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Resumen 

El propósito de la investigación Cuantificación de la 
Infraestructura Verde de la Alcaldía Benito Juárez en la 
Ciudad de México en 2018 es encontrar su forma dentro 
del perímetro. En este artículo se presenta el método y la 
manera que se empleó durante la misma para encontrar 
los valores de la densidad del espacio verde urbano 
en relación con la población y tiene el cometido de 
exhibir como la distancia de la observación influye en la 
medición de los índices de la vegetación urbana. 

1 Introducción 

María Conceição sostiene que la comparación de índices 
entre ciudades sólo se justificaría si la metodología de 
cálculo adoptada fuera la misma, esto es, si fueran 
considerados los mismos elementos fundamentales. 
Ella sugiere que sean dos los índices que deben de ser 
calculados: uno con un enfoque recreativo y otro con un 
enfoque ambiental, para que efectivamente se constituyan 
en indicadores de calidad de vida y permitan definir la 
necesidad real de ampliar los sistemas de áreas verdes en 
ciudades; debido a que las generaciones actuales están 
motivadas en la preservación de la salud física y mental. 

Las generaciones actuales consideran que la salud se 
vincula con el tiempo libre para el esparcimiento y la 
recreación y es la razón por la cual los parques, las plazas 
y los jardines son más valorados (Conceição,2005). En 

este caso los árboles urbanos y la población asentada a 
su alrededor. En esta sección abordaremos la exploración 
de los elementos fundamentales para la construcción de 
una cuantificación más precisa de la Naturaleza urbana. 
Nuestra descripción se verá acompañada de una serie 
de ilustraciones, y algunas de ellas se agruparon en una 
misma página en la forma de un mosaico, para facilitar 
el argumento que se presenta. 

2 Las Etapas del Proceso 

La síntesis del presente documento se compone de seis 
etapas distintas en donde los tres primeros pasos se 
refieren a la información gráfica del territorio. El cuarto 
paso involucra la información sociodemográfica y 
espacial que establece el MAGEN (Marco Geoestadístico 
Nacional) para el territorio de la Alcaldía. El quinto 
se aboca al aspecto normativo de la demarcación 
en términos de planeación urbana según el PDDU 
(Programa Delegacional de Desarrollo Urbano). EL 
ultimo apela a la cuantificación y vinculación de todos 
los instrumentos para la determinación de los gradientes 
de densidad del espacio verde urbano por habitante en 
las colonias y sus manzanas.

Etapas:
1. Imágenes de Satélite. 
2. Restitución de la Escala. 

El caso de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México
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3. Definición de los polígonos y sus áreas. 
4. Identificación del área geoestadística. 
5. Determinación de los gradientes de densidad 

urbana. 
6. Relación de m2  de área verde. 
El esquema hace alusión a una imagen de satélite 

obtenida de la compañía Google en el mes de Julio de 
2018. La restitución escalar se refiere al proceso de la 
conversión que se requiere ejercer en las coordenadas 
de la imagen para obtener la dimensión espacial que la 
escena representa. La definición se refiera a la distinción 
del área de los polígonos de las manzanas donde se ubica 
la población, así́  como la distinción genérica de espacio 
público del espacio privado que resume el tejido de la 
ciudad en llenos y vacíos. 

La identificación es la distinción del espacio en 
áreas geoestadística y tiene el propósito de obtener la 
densidad de la población. Este punto está en relación 
con la información geográfica disponible en el censo 
de población y vivienda 2010 que elaboró el INEGI 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía) que fue 
consultada a través del instrumento de las Estadísticas 
a Escala Geoelectoral 2012 publicadas por el INE 
(Instituto Nacional Electoral). 

La determinación es la obtención de un producto en 
el que las manzanas se identifican de acuerdo con los 
rangos de la densidad de población presente en cada 
una de las manzanas con la finalidad de exhibir el 
grado o nivel de densidad de habitantes en las colonias. 
Finalmente, la vinculación del uso de suelo sobre el 
territorio con la cantidad de metros cuadrados de espacio 
verde a determinar mediante el proceso aquí resumido.  

Por las características de este espacio a continuación 
se presentan en detalle sólo las cuatro primeras etapas y 
las conclusiones del proceso parcial. 

2.1 Imágenes de Satélite. 

El procedimiento de la propuesta comienza con una 
imagen de satélite. En la imagen 1 se muestra un diagrama 
de la operación de los satélites de la plataforma LandSat 
que orbitan la Tierra desde el año 1970. En este caso 
las imágenes obtenidas de la compañía Google para el 
desarrollo del estudio pertenecen al satélite LandSat-8 
y corresponden a la información del territorio de la 
Alcaldía Benito Juárez en el mes de Julio de 2018. 

En 1a se hace referencia a los distintos niveles de 
radiación electromagnética que emiten los materiales 

en la superficie de la tierra. La cual es capturada y 
registrada en las imágenes de satélite de acuerdo con 
la calidad de los sensores acoplados en el aparato 
para el registro y captura de la información. Esta se 
refiere a tres distintas muestras de la calidad de verde 
que se obtiene según las condiciones presentes en las 
hojas de los árboles que registro el sensor de manera 
remota. Estos valores son empleados en los análisis que 
persiguen obtener el NDVI, Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada. 

Los pixeles son el principal elemento con el que 
se compone una imagen de satélite. En 1b se da como 
ejemplo la información de tres colores verdes distintos, 
con respecto del registro numérico de los valores que 
corresponde para la construcción del color a representar. 
En la misma figura se observa que a cada uno de ellos 
corresponde una secuencia de tonos rojos, verdes y 
azules, en la codificación de pixeles RGB. 

La distinción de los pixeles en las imágenes se 
ha empleado como un ejercicio para localizar las 
Jacarandas en la Ciudad de México. El ejercicio con las 
Jacarandas empleó imágenes de satélite y localizó el 
color violeta característico de los árboles de Jacarandas 
en primavera cuando la flor se presenta en ellos. En el 
presente estudio se realizó la identificación de todos los 
colores verdes de los pixeles que representan árboles 
y que se encuentran en el espacio público como en el 
espacio privado. 

La figura 1c expresa la identificación de los pixeles 
de color verde que representan espacio arbolado en 
una imagen de satélite. La identificación de los pixeles 
verdes conduce a una localización exacta de cada 
uno de ellos gracias a la composición de la imagen en 
filas y renglones. Los pixeles de la imagen se agrupan 
de acuerdo con la información de la radiación que se 
almacena en forma de imagen digital. La composición 
es una retícula organizada y cada uno de los pixeles, sin 
importar el color al que pertenece el código, pertenece 
a una única ubicación que en este trabajo conduce a la 
identificación de la infraestructura verde urbana. La 
misma imagen indica un perímetro que representa un 
territorio con población en el establecida y los puntos 
representan el espacio verde que el procedimiento aquí 
descrito localizó. 

El presente trabajo se acota al empleo de imágenes 
de satélite para una vista aérea de la ciudad. El uso de 
este tipo de imágenes es de acceso público a través de la 
plataforma google-maps. En este intento se discriminan 
del total de los elementos que componen la imagen 
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aérea aquellos que no representan vegetación urbana. 
La secuencia seguida es la siguiente:

1. Obtener una Imagen.
2. Identificar la información de los colores.
3. Reconocer los códigos RGB.
4. Distinguir los valores únicos de los colores de 

la escena.
5. Seleccionar los valores que representan 

vegetación.

2.2 Restitución de la Escala.

El espacio que ocupa la Alcaldía de Benito Juárez este 
contenido en 99 escenas distintas (imagen 4a) de 640 
pixeles de altura y base. El espacio de la restitución 
espacial abarca las coordenadas máximas de la Alcaldía: 
de 19.35 a 19.40 grados Latitud Norte y 19.13 a 19.20 
grados de Longitud Oeste.

Figura 1: Identificación de la Infraestructura Verde Urbana.

La restitución espacial para cada uno de los más de 
cuatro millones de puntos que cubren el espacio del 
mosaico que contiene en su interior a la Alcaldía se 
obtuvo a través de la transformación de las coordenadas 
espaciales de los pixeles de la base (once imágenes de 
640 pixeles de ancho) y de la altura (nueve imágenes 
de 640 pixeles de alto). El arreglo espacial comprende 
las coordenadas distintas de 7040 puntos de longitud 
y de 5760 puntos de latitud. La longitud corresponde 
al eje cartesiano x de las ordenadas y la latitud al eje 
cartesiano y de las abscisas.

La transformación de las coordenadas de los puntos 
extremos de cada pixel genero un área de 1.42 m2 de 
representación. Es decir que cada uno de los pixeles 
en las distintas imágenes obtenidas corresponde a una 
altura real de 1.19 metros por arista. El mosaico completo 
con el que se exploró un fragmento de la Ciudad de 
México cubre 6.86 km en sentido Norte–Sur y 8.38 km 
en sentido Oriente–Poniente. El recuadro compuesto 
por el total de las escenas abarca 57 km2. El recuadro 
excede el área de la Alcaldía de Benito Juárez por el 
hecho de que no es un polígono regular. La secuencia 
sobre la imagen es:

1. Ubicar el territorio que es representado.
2. Reconocer la escala del área registrada.
3. Establecer el tamaño de la fotografía.
4. Identificar las coordenadas extremas de la escena.
5. Determinar la Longitud.
6. Determinar la Latitud.
La figura 2 exhibe el camino que fue seguido para 

obtener la cantidad de vegetación urbana y con ello la 
localización de los pixeles según los polígonos de la trama 
urbana. La identificación y posterior cuantificación 
tienen como objetivo reconocer la estructura verde 
urbana de la Alcaldía de Benito Juárez.

2.3 Definición de los Polígonos

En este punto se han obtenido dos productos. El primero 
es un mosaico de imágenes de satélite de un polígono 
rectangular en el que se encuentra comprendido el 
territorio de la Alcaldía de Benito Juárez. El segundo 
es una imagen alterada del mismo mosaico. Esta última 
es una máscara blanca en la que solo permanecen en 
color negro los pixeles que satisficieron el requisito de 
representar naturaleza.

El segundo es una máscara fiel de la infraestructura 
verde del territorio. En ella aún no se han identificado 
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ninguno de los polígonos que corresponden a las 
demarcaciones políticas territoriales respectivas: 
Estados, Municipios o Alcaldías, Colonias y Manzanas. 
Esta fase se vincula con el empleo del Marco 
Geoestadístico Nacional MAGEN del INEGI 2010, las 
estadísticas a Escala Geo Electoral del INE 2012, el Plan 
de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Benito Juárez de 
la SEDUVI 2005 y siguió la secuencia:

1. Imagen
2. Mascara
3. Recuperar el Polígono de la Alcaldía. MAGEN 

2010.
4. Recuperar los Polígonos de las Secciones 

Electorales. INE 2012.
5. Recuperar los Polígonos de las Manzanas. 

SEDUVI 2005.
En nuestro caso el territorio se ubica en rojo como un 

área geoestadística municipal (AGEM) en la imagen 3a.  
En delgadas líneas verdes se encuentra sobre el polígono 
rojo la distinción de las cincuenta y tres colonias que 
ocupan nuestro caso de estudio. En delgadas líneas de 
color verde se ubican sobre el color blanco los polígonos 
de las secciones electorales con la finalidad de distinguir 
la escala de la exploración. En esta representación se 
reconocen dos situaciones importantes: del lado derecho 
de la zona roja se observan polígonos irregulares de una 
dimensión pequeña agrupados y concentrados, significa 
una zona densamente poblada en un espacio reducido; 
por el lado izquierdo se percibe el caso opuesto con 
polígonos de un área semejante a aquella de las colonias 
al interior de la zona roja, significa una menor densidad.

Hay que advertir que las líneas dentro de la figura 
roja solo están representando la forma y no así́  la 
cantidad de población que habita en ellas. Obtener este 
último valor es el objetivo de la investigación, de la que 
este documento forma parte. Oportunidad para destacar 
la cualidad de una escala geoelectoral en tanto que es el 
contenido de los habitantes en el interior del polígono, 
como se define su perímetro de acuerdo con el padrón 
electoral. Esta cantidad se encuentra en un rango que 
varía entre 300 habitantes y 1000 habitantes.

En la imagen 3c se destaca el tejido urbano de la 
ciudad con líneas en color negro, representando las calles 
y avenidas. En la misma representación se distingue por 
lo tanto en color blanco la forma de las manzanas. Juntos 
los llenos en blanco (las manzanas) y los vacíos en color 
negro –en rojo dentro de Benito Juárez– (las calles) 
constituyen el tejido urbano. En este tejido se encuentran 
localizados los espacios verdes urbanos, por algunos 
considerados espacios residuales. En esta pequeña 
representación se encuentran ubicados los más grandes 
espacios verdes urbanos: bosques, parques, plazas y 
jardines. En la misma imagen se alcanza a distinguir 
el área de nuestro caso de estudio la Alcaldía de Benito 
Juárez. Con lo cual se logra percibir con mayor claridad y 
nitidez, al menos, diez de estos espacios que conforman 

Figura 2: Método. El esquema intenta explicar el proceso que se 
efectuó en cada una de las imágenes para realizar esta etapa. La 
restitución de la escala se realizó para obtener las coordenadas 
puntuales de cada uno de los pixeles que fueron identificados como 
una representación de vegetación en la escena. La imagen obtenida 
de la plataforma muestra las coordenadas de los puntos extremos y 
se conocen las características de las distancias.

pp. 229-240;



233

Eleazar Enrique Chaparro Romo 

No. 6, ISBN 978-607-28-2229-0

N
úm
er
o 
6

la estructura verde urbana. La misma estructura que 
esta descrita de manera vaga y escueta en el Plan de 
Desarrollo Urbano, es aquello que se conoce.

Una síntesis de la imagen anterior presenta en color 
amarillo el perímetro de la Alcaldía en la imagen 3d. Las 
líneas delgadas en color negro suponen los polígonos 
de las secciones electorales previamente descritas. En 
el caso de Benito Juárez la imagen hace evidente el 
alto nivel de densidad poblacional. Con esta imagen se 
busca hacer énfasis en el nivel de desagregación de la 
información demográfica proporcionada por el Censo 
a través del marco geoestadístico nacional MAGEN 
2010. La información sociodemográfica que se emplea 
en este estudio es el instrumento de las Estadísticas 
a Escala Geo Electoral. Las escalas geo electorales 
corresponden a los distritos electorales y a las secciones 
electorales que los constituyen con el propósito de una 
representación popular equitativa en nuestro sistema 
políticos democrático y partidario.

La anterior imagen exhibe un mayor número de 
polígonos al interior del área de la Alcaldía Benito 
Juárez. Es importante mencionar que no se encuentra 
disponible la información censal a nivel de colonia. Sino 
que la información que se recupera a través del censo es 
registrada por Manzana. El empleo de la herramienta del 
INE es un filtro que permite relacionar las manzanas a 
un polígono de menor tamaño que el de la colonia. En 
términos de rango de tamaño el territorio de una Colonia 
depende de la determinación política de sus límites. Los 
límites de las colonias son independientes a la información 
generada en las encuestas en el domicilio que se producen 
durante la elaboración del censo. El nombre de la Colonia 
no es una variable que fuera considerada, suponemos es la 
razón de que no se encuentre el polígono definido dentro 
de los estándares geográficos de INEGI, donde el valor 
más pequeño es el área geoestadística básica o AGEB.

El último comentario alude a una desvinculación 
entre la información sociodemográfica y el territorio 
geográfico determinado políticamente mediante la 
determinación de los polígonos de las colonias que 
exhibe el Plan de Desarrollo Urbano de la Alcaldía. Esta 
vinculación agilizaría sobremanera cualquier estudio 
urbano futuro. Porqué, sencillamente, todas las normas 
que regulan el uso de suelo urbano están definidas sobre 
el territorio y su elaboración (al parecer) hace omisión de 
la población que reside en el mismo. El empleo de datos 
sociodemográficos para la elaboración de normas que 
regulen el uso del suelo parece ser una herramienta de 
gran valor porque nos aproxima a una realidad coherente.

En este sentido habrá que identificar de manera visual 
la diferencia alcanzada en el nivel de información logrado. 
Las imágenes 3e y 3f intentan expresar este acercamiento 
demográfico para un nivel de explicación de mayor 
profundidad. La primera señala en color amarillo el 
polígono de la colonia Tlacomecatl del Valle. Alrededor de 
la colonia se muestra el tejido urbano en color blanco-negro 
y la estructura verde conocida. En este punto la imagen 
representa la forma del territorio, pero se desconoce la 
información sociodemográfica particular. En el extremo 
derecho se destacan en amarillo las secciones electorales 
que corresponden al territorio de la colonia en cuestión. 
El polígono de las secciones supera el área de la colonia. 
Enseguida se observan las manzanas que se encuentran 
en el interior del perímetro de la Colonia de acuerdo con la 
denominación del Plan de Desarrollo Urbano. Las líneas 
de color verde determinan el perímetro de la colonia y 
corresponden a las mostradas en la figura 3b.

En color blanco-rojo se destaca el tejido urbano 
que fue omitido en la determinación de la forma que 
corresponde con el Plan de Desarrollo Urbano. En 
amarillo-rojo se expone el tejido urbano particular 
de la colonia Tlacomecatl del valle sin identificar la 
estructura verde, según la imagen 3g.

La estructura verde de la colonia Tlacomecatl del 
Valle que se muestra en la imagen 3h coincide con 
el producto de la máscara (una nube de puntos con 
sus coordenadas). En este punto el producto de la 
etapa anterior se enriquece con el reconocimiento de 
los polígonos y de las áreas de las colonias. Con esta 
información se puede describir el porcentaje de espacio 
público y privado que corresponde a la colonia así́  como 
la cantidad de población para una adecuada planeación 
urbana futura. Además, la información estadística 
generada a esta altura permite conocer el grado de 
satisfacción de la demanda de espacio verde urbano en 
la escala de las colonias, como se muestra más adelante 
en la exposición de los resultados.

Esta etapa emplea las tres herramientas propuestas 
y las vincula:

• Imagen (Google 2018).
* Mascara (Puntos).
* Polígono AGEM (Marco 

Geoestadístico Nacional - INEGI 
2010).

* Polígono SE (Estadísticas a Escala 
Geo Electoral -INE 2012).

* Polígono Colonia (Plan de Desarrollo 
Urbano - SEDUVI 2005).
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2.4 Identificación del Área Geoestadística.

Esta etapa se refiere a la identificación de la información 
demográfica. Las etapas anteriores se encargaron de 
reunir la información espacial-territorial. Aquí́  se 
revisan los aspectos normativos de la demarcación de 
manera general para registrar las características de 
forma particular a cada una de las manzanas, para la 
pertenencia a una Colonia.

Para cada manzana la secuencia se sujeto al siguiente 
orden:

1. Clasificar por colonia.
2.  Identificar uso de suelo habitacional.
3. Identificar Norma General de Ordenamiento.

* a) Reconocer el Coeficiente de 
Ocupación (COS).

* b) Reconocer el Coeficiente de 
Utilización (CUS).

4. Identificar el Grado de Densidad.
5. Vincular con los datos del Censo de Población y Vivienda.
Con lo que se busca vincular los instrumentos 

empleados, con un énfasis en la planificación urbana 
preestablecida. La razón para esta interacción tiende 
a aproximar los datos numéricos revelados por las 
estadísticas con su territorio.

Es oportuno señalar que la información de los censos 
sirve para establecer un diagnóstico de la situación del 
territorio. Los datos se convierten en in- formación y 
por lo tanto en una herramienta de planificación urbana 
cuando se establece el contexto adecuado. De otra 
forma los datos sin contexto no tienen utilidad alguna 
para el diseño urbano. La perspectiva del presente 
estudio es cuantitativa y sus alcances pretenden ser 
una herramienta en la planificación y el diseño de la 
estructura verde de la ciudad. La enorme cantidad de 
información sociodemográfica que se levanta de los 
cuestionarios es para el diseñador un estímulo para el 
desarrollo de su profesión.

En la imagen 4a se muestra la cuadricula del mosaico 
de imágenes obtenidas a través de la empresa Google. 
El polígono de color negro en el contexto de la retícula 
es el soporte geográfico, para la información gráfica de 
las imágenes de satélite. El reconocimiento de los límites 
político-administrativos de las colonias al interior de la 
Alcaldía permite percibir el contexto de las imágenes y la 
información demográfica de manera inmediata. La nube 

de puntos que se obtuvo, a través del filtro de los pixeles 
de color verde, y la correspondiente ubicación geográfica 
es un impulso a la planeación urbana moderna. Localizar 
la estructura verde de la Alcaldía de Benito Juárez debe 
estar relacionada necesariamente con la información 
social de la población que radica en el territorio. Hay que 
recordar que éste último permite el establecimiento de la 
población de acuerdo con parámetros políticos de índole 
administrativa. Por lo tanto, las normas de ordenación del 
territorio son, desde nuestro punto de vista, la articulación 
entre el espacio, la población y, por supuesto, la atención 
de las necesidades que conlleva la planificación urbana.

Le recordamos al lector el supuesto del cual se 
origina el documento es que la población se establece 
en la proximidad de la naturaleza urbana. Esto quiere 
decir, que pretendemos encontrar que la densidad de la 
población esta íntimamente ligada a la presencia densa 
de vegetación. La calidad de vida es una consecuencia 
de la salud y ésta es producto de habitar cerca de las 
áreas verdes. De ahí́  que en esta parte del proceso se 
busca exaltar las condiciones de cercanía, densidad y 
conexión de la naturaleza con el urbanita.

En este nivel se puede afirmar que encontrar un pixel 
verde en la imagen de satélite, cuya área corresponde a 
1.42 m2, no sirve de nada (en términos de recreación) si 
no existe algún habitante a su alrededor a una distancia de 
quince minutos caminando que pueda disfrutar y gozar de 
él. En términos ambientales se mencionó, al principio del 
capítulo, la estimación de la producción de oxígeno por 
cada metro cuadrado de fronda, lo cual es significativo 
a pesar de la distancia en que se encuentre con respecto 
del habitante de la ciudad. Ambas visiones que hemos 
presentado son complementarías. De ahí́  que ubicar un 
punto cualquiera dentro del marco de las coordenadas 
extremas de la Alcaldía Benito Juárez, en la imagen 4b, 
es una necesidad fundamental para la planeación.

En esta imagen 4b se presentan en color azul los 
cuatro puntos extremos del mosaico de las imágenes de 
satélite que se obtuvieron. En color rojo se ubican los 
puntos extremos de una sola imagen dentro del mosaico. 
En color negro se indica el margen del territorio en el que 
nos desenvolvemos. Debajo de esta imagen se muestra 
un recuadro con la representación de una escala gráfica 
que simboliza una distancia de 1 km para convenir en 
el área del recuadro con un total de 42 km2. ¿Cuántas 
personas habitan en el? ¿Cuánto oxigeno consumen 
las personas que habitan en el? ¿Cuánto oxigeno 
producen los árboles que se ubican en el? Parecen ahora 
interrogantes significativas.
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Figura 3: Estadísticas a Escala Geo-Electorales INE 2012.
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Las cuestiones se relacionan con la población. La 
población con el territorio. Y, éste con la vegetación. 
El vínculo entre todas estas relaciones es, sin lugar a 
duda, la pauta de organización de la población sobre 
el territorio. Pautas que se establecen como normas 
o especificaciones que se consideran optimas. Estas 
premisas se estipulan por colonia, de ahí que nuestro 
primer paso sea el catalogar la manzana con su 
correspondiente colonia para efecto de recuperar todas 
sus características determinadas normativamente.

En la imagen 4c se muestra en color rosa el uso de suelo 
habitacional en la Alcaldía Benito Juárez, en color azul el 
uso de suelo habitacional con servicios. En todo el panorama 
se omiten las manzanas con un uso de suelo distinto al 
habitacional. Observe el predominio de este tipo de uso 
de suelo en el interior de la Alcaldía. De igual forma, si se 
observa la imagen 4a nos podemos percatar que al menos 
treinta imágenes no tocan en punto alguno el territorio de 
nuestro caso de estudio y pueden ser omitidas desde ahora.

En un acercamiento puntual al tipo de uso de 
suelo, con las normas generales de ordenamiento que 
le corresponden, se observan en el mapa de 4e doce 
categorías específicas, con ellas se destaca el número 
de niveles permitidos, el porcentaje de área libre de 
construcción, así como la densidad de viviendas. En el 
mapa se percibe en la zona central de la Alcaldía, en color 
violeta, la zonificación H/4/20/M con predominio sobre 
el espacio; después en color rosa intenso la zonificación 
H/4/20/z hacia el oriente cruzando la Calzada de Tlalpan 
en las colonias del sur; en tercer grado de intensidad se 
resalta en color azul pálido la región de las colonias del 
norte las zonificaciones H/4/20/A y H/4/20/B. En todas 
las categorías del mapa la norma de ocupación del suelo 
establece 20% de área libre de construcción.

La normativa de utilización del suelo en la 
Alcaldía establece dos categorías, por un lado, tres 
niveles de construcción y por los otros cuatro niveles 
de construcción. La distinción de los niveles de 
construcción se describe en detalle más adelante. El 
número de niveles y el tipo de densidad son dos factores 
que pretendemos emplear para una descripción puntual 
de la distribución de la población que acompañe a las 
normas de esta organización.

El grado de densidad de las manzanas se obtuvo 
al cruzar la información cuantitativa de la demografía 
del censo con el área que corresponde a una imagen 
de satélite. En la figura 4d se presenta un recuadro 
azul representando una imagen dentro del mosaico de 
nuestra exploración. El recuadro se ubica espacial y 

territorialmente entre las coordenadas 19.369 y 19.375 
grados de Latitud Norte, así como 99.153 y 99.159 
grados de Longitud Oeste.

El sitio se encuentra en el centro de la Alcaldía. 
La escala gráfica en la imagen es de 100 metros de 
distancia, por consecuencia la distancia de la base del 
recuadro es idéntica a la distancia de la altura con 650 
metros cada arista. El recuadro es un símil de la imagen 
aérea que se analiza.

El área de la imagen aérea corresponde a 42 
hectáreas. En la normativa internacional existe el 
estándar que considera el número de hectáreas por cada 
100, 000 habitantes para determinar el grado de calidad 
del diseño urbano de la ciudad. Esto implica que una 
cantidad mayor de hectáreas de área verde en la ciudad 
corresponde a una mejor ciudad. La cifra nos conduce a 
la vinculación del Diseño y la planificación urbana, con 
el área verde por cada habitante y con ello a la calidad 
de vida dentro de la ciudad inducida por la calidad 
del diseño de la ciudad, dentro de un círculo virtuoso 
permanente.

Es decir, si tomamos en cuenta la representación de un 
pixel en la imagen 5b cuya escala gráfica corresponde a 10 
centímetros o 0.1 metros. El recuadro se ubica dentro de 
las coordenadas 19.375456 a 19.375446 grados de Latitud 
Norte y 99.159538 a 99.159528 grados de Longitud Oeste. 
El recuadro es un pixel que se ubica dentro de la imagen 
de satélite, una imagen que se ubica dentro del mosaico 
del estudio. El área que corresponde al pixel es de 1.42 
m2, porque cada una de las aristas del mismo es de 1.2 
metros. Esta analogía con los niveles de profundidad de 
la información gráfica de la imagen de satélite se emplea 
en la información demográfica de las manzanas.

A saber, la información contenida en el censo de 
población y vivienda esta capturada a nivel de manzana. La 
manzana corresponde sólo a una sección electoral. Varias 
manzanas componen una sección electoral. El polígono de 
la sección electoral está determinado por la cantidad de 300 
a 1000 habitantes. El área de una colonia contiene varias 
secciones electorales. Algunas manzanas de una o varias 
secciones electorales se pueden omitir cuando no coincide 
con el perímetro de la colonia. Ésta es la razón de emplear 
la información de la población del instrumento Estadísticas 
a Escala Geo Electoral del INE 2012, como un puente para 
cruzar la información demográfica del censo.

Es oportuno mencionar que el censo de población 
y vivienda de INEGI 2010 se encuentra contenido en 
las Estadísticas a Escala Geo-Electoral. La principal 
diferencia entre la consulta estriba en el empleo de dos 
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niveles de agrupación de la información distintos a los 
del Marco Geoestadístico Nacional MAGEN. Estos 
nuevos niveles se convierten en una aproximación al 
territorio con un rango de tamaño menor al de un área 
geoestadística básica (AGEB). El polígono de un AGEB 
tiene la característica de no coincidir con el polígono 
de las colonias. Un AGEB también contiene el polígono 
de una o varias manzanas en su interior. Sin embargo, 
la definición del perímetro de un AGEB se establece 
mediante principios distintos a la cantidad de habitantes 
que cubre una sección electoral.

En el plan de desarrollo urbano de la Alcaldía se 
reconocen cinco tipos de densidades y la literal se 
identifica con las viviendas. Las densidades que se 
reconocen están establecidas de acuerdo con la Norma 
General de Ordenación número 11. La densidad es acerca 
de la intensidad de viviendas. El número de viviendas 
que se puede construir depende de la superficie del 
predio, el número de niveles, el área libre y la literal de 
la densidad que determina cada programa. En la imagen 
5a se presenta la síntesis del plan de desarrollo urbano. 
En ella se omite cualquier manzana con un tipo de uso 
de suelo distinto al habitacional y se explica como sigue:

• A Alta: una vivienda cada 33 m2 de terreno.
• M Media: una vivienda cada 50 m2 de terreno.
• B Baja: una vivienda cada 100 m2 de terreno.
• MB Muy Baja: una vivienda cada 200 m2 de 

terreno.
• R Restringida: una vivienda cada 500 m2 o 1, 

000 m2 de terreno.
• Z Lo que indique el programa.
El esquema es sobre la cantidad de viviendas. En las 

normas se establecen rangos de tamaño de las viviendas. 
No se determina la cantidad de habitantes que radican 
en cualquiera de esas viviendas. Desde este punto de 
vista el procedimiento que hemos explicado ayuda a 
determinar un parámetro de los m2 de espacio verde por 
habitante tomando en cuenta el lugar en donde habita y 
la vegetación a su alrededor.

3 Conclusiones

Es nuestra opinión que los indicadores de espacio 
verde están en la misma circunstancia, estos toman 
en consideración la cantidad de superficie que es 
reservada. Nuestra visión es complementaria, y 
opuesta, consiste en encontrar primero la cantidad de 
habitantes para después elegir la cantidad de metros de 

espacio verde que los mismos requieren para satisfacer 
la demanda. Los espacios verdes están en el centro de 
ambas perspectivas. El dilema es considerar el espacio 
o los habitantes, nosotros nos inclinamos a reconocer 
primero a los habitantes para preservar el ciclo virtuoso 
de la planificación, mencionado líneas arriba.

Suponemos que la perspectiva que considera el 
espacio primero era suficiente cuando las ciudades no 
contenían la ingente cantidad actual. Sabemos que la 
construcción de los espacios obedecía a la estética de las 
clases sociales altas (que regían e imponían el estatus de 
belleza que perseguían); también que los espacios verdes 
públicos se originaron por una cuestión de higiene y 
salubridad. La salud e higiene y la belleza de la ciudad 
implican las decisiones del diseño. Las decisiones son 
tomadas en favor de los habitantes (el bien mayor).

Un espacio que se rige por la estética sin algún 
personaje que pueda contemplar su belleza, es un espacio 
banal para los que no lo perciben. El nivel de conciencia 
de la civilización se rige por el estado de la belleza que 
predomina. Es lo que manifiesta la historia. La misma 
sentencia que el desorden y el caos devienen de la 
muchedumbre a causa de la sobrecarga. En el camino, 
denominado evolución, se encuentra la salubridad con 
la belleza y el progreso. En el sentido opuesto de la 
misma rueda el camino es el del fracaso. El punto medio 
es el que encuentra la diferencia entre un estado y el 
otro. El punto es la razón y la equidad. ¿Las normas que 
se han revisado hasta aquí persiguen lo mismo? es una 
interrogante que no podemos contestar en este momento 
o lugar. Sin embargo, como bien dice, José Luis Díaz, en 
El Retorno de la Conciencia, una de las funciones de la 
cultura es precisamente construir valores, significados, 
y organizar la vida diaria y los objetivos para prevenir 
que la conciencia se extravíe. El mismo autor advierte 
que ocurren episodios de conciencia amplificada en 
situaciones incluso tan normales como escuchar música, 
observar la naturaleza o reflexionar en soledad.

El siguiente paso de esta etapa es vincular los datos 
sociodemográficos del censo de población y vivienda con 
el grado de densidad estipulado en el plan de desarrollo 
urbano de la Alcaldía. Aquí se ocupan los datos que se 
han obtenido a nivel de Colonia como se observa en las 
gráficas 5c, 5d, 5e y 5f. Las cuales expresan las colonias 
de la Alcaldía; la cantidad de población que habita en cada 
colonia delimitada espacial y geográficamente; el porcentaje 
de población del que se encuentra en cada colonia; y por 
último una organización de la distribución de la población 
sobre el territorio de acuerdo con el grado de densidad.
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Figura 4: Características de la Alcaldía Benito Juárez, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano SEDUVI 2005.
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Figura 5: (continuación) Características de la Alcaldía Benito Juárez, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano 
SEDUVI 2005.
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Mediante la figura 5f se concluye que la población 
no se distribuye de manera equitativa sobre el territorio 
razón por la cual un índice del verde urbano utilizado 
de manera genérica no es factible en la realidad. Hay 
espacios que se caracterizan por una alta densidad de 
vegetación y población.
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