital 

nacional y extranjero, se ha generado una gran plusvalía en la zona, y las empresas 

más reconocidas a nivel global encuentran en la Ampliación Granada una excelente 

zona para establecer sus oficinas y tiendas. 

La suma de flujos y el radio de influencia que genera Nuevo Polanco sobrepasa 

las fronteras del país y le otorga una importancia peculiar en la compleja red de 

relaciones que existe en la ciudad, el centro de negocios que se desarrolló, sumado al 

nuevo barrio vertical y al núcleo económico generado por los comercios, origina una 

centralidad urbana que concentra los usos más comunes en un área densamente 

construida. 

Aportaciones de la investigación. 

Este proyecto de investigación abordó un tema actual a partir de un enfoque 

morfológico que no se había utilizado antes, el análisis de sus particularidades y la 

necesidad de construir indicadores que no existían o que no eran muy claros hasta el 

momento de la investigación pretende sentar una base que ayude a identificar posibles 

deficiencias en el diseño de futuros espacios con condiciones similares. Esto debido a 

que se necesita una mejora en el modelo urbano de la Ciudad de México. 

Gracias a la presente investigación se creó una crónica de la evolución de la 

colonia Ampliación Granada, se determinaron las consecuencias de una falta de 

planificación y se señalaron los problemas que trajo una densificación no controlada 

en un proyecto de renovación, estos problemas y las soluciones que aplicaron para 

mitigarlos servirán como referencia para futuros proyectos ya que la ciudad de México 

aún cuenta con zonas industriales con potencial para ser reutilizadas. A diferencia de 

lo observado en la Ampliación Granada, en las nuevas renovaciones se tienen que 

considerar variables que aumenten la calidad de vida de la población general como la 

participación ciudadana, la implementación de áreas verdes, mejoras en las 

estrategias de movilidad y la integración de espacios de convivencia. 
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También se tendrá que buscar que estos proyectos no se rijan totalmente por 

fines económicos como en Nuevo Polanco, estos espacios residuales de la ciudad 

pueden ser aprovechados para cubrir necesidades reales de la población y no sólo 

para fomentar el consumismo y la segregación del espacio. Estos espacios pueden 

ser utilizados para ampliar la oferta cultural, generar proyectos de educación, construir 

hospitales, o crear espacios que fomenten actividades sociales; para esto, se tienen 

que crear leyes que protejan estos espacios del acecho inmobiliario y que preserven 

el patrimonio construido más allá de la conservación de sus fachadas. 

El proyecto de Nuevo Polanco y el desarrollo de la Ampliación Granada es un 

caso de éxito en materia económica y comercial. Sin embargo, este modelo urbano 

representa un sistema de relaciones surgido a partir de la creación de nuevas 

condiciones de habitabilidad. Tras la investigación se logró determinar que dicho 

modelo presenta ciertas “fallas” al no buscar una la integración social, por el contrario, 

se ve claramente una inequidad en el acceso a estas nuevas áreas mediante la 

estratificación de los nuevos espacios de la ciudad. De igual manera, a pesar de las 

nuevas tendencias en materia de transporte, se promueve el uso excesivo del 

automóvil y se deja completamente de lado al peatón, por lo que las condiciones 

originales de movilidad resultan insuficientes al paso del tiempo ante la dificultad de 

generar estrategias de transporte exitosas y debido a la excesiva densificación de las 

zonas centrales.  

El diseño, o la falta de él en Nuevo Polanco, necesita ser estudiado por diversas 

disciplinas para comprender como aminorar sus debilidades y multiplicar sus virtudes. 

De esta manera, los proyectos de renovaciones urbanas que se realicen en la Ciudad 

de México tendrán una referencia que contribuya para generar espacios con mejores 

condiciones de habitabilidad para la sociedad. Y no sólo se crearán espacios que 

promuevan el consumo en pro de los intereses inmobiliarios. 
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I. Plano de referencia  general para la obtención de áreas. 

 

El plano de referencia se realizó a partir del plano de catrastro de la Delegación Miguel Hidalgo 

del año 2005. 
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II. Tabla de áreas por predio para el año 2000 

2000 

MANZANA AREA MANZANA LOTE/NOMBRE COMERCIAL USO ALTURA AREA CUS 

M-AG A 1284.33  COMERCIO 1 1176 1176 

M-AG B 66256.11 GM OFICINAS 1 36743 36743 

      0 

      0 

      0 

      0 

M-AG C 52218.07 CASRSO COMPLETO INDUSTRIA 1 95915 95915 

M-AG-H 74467.14 H-07/CFE EQUIPAMIENTO 1 1028 1028 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

M-AG D 22682.29 D02 Y D-01JUNTO A BAYER INDUSTRIA 1 6816 6816 

  D-04 Y D-03 BAYER INDUSTRIA 1 15534 15534 

      0 

  D-06 INDUSTRIA 1 1132 1132 

      0 

      0 

M-AG E 24831.92 E-01 INDUSTRIA 1 1792 1792 

  E-02+E-03 INDUSTRIA 1 6674 6674 

  E-04 INDUSTRIA 1 3043 3043 

  E-05 INDUSTRIA 1 3962 3962 

  E-06 INDUSTRIA 1 4127 4127 

  E-07 INDUSTRIA 1 3974 3974 

      0 

  E-08/ ANDROMACO 104 INDUSTRIA 1 3032 3032 

M-AG F 16453.79 F-01 INDUSTRIA 1 4106 4106 

  F-02 COMERCIO 1 3106 3106 

  F-03 OFICINAS 3 2036 6108 

  F-04 OFICINAS 1 402 402 

  F-05/ CERRADA ANDROMACO HABITACION 2 3235 6470 
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  F-06 HABITACION 1 168 168 

  F-07 TERRENO INDUSTRIA 1 4472 4472 

M-AG G 3122.12 G-01ESCUELA EQUIPAMIENTO 2 919 1838 

M-AG H      0 

      0 

      0 

 SE FUSIONA CON M-AC     0 

      0 

      0 

      0 

M-AG I 59042.83 I-01 INDUSTRIA 1 8770 8770 

  I-02 INDUSTRIA 1 3520 3520 

  este modelo INDUSTRIA 1 19222 19222 

   INDUSTRIA 1 14031 14031 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

M-AG J 1367.85  COMERCIO 2 1329 2658 

TOTAL 321726.45     259819 

En el año 2000 las manzanas marcadas como M-AG-C y M-AG-H se mantenían como una sola. 

III. Tabla de áreas por predio para el año 2010 

2010 

MANZANA AREA MANZANA LOTE/NOMBRE COMERCIAL USO ALTURA AREA CUS 

M-AG A 1284.33 ? COMERCIO 1 1176 1176 

M-AG B 66256.11 GM OFICINA 1 36743 71565 

  B-02 ANTARA FASE I A OFICINA 7 4665 32655 

   COMERCIO 3 15054 45162 

      0 

      0 

M-AG C 52218.07 C-01 MIXTOS 19 3714 70566 

  C-02 MIXTOS 17 3246 55182 

  C-03 HABITACION 19 1427 27113 

  C-04 HABITACION 18 2298 41364 

  C-05 MIXTOS 17 2212 37604 

  C-14 COMERCIO CARSO COMERCIO 3 23317 69951 

  MANZANA AHORA T CERV INDUSTRIA 2 1045 2090 

  AHORA POLAREA EQUIPAMIENTO 1 863 863 
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      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

M-AG D 22682.29 D02 Y D-01JUNTO A BAYER INDUSTRIA 1 6816 6816 

  D-04 Y D-03 BAYER INDUSTRIA 1 15534 15534 

   INDUSTRIA    

  D-06 INDUSTRIA 1 1132 1132 

   INDUSTRIA   0 

   INDUSTRIA   0 

M-AG E 24831.92 E-01 INDUSTRIA 1 1792 1792 

  E-02 /TORRE RENOIR INDUSTRIA 0 0 0 

  E-03/LEVEL (3) OFICINA 2 4928 9856 

  E-04  0 0 0 

  E-05 INDUSTRIA 1 3963 3963 

  E-06 HABITACION 15 2036 30540 

  E-07 OFICINA 4 1871 7484 

  E-08/ ANDROMACO 104 OFICINA 1 3032 3032 

M-AG F 16453.79 F-01 HABITACION 1 4506 4506 

  F-02 PLAZA COMERCIAL COMERCIO 7 2523 17661 

  F-03 OFICINA 3 2012 6036 

  F-04/ OXXO MIXTOS 5 134 670 

  F-05/ CERRADA ANDROMACO HABITACION 2 3235 6470 

  F-06 /LOCAL CARNITAS COMERCIO 2 56 112 

  F-07 COMERCIO 2 113 226 

M-AG G 3122.12 G-01ESCUELA EQUIP. 2 919 1838 

M-AG H 74467.14 H-07/CFE EQUIPAMIENTO 1 1424 1424 

  ANEXO H07 EQUIPAMIENTO 2 395 790 

   EQUIPAMIENTO 1 863 863 

      0 

      0 

      0 

      0 

M-AG I 59042.83 I-01 INDUSTRIA 1 8770 8770 

  I-02 INDUSTRIA 1 3520 3520 

  este modelo INDUSTRIA 1 22537 22537 

  I-04 HABITACION 9 649 5841 

  I-05 HABITACION 20 920 18400 

  I-06 HABITACION 17 1382 23494 

  I-07 HABITACION 17 1332 22644 

      0 

      0 

      0 

M-AG J 1367.85  COMERCIO 2 1329 2658 

      0 

TOTAL 321726.45     683900 
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En este periodo las manzanas marcadas como M-AG-C y M-AG-H se mantenían como una sola 

IV. . Tabla de áreas por predio para el año 2018 

2018 

MANZANA AREA MANZANA LOTE/NOMBRE COMERCIAL USO ALTURA AREA CUS 

M-AG A 1284.33 A-01 ACUARIO INBURSA CULTURAL 1 571 571 

M-AG B 66256.11 VIEJO EDIFICIO GM OFICINA 0  0 

  B-02 ANTARA FASE I A OFICINA 7 4665 32655 

   COMERCIO 3 15054 45162 

  B-03 GENERAL MOTORS OFICINA 17 1906 32402 

  B-04 OFICINA 19 2145 40755 

M-AG C 52218.07 C-01 MIXTOS 19 3714 70566 

  C-02 MIXTOS 17 3246 55182 

  C-03 HABITACION 19 1427 27113 

  C-04 HABITACION 18 2298 41364 

  C-05 MIXTOS 17 2212 37604 

  C-06 HABITACION 20 2350 47000 

  C-07 HABITACION 20 2022 40440 

  C-08 HABITACION 20 4108 82160 

  C-09/CITY MARKET COMERCIO 4 1042 4168 

  C-10 TEATRO TELCEL CULTURAL 1 781 781 

  C-11 MUSEO SOUMAYA CULTURAL 6 1479 8874 

  C-12 TORRE CERVANTES HABITACION? 22 955 21010 

  C-13 MUSEO JUMEX CULTURAL 3 1037 3111 

  C-14 COMERCIO CARSO COMERCIO 3 23317 69951 

M-AG D 22682.29 D-01 MIXTOS 19 2157 40983 

  D-02 MIXTOS 19 2459 46721 

  D-03 OFICINA 11 2360 25960 

  D-04 / BAYERN OFICINA 4 3490 13960 

  D-05 HABITACION? 15 1348 20220 

  D-06/ LAGO NEUCHATEL MIXTOS 21  0 

M-AG E 24831.92 E-01 HABITACION 13 1505 19565 

  E-02 /TORRE RENOIR MIXTOS 17 1842 31314 

  E-03/LEVEL (3) OFICINA 2 4928 9856 

  E-04 HABITACION 14 2525 35350 

  E-05 MIXTOS 17 2903 49351 

  E-06 HABITACION 15 2036 30540 

  E-07 OFICINA 4 1871 7484 

  E-08/ ANDROMACO 104 MIXTOS 0  0 

M-AG F 16453.79 F-01 HABITACION 22 2086 45892 

  F-02 PLAZA COMERCIAL COMERCIO 7 2523 17661 
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  F-03 OFICINA 3 2012 6036 

  F-04/ OXXO MIXTOS 5 134 670 

  F-05/ CERRADA ANDROMACO HABITACION 2 3235 6470 

  F-06 /LOCAL CARNITAS COMERCIO 2 56 112 

  F-07 COMERCIO 2 113 226 

M-AG G 3122.12 G-01 ESCUELA EQUIP. 2 1033 2066 

M-AG H 74467.14 H-01 MIXTOS 25 2466 61650 

  H-02 HABITACION 35 1304 45640 

  H-03 HABITACION 35 1588 55580 

  H.04 HABITACION 24 409 9816 

  H-05 HABITACION 25 702 17550 

  H-06 HABITACION 35 1347 47145 

  H-07/CFE EQUIPAMIENTO 1 1028 1028 

M-AG I 59042.83 I-01 A HABITACION 24 1365 32760 

  I-01 B MIXTOS 24 1336 32064 

  I-02 COMERCIO 0 0 0 

  I-03/CFE CONSTRUCCION 6 2027 12162 

  I-04 HABITACION 9 649 5841 

  I-05 HABITACION 20 920 18400 

  I-06 HABITACION 17 1382 23494 

  I-07 HABITACION 17 1332 22644 

  I-08 HABITACION 15 598 8970 

  I-09 HABITACION 15 598 8970 

  01-oct INDUSTRIA 1 1550 1550 

M-AG J 1367.85 J-01 /CONSTRUCENTRO COMERCIO 2 730 1460 

  J-02/ MERCADO MOLIERE COMERCIO 2 220 440 

TOTAL 321726.45     1478470 

Para este periodo las manzanas marcadas como M-AG-C y M-AG-H ya se consideran de manera 

independiente. 

Las áreas obtenidas se estimaron por medio de un analísis gráfico y de sitio en el que se determino el uso 

de cada nivel en cada edificio. 

Número de niveles X Area(según su uso) = Area total según el uso 
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V. Tabla de área construida por desarrolladores hasta el año 2018. 

DESARROLLADOR AREA DE TERRENO AREA CONSTRUIDA 

GRUPO CARSO 128445.73 596779 

GRUPO INTEGRAL DE DESARROLLO INMOBILIARIO 48689.11 118572 

GENERAL MOTORS 17567.63 0 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 8046.93 13190 

PROPIEDAD FEDERAL ESCUELA 3122.12 2066 

BAYER 119.64.9 39920 

MIRA 29550.23 0 

GRUPO LAR 14256.47 237381 

PROPIEDAD PARTICULAR 3225.12 6470 

DESARROLLADORA ARQUITECTURA Y LIBERTAD 5710.06 64824 

AUTOCINEMA COYOTE 1820.09 0 

GRUPO INMOBILIARIO REALTY GROUP 3939.06 49351 

GAP INMOBILIARIA 10536.3 116271 

Z DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV 2069.52 17940 

GRUPO INMOBILIARIO SAN FELIU SA DE CV 2762.55 0 

BANCA MIFEL 869.66 0 

BANCO INVEX 3915.2 0 

ABILIA 7617.21 87704 

GRUPO FRISCO 2105.95 30540 

EN OD MILEVADO SA DE CV / EZ DESARROLLO INMOB. 1822.61 0 

CONSTRUCENTRO 945.87 1460 

MERCADO MOLIERE 421.98 440 

NOVO CASAS 1751.15 19565 

GRUPO JUMEX 2543.11 3111 

G SILBER 1978.29 21010 

NO IDENTIFICADO 18014.5 41707 

TOTAL 321726.45 1468301 

Las áreas obtenidas se estimaron por medio de un analísis gráfico y de sitio en el que se multiplicó el  

número de niveles por el área total del conjunto. 
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VI. Tabla de coeficientes por manzanas  año 2000. 

 

2000 

MANZANA COS CUS 

M-AG A 767 1176 

M-AG B 8117 36743 

M-AG C 77852 96943 

M-AG D 12002 23482 

M-AG E 20846 26604 

M-AG F 15570 24832 

M-AG G 919 1838 

M-AG H   

M-AG I 37334 45543 

M-AG J 1329 2658 

TOTAL 174736 259819 

 

 

VII. Tabla de coeficientes por manzanas  año 2010. 

 

2010 

MANZANA COS CUS 

M-AG A 767 1176 

M-AG B 33698 149382 

M-AG C 26280 304733 

M-AG D 12002 23482 

M-AG E 16783 56667 

M-AG F 15570 35681 

M-AG G 919 1838 

M-AG H 2287 3077 

M-AG I 33481 105206 

M-AG J 1329 2658 

TOTAL 143116 683900 
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VIII. Tabla de coeficientes por manzanas  año 2010. 

2018 

MANZANA COS CUS 

M-AG A 571 571 

M-AG B 29672 150974 

M-AG C 40142 509324 

M-AG D 11815 147844 

M-AG E 18169 183460 

M-AG F 13295 77067 

M-AG G 1033 238409 

M-AG H 8842 165305 

M-AG I 11789 165305 

M-AG J 13329 1900 

TOTAL 148657 1640159 
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IX. Áreas con potencial de cambio de uso hacia el año 2040 por predio 

COLONIA DIRECCION AREA m2 USO CUS 
VIVIENDAS 

PERMITIDAS 

NIVELES DE 
CONSTRUCCION 

PERMITIDOS 

GRANADA LAGO ALBERTO 156 102380 HAB. MIXTO 716662 2048 10 

 LAGO ALBERTO 9 10083 HAB. MIXTO 70583 202 10 

 LAGO ALBERTO9-2 21347 HAB. MIXTO 149433 427 10 

 LAGUNA DE MAYRAN 200 20006 HAB. MIXTO 140046 400 10 

LOS MANZANOS LAGUNA DE TERMINOS 171 4333 HAB. COMERCIO 12133 87 4 

DOS LAGOS LAGUNA DE TERMINOS 81 37396 HAB.COMERCIO 104710 748 4 

MODELO PENSIL LAGUNA DE TERMINOS 55 601 HAB. COMERCIO 1685 12 4 

 LAGUNA DE TERMINOS 51 580 HAB. COMERCIO 1624 12 4 

 LAGUNA DE TERMINOS 49 804 HAB. COMERCIO 2253 16 4 

 LAGO ONEGA 265 687 HAB. COMERCIO 1926 14 4 

 LAGO ONEGA 260 508 HAB. COMERCIO 1425 10 4 

 LAGO ONEGA 273 734 HAB. COMERCIO 2056 15 4 

 LAGO ONEGA 275 496 HAB. COMERCIO 1390 10 4 

 LAGO ONEGA 281 955 HAB. COMERCIO 2676 19 4 

 LAGO ONEGA 285 741 HAB.COMERCIO 2077 15 4 

 LAGO ONEGA 289 488 HAB.COMERCIO 1367 10 4 

 LAGO ONEGA 184 483 HAB.COMERCIO 1352 10 4 

 LAGO ONEGA 295 757 HAB.COMERCIO 2120 15 4 

 LAGUNA DE MAYRAN 48 1275 HAB.COMERCIO 3572 26 4 

 LAGO LADOGA 280 1779 HAB. COMERCIO 4983 36 4 

 LAGO LADOGA 286 412 HAB. COMERCIO 1156 8 4 

 LAGO LADOGA 288 359 HAB.COMERCIO 1006 7 4 

 LAGO LADOGA 266 342 HAB. COMERCIO 959 7 4 

ANAHUAC LAGO HIELMAR 24 986 HAB.COMERCIO 2959 20 5 

 LAGO HIELMAR 20 507 HAB.COMERCIO 1523 10 5 

 LAGO HIELMAR 18 486 HAB.COMERCIO 1460 10 5 

 LAGO LADOGA 201 300 HAB.COMERCIO 841 6 4 

 LAGO LADOGA 205 1099 HAB.COMERCIO 3079 22 4 

 LAGO LADOGA 209 2485 HAB.COMERCIO 6961 50 4 

 LAGO LADOGA 225 766 HAB.COMERCIO 2147 15 4 

 LAGO LADOGA 227 678 HAB.COMERCIO 1899 14 4 

 LAGO LADOGA 237 1637 HAB.COMERCIO 4585 33 4 

 LAGO CHIEM 64 1046 HAB.COMERCIO 3139 21 5 

 LAGO WAN 11 1152 HAB.COMERCIO 4033 23 5 

 LAGO CHIEM 76 2218 HAB.COMERCIO 6656 44 5 

 LAGO CHIEM 124 1063 HAB.COMERCIO 3192 21 5 

 LAGO CHIEM 118-A 1051 HAB.COMERCIO 3155 21 5 

 LAGO CHIEM 114 953 HAB.COMERCIO 2860 19 5 

 LAGO TRASIMENO 18 795 HAB.COMERCIO 1671 16 3 

 LAGO TRASIMENO 36 2118 HAB.COMERCIO 4448 42 3 

 EUCALIPTO 21 1049 HAB.COMERCIO 2023 21 3 

 LAGO LADOGA 168 1810 HAB.COMERCIO 3803 36 3 
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 LAGO LADOGA 172 353 HAB.COMERCIO 742 7 3 

 LAGO ONEGA 171 1114 HAB.COMERCIO 2340 22 3 

 LAGO ONEGA 163 917 HAB.COMERCIO 1927 18 3 

 LAGO ONEGA SN 613 HAB.COMERCIO 1289 12 3 

 CDA. LAGO TRASIMENO 50 618 HAB.COMERCIO 1298 12 3 

ANAHUAC IRA SECC LAGO ALBERTO 342 11014 HAB.MIXTO 77105 220 10 

 LAGO ISEO 298 1472 HAB.MIXTO 10306 29 10 

 LAGO MURITZ 107 2065 HAB.MIXTO 14461 41 10 

 LAGO MURITZ 131 2000 HAB.MIXTO 14002 40 10 

 LAGO ILMEN 148 1138 HAB.MIXTO 7966 23 10 

 LAGO ILMEN 142 1253 HAB.MIXTO 8775 25 10 

 LAGO SILVERIO 258 994 HABITACIONAL 2784 20 4 

 LAGO SILVERIO 238 914 HABITACIONAL 2560 18 4 

 LAGO MURITZ 73 3112 HABITACIONAL 8715 62 4 

 LAGO SILVERIO 219 2158 HABITACIONAL 6042 43 4 

 LAGO ISEO 214 2174 HABITACIONAL 6088 43 4 

 LAGO ISEO 240 1986 HABITACIONAL 5562 40 4 

 LAGO ISEO 236 1161 HABITACIONAL 3253 23 4 

 LAGO ISEO 250 1149 HABITACIONAL 3218 23 4 

CUAHTEMOC PENSIL LAGO HIELMAR 87 1400 HAB.COMERCIO 4200 28 5 

 LAGO HIELMAR 89 705 HAB.COMERCIO 2118 14 5 

 LAGO HIELMAR 77 704 HAB.COMERCIO 2113 14 5 

 LAGO MALAR 52 771 HAB.COMERCIO 2159 15 4 

 LAGO MALAR 44 601 HAB.COMERCIO 1685 12 4 

 LAGO MALAR 42 630 HAB.COMERCIO 1765 13 4 

 LAGO MALAR SN 836 HAB.COMERCIO 2341 17 4 

 LAGO MALAR 28 639 HAB.COMERCIO 1792 13 4 

 RIO SAN JOAQUIN 30 3296 HAB.MIXTO 23074 66 10 

 RIO SAN JOAQUIN 28 649 HAB.MIXTO 4546 13 10 

 RIO SAN JOAQUIN 26 245 HAB.MIXTO 1719 5 10 

 LAGO MALAR 59 98 HAB.MIXTO 691 2 10 

 LAGO MALAR 57 150 HAB.COMERCIO 421 3 4 

 LAGO MALAR 53 260 HAB.COMERCIO 731 5 4 

 LAGO MALAR 41 2003 HAB.COMERCIO 5609 40 4 

 LAGO MALAR 39 493 HAB.COMERCIO 1383 10 4 

 LAGO MALAR 20 1047 HAB.COMERCIO 2933 21 4 

 LAGO MALAR 27 1035 HAB.COMERCIO 2898 21 4 

 LAGO MALAR 21 981 HAB.COMERCIO 2749 20 4 

 LAGO WETTER 152 743 HAB.COMERCIO 2082 15 4 

 LAGO WETTER 140 501 HAB.COMERCIO 1405 10 4 

 LAGO WETTER 134 653 HAB.COMERCIO 1829 13 4 

 LAGO WETTER 161* 4000 HAB.MIXTO 11200 80 10 

 LAGO WETTER 151 440 HAB.COMERCIO 1235 9 4 

 LAGO WETTER 149 482 HAB.COMERCIO 1350 10 4 

 LAGO WETTER 147 862 HAB.COMERCIO 2415 17 4 

 LAGO WETTER 137 1203 HAB.COMERCIO 3369 24 4 

 LAGO WETTER 121 6875 HAB.COMERCIO 6875 49 4 

 LAGO WENER 37 6721 HAB.COMERCIO 6721 48 4 
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 LAGO WENNER 25 668 HAB.COMERCIO 1873 13 4 

 LAGO WENNER 28 616 HAB.COMERCIO 1295 12 3 

 LAGO WENNER 18 493 HAB.COMERCIO 1037 10 3 

 LAGO WENNER 6 299 HAB.COMERCIO 629 6 3 

 LAGO ERNE 224 476 HAB.COMERCIO 1001 10 3 

POPO NORTE 4 6113 22394 HAB.COMERCIO 47029 448 3 

FCO. I. MADERO ZURICH 526 775 HAB.COMERCIO 1629 16 3 

 CALLE 6 359 137 HAB.COMERCIO 288 3 3 

 CALLE 6 357 159 HAB.COMERCIO 335 3 3 

 CALLE 6 355 201 HAB.COMERCIO 423 4 3 

Los predios que se consideraron en este apartado se determinaron a partir de visitas a la colonia y de vistas 

satelitales obtenidas de Google Maps; se tomaron en cuenta predios que actualmente se destinan para actividades 

como oficinas, industria, bodegas y estacionamientos. 

Los datos de cada predio fueron obtenidos a través del portal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda.  http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Morfología urbana de Nuevo Polanco. El caso específico de la Ampliación Granada. 

142 
 

Bibliografía 

 

 

 

• Aguayo F. y Salas C. (2002). Reestructuración y dinámica del empleo en 

México: 1980-1998. Julio 2019, de Región y sociedad vol.14 no.25 Obtenido de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

39252002000300001 p.3-62  

 

• Aguayo, A. (2016). El caso de la Cerrada de Andrómaco en el contexto del 

megaproyecto de Nuevo Polanco, Ciudad de México. Mayo 2018, de INAH 

Contemporánea. Obtenido de: https://con-

temporanea.inah.gob.mx/contenido_numero_seis  

 

• Aguayo, A. (2016). Nuevo Polanco: renovación urbana, segregación y 

gentrificación en la Ciudad de México en Revista de ciencias sociales y humanidades, 

37(80), 101-123. 

 

• Álvarez, R. (2012). Cervecería Modelo. En Patrimonio tangible de la Delegación 

Miguel Hidalgo (74). Distrito Federal. Dirección ejecutiva de la Delegación Miguel 

Hidalgo. 

 

• Asamblea Legislativa del distrito Federal. (2015). Ley de Aguas del Distrito 

Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal, 23-III-2015, 57. Octubre 2018, De Gaceta 

Oficial del Distrito Federal Base de datos. Obtenido de: http://aldf.gob.mx/archivo-

d0c1ac48ef930701568a2cbd52e7d29e.pdf 

 

• Bayer de México. (2018). Historia en México. Mayo 2018, de Bayer de México. 

Obtenido de: https://www.bayer.mx/es/bayer-en-mexico/historia-en-mexico/ 

 

• Bayer. (2017). Exitosa inauguración del nuevo edificio corporativo de Bayer de 

México. Julio 2018, de Bayer de México S.A. de C.V. Obtenido de: 

https://www.bayer.mx/es/prensa/noticias/noticias-de-mexico/exitosa-inauguracion-

del-nuevo-edificio-corporativo-de-bayer-de-mexico.php 

 



Morfología urbana de Nuevo Polanco. El caso específico de la Ampliación Granada. 

143 
 

• Camacho, S. (2014). Mega centralidades: Propuesta de integración de los 

CETRAM al desarrollo urbano de la Ciudad de México. Distrito Federal: CONACULTA.  

 

• Capel, H. (2002). La morfología de las ciudades. Barcelona: Ediciones del 

Serbal.  

 

• Cervantes, E. (1988). El desarrollo de la Ciudad de México en Omnia, Año 4, 

No. 11, 13. .  

 

• Chacón, E. et.al. (2012). Espacios de oportunidad. El reciclaje urbano en el 

contexto de la renovación del hábitat social en Francia en Hábitat y sociedad. 5, 77-

94. Obtenido de:  

http://institucional.us.es/revistas/habitat/5/N05A05%20Espacios%20de%20oportunid

ad.pdf  

 

• Cortés, H. et. al. (2015). De la sostenibilidad a la sustentabilidad. Modelo de 

desarrollo sustentable para su implementación en políticas y proyectos en Revista 

Escuela de Administración de Negocios, 78, 40-54.  

 

•  Cruz, Fermín. (2015). Configuración espacial de la industria en la ciudad de 

México. México. El colegio de México.  

 

• De la Peña, S. y Aguirre, T. (2006). De la Revolución a la Industrialización. 

México. UNAM-Océano 

 

• Delegación Miguel Hidalgo. (1997). Programa delegacional de desarrollo Miguel 

Hidalgo. Septiembre 2018, de Delegación Miguel Hidalgo Sitio web. Obtenido de: 

http://www.paot.org.mx/centro/programas/delegacion/miguelh.html#infraestructura 

 

• Delegación Miguel Hidalgo. (1997). Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano de Miguel Hidalgo. Octubre 2018, de Delegación Miguel Hidalgo. Obtenido de: 

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/progdelegacionales/miguel1].pdf  

 

• Econduce. (2018). Econduce ubicaciones. Agosto 2018, de Econduce Sitio web. 

Obtenido de: https://econduce.mx/ubicaciones/ 

 

• El financiero. (2019). 5 colonias de la ciudad de México con mayor plusvalía. 

Octubre 2019, del Financiero. Obtenido de: https://www.elfinanciero.com.mx/mis-

finanzas/5-colonias-de-la-cdmx-con-mas-plusvalia 

 



Morfología urbana de Nuevo Polanco. El caso específico de la Ampliación Granada. 

144 
 

• Escudero, A. (2004). Carlos Contreras: La ciudad deseada en Bitácora 

Arquitectura, 12, 16-23.  

 

• Espinosa, E. (2012). La lectura de la imagen Urbana. México: UAM.   

 

• Espinosa, E. (2016). Análisis y métodos urbanos arquitectónicos. Textos de 

docencia. México: UAM.   

 

• Fundación UNAM. (2016). Sabes cómo se construyó Ciudad Universitaria. 

Febrero 2018, de Fundación UNAM. Obtenido de 

http://www.fundacionunam.org.mx/donde-paso/sabes-como-se-construyo-ciudad-

universitaria/(web) 

 

• Gaceta Oficial del Distrito Federal. (2018).  Reglamento de Construcción para 

el Distrito Federal. Ciudad de México. De Gaceta Oficial de la Federación. (2017). 

Vigésima época, Gaceta Oficial de la Federación. No. 108 bis.  

 

• Gaona, P. (2017). Las líneas del Metro que aún no se han construido. Julio 

2018, de Revista Chilango. Obtenido de: https://www.chilango.com/ciudad/las-lineas-

del-metro-que-aun-no-se-han-construido/ 

 

• García, G. (2016). El engaño de SEDUVI a los vecinos de Las Granadas (SAC. 

Octubre 2018, de Centro Público. Obtenido de:  http://centropublico.com.mx/el-

engano-de-seduvi-a-los-vecinos-de-las-granadas-sac/ 

 

• Garrocho, C. (2011) Población flotante, población en movimiento: conceptos 

clave y métodos de análisis exitosos. México: Consejo Nacional de Población: El 

Colegio Mexiquense.   

 

• Giddens, A. (1991). Sociología. Madrid: Alianza.   

 

• Gobierno de la Ciudad de México. (2018). Estadísticas de ECOBICI. Agosto 

2018, de Gobierno de la Ciudad de México Obtenido de: 

https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/es/estadisticas 

 

• Gobierno de la Ciudad de México. (2018). Línea 1. Junio 2018, de Gobierno de 

la Ciudad de México. Obtenido de: https://metro.cdmx.gob.mx/la-red/linea-1  

 

• INEGI. (2019). Densidad de población. Enero 2019, de INEGI. Obtenido de: 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/densidad.aspx?tema=P 



Morfología urbana de Nuevo Polanco. El caso específico de la Ampliación Granada. 

145 
 

 

• Jordi Borja. (2012). Espacio público y derecho a la ciudad. Abril 2019, de Jordi 

Borja. Obtenido de: 

https://debatstreballsocial.files.wordpress.com/2013/03/espacio_publico_derecho_ciu

dad_jordiborja.pdf 

 

• Lynch, K.  (2015). La imagen de la ciudad. España: Gustavo Gili.   

 

• Lynch, K. (1985). La buena forma de la ciudad. España: Gustavo Gili.   

 

• Lynch, K. (2015). La imagen de la ciudad. España: Gustavo Gili.  

 

• Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. (2016) de Inmobiliaria Mancera: 

El asalto a la Ciudad. En Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Obtenido de 

https://contralacorrupcion.mx/inmobiliariamancera/granadas.html 

 

• Medina, S. (2018). Discutir los problemas de los Sistemas de Actuación por 

Cooperación de la Ciudad de México. En Nexos. Obtenido de 

https://labrujula.nexos.com.mx/?p=1993 

 

• Miño, L. (2012). Centralidad urbana. Septiembre 2018, de Estudios de historia, 

teoría y crítica de la Arquitectura problemática de las ciudades y de la problemática de 

las universidades. Obtenido de: 

http://leonardominogarces.blogspot.com/2012/06/centralidad-urbana.html 

 

• Molina, O. (2012). Patrimonio tangible de la Delegación Miguel Hidalgo. Distrito 

Federal: Delegación Miguel Hidalgo Dirección Ejecutiva de Cultura.   

 

• Moliní, F. (2012). Los impactos ambientales de la ciudad de baja densidad en 

relación con los de la ciudad compacta en Revista bibliográfica de geografía y ciencias 

sociales. En línea, XVII, 958. Marzo 2019, Recuperado de: 

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-958.html.  

 

• Noelle, L. (2008). Mario Pani: una visión moderna de la ciudad. México. Instituto 

de Investigaciones estéticas de la UNAM.   

  

• Noticias MX político. (2018). CDMX y Edomex concentran el 35% del parque 

vehicular de todo el país. Octubre 2018, de Noticias MX político. Obtenido de: 

http://mxpolitico.com/nacional/finanzas/cdmx-y-edomex-concentran-el-35-del-parque-

vehicular-de-todo-el-pais 

https://contralacorrupcion.mx/inmobiliariamancera/granadas.html


Morfología urbana de Nuevo Polanco. El caso específico de la Ampliación Granada. 

146 
 

 

• Obras. (2017). El Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca se estrena en la 

CDMX. Noviembre 2018, de Obras. Obtenido de: 

https://obrasweb.mx/construccion/2017/11/17/el-parque-lineal-ferrocarril-de-

cuernavaca-se-estrena-en-la-cdmx Obtenido de: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56213/valle-de-mexico-OCDE.pdf 

 

• Ochoa, M. (2018). Acuario Inbursa, opción para quien no salió de la CDMX, de 

Uno tv. Obtenido de: https://www.unotv.com/noticias/portal/turismo/detalle/acuario-

inbursa-opcion-para-quien-no-salio-de-cdmx-692097/ 

 

• OECD. (2015), OECD Territorial Reviews: Valle de México. Agosto 2019, de 

OECD. 

 

• Olmos, M. (2008). De la sostenibilidad a la sustentabilidad en Palapa, 3, 47-54.  

 

• Padilla, S. (2016). Metrópolis México. Formación/Consolidación. México. UAM. 

 

• Panerai, P. y Mangin, D. (1999). Proyectar la ciudad. Madrid: Celeste Ediciones.  

 

• PAOT. (2010). Presente y futuro de las áreas verdes y del arbolado en la ciudad 

de México. Distrito Federal: Ekilibria. Obtenido de: 

http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/libro_areas_verdes.pdf  

 

• Pascoe, R. (2017). Bando 2: origen de la tragedia urbana. Enero 2018, de El 

Heraldo. Recuperado de https://heraldodemexico.com.mx/opinion/ricardo-pascoe-

bando-2-origen-de-la-tragedia-urbana/  

 

• Plaza Carso. (2018). Historia. Julio 2018, de Grupo CARSO. Obtenido de: 

https://www.plazacarso.com.mx/historia.php 

 

• Randall, J. (2018). Antara fase II. Enero 2019, de Skycrapercity.com. Obtenido 

de: https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2056066 

 

• Red Nacional de Información Cultural. (2019). Museo Nacional de Antropología. 

Abril 2018, de SIC México. Obtenido de: 

https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=807&disciplina= 

 

 

• Rossi, A. (1992). La arquitectura de la ciudad. España. Gustavo Gili. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56213/valle-de-mexico-OCDE.pdf
http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/libro_areas_verdes.pdf


Morfología urbana de Nuevo Polanco. El caso específico de la Ampliación Granada. 

147 
 

 

• Rueda, S. (2003). Modelos de ordenación del territorio más sostenibles. Octubre 

2018, de Biblioteca CF+S Obtenido de: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n32/asrue.html 

 

• Sánchez, A (2004). Panorama histórico de la Ciudad de México, Distrito Federal: 

Miguel Ángel Porrúa.  

 

• Sánchez, G. (1999). La ciudad de México en el periodo de las regencias 1929-

1997. Distrito Federal: UAM-Gobierno de la Ciudad de México. 

 

• Sánchez, V. (2015). Estudian impactos de la gentrificación en México. Febrero 

2018, de Agencia Informativa Conacyt Obtenido de: 

http://cienciamx.com/index.php/ciencia/humanidades/2551-estudian-impactos-de-la-

gentrificacion-en-mexico 

 

• Santiago, J. (2018). Sordo Madaleno va por 7,500 millones de pesos a la BMV. 

Enero 2019, de El economista. Obtenido de: 

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Sordo-Madaleno-va-por-7500-millones-

de-pesos-a-la-BMV-20180610-0032.html  

 

• Secretaría de Turismo CDMX. (2018). Pabellón Polanco. Julio 2018, de Viajeros 

CDMX. Obtenido de: http://cdmxtravel.com/es/lugares/pabellon-polanco.html 

 

• SEDUVI. (2019). Mapa de la Ciudad de México. Febrero 2019, de Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. Obtenido de: 

http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/ 

 

• SMA Arquitectos. (2018). Antara Fashion Hall. Julio 2018, de SMA Arquitectos 

Obtenido de: http://www.sordomadaleno.com/sma/es/projects-sm/antara-fashion-hall 

 

• Suarez, G. (2014). Polanco pierde la calma. Ciudad de México de El Universal 

archivos. Obtenido de: https://archivo.eluniversal.com.mx/primera-

plana/2014/impreso/polanco-entre-lasoficinas-y-lo-familiar-46360.html 

 

 

• Universia México. (2018). Diseño Urbano: 5 consejos del arquitecto Jan Gehl 

sobre urbanismo. Marzo 2019, de Universia. Obtenido de: 

https://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2018/10/26/1162237/diseno-

urbano-5-consejos-arquitecto-jan-gehl-urbanismo.html 

 



Morfología urbana de Nuevo Polanco. El caso específico de la Ampliación Granada. 

148 
 

• Villalobos, G. (1999). Yo Polanco. Distrito Federal: Gobierno del Distrito Federal 




