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Resumen 

 

 
Dentro del crecimiento urbano el suelo ha tomado un papel determinante para 

la actividad económica de esta manera su uso ha presentado cambios 

estructurales, adaptándose a las necesidades e incluso sufriendo 

transformaciones alterando su asignación natural. En este estudio 

analizaremos el fenómeno que ha sufrido la transformación del suelo tanto 

residencial  como comercial y el impacto que esto ha creado,  con la ayuda de 

los modelos GIS, y el DENUE  se presenta la investigación y como se ha  estado 

transformado la zona de la  Colonia Roma. 
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Capítulo 2. Análisis de la 
transformación del suelo en la 
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Introducción  

 

La transformación del uso de suelo en México siempre se ha visto compleja 

debido a las características naturales que prevalecen en la región,  al nivel de 

población y a las actividades económicas que se llevan a cabo en los lugares 

estratégicos, los centros económicos que existen en todo el país, la 

transformación del suelo es clave, ya que determinando su uso, se puede 

establecer un clúster, una zona residencial, un parque industrial, las ciudades se 

han formado debido a la importancia económica que representa para el país estos 

son ejemplos de la gestación y uso del suelo llevado a cabo. 

          Para México el suelo representa una importante meta, ya que en su 

participación económica el asentamiento de empresas, parques industriales y los 

mismos complejos residenciales se tienen que administrar de una manera tal, que 

su interacción se vea homogénea, el Estado administra este de modo que su 

cohesión sea cada vez más sólida y cree un progreso, esto si se aplica de una 

manera eficiente una zonificación y aportará al desarrollo del país, creando 

bienestar para la población y  las empresas que coexisten. 

         Si bien uno de los problemas que se han presentado en los últimos años es 

el boom inmobiliario, debido a la importancia dentro de las ciudades y lo que 

representa para las actividades económicas, su papel es fundamental, ya a que la 

población y las empresas quieren estar lo más cerca de las fuentes de trabajo 

causando problemáticas por el suelo. Por el lado de la vivienda la población 

requiere y exige vivienda, estar cerca de las fuentes de trabajo, es ahí donde las 

inmobiliarias entran en acción, el mercado de este tipo, suele estar en constante 

conflicto ya que su necesidad por controlar el tipo de vivienda y dirigirlo hacia un 

determinado perfil socioeconómico de la población se enfrenta con el problema de 

que no toda la población tiene facilidad de acceder a este tipo de vivienda, 

generando una migración hacia las zonas donde sea más accesible. Al determinar 

zonas de interés social y empresarial, la demanda resulta ser abundante y la 

oferta es cada vez más elevada.  



Cuando se enfrenta a este tipo de situaciones, se trata de contrarrestar con un 

equilibrio, los planes de desarrollo de los Estados, municipios y delegaciones del 

país zonifican las zonas que están bajo su jurisdicción, dependiendo la 

importancia que tenga y lo que la sociedad y empresas demanden, estos planes 

deberán actuar para una cohesión entre estas. Dentro de las ciudades se van 

determinando zonas de interés para la participación económica, cuando estas se 

definen empieza a ver fenómenos de predominación y como van cambiando 

dependiendo de las necesidades y demandas que estas generen. 

2.1 Antecedentes históricos de la Colonia Roma  

 

2.1.1Urbanización  

 

La colonia Roma tuvo su origen en lo que antiguamente era unas caballerizas en 

la época del Porfiriato. Creada en 1903 (INAH, 1983). A poco de inaugurada, 

comenzó a poblarse rápidamente. Los cambios arquitectónicos y espaciales de  

esta época no se limitan al ámbito de la vivienda doméstica; también están 

asociados a la aparición de las grandes construcciones públicas. Ya no es 

únicamente el espacio urbano residencial privado; ahora también es un espacio 

público, que le pertenece a todos los habitantes de la ciudad de México. 

Se multiplica la construcción de pequeños conjuntos de vivienda horizontal con 

patio central en las calles de Campeche, Coahuila y Chiapas, y se levantan 

algunos edificios de departamentos de influencia Art Decó. No tardaron en 

organizarse los clubes sociales, los restaurantes  de comida regional, y las calles 

se fueron poblando de nuevos acentos; en suma, se forjó toda una cultura del 

exilio provinciano. 

El destino paradójico y contradictorio de la Roma quiso, sin embargo, que poco 

tiempo después se estableciera en Insurgentes con San  Luis Potosí un enorme y 

novedoso almacén de departamentos: el Sears Roebuck. Su inauguración 

constituyó para la ciudad un paso decisivo en la desconcentración de la actividad 



comercial y  de servicios del centro hacía otras zonas, en particular a lo largo de la 

avenida Insurgentes. 

Para la colonia, marcó el inicio de un largo e ininterrumpido proceso de cambio en 

los usos del suelo, de habitacional a comercial y de servicios (Mikel, 1974). La 

multiplicación de pequeños y medianos comercios en las calles adyacentes al gran  

almacén San Luis Potosí, Chiapas, Medellín no se hizo esperar y en poco tiempo 

esa zona se convirtió en la zona comercial más importante de la colonia. Para los  

vecinos que deseaban una colonia predominantemente unifamiliar, residencial y 

sin congestionamiento, la novedad fue muy mal recibida. 

El Multifamiliar Juárez era un cuerpo ajeno al tejido urbano de la Roma y las 6 mil 

familias de burócratas que habitarían en ellos transformarían a la colonia en un 

barrio cIase mediero. No obstante que los usos comerciales y de servicios 

avanzan incontenibles, la colonia sigue siendo predominantemente habitacional; 

en cambio, su composición social ha cambiado sensiblemente (Duran, 1987). 

A pesar de su fuerte y definida personalidad, la Roma se ve también inmersa, 

arrastrada, por el proceso de cambio que experimenta la ciudad de México. Sus 

calles se ven cada día más transitadas por los vehículos y su suelo es más y más 

codiciado por los agentes inmobiliarios. Acompañando el crecimiento de nuevos 

establecimientos comerciales, llegan toda una serie de servicios  especializados: 

clínicas, laboratorios, talleres mecánicos y escuelas particulares. Hasta El Colegio 

de México sentó sus reales en la Roma.   

En términos generales, puede decirse que el Metro integró a la Roma a los cuatro 

puntos cardinales de la ciudad y la colocó, de cierta forma, en uno de los ejes de 

articulación del sistema de transporte colectivo. Las ventajas de localización y 

transportación de la Roma, que el Metro acentuó, aceleraron el avance de los 

usos no-habitacionales y al mismo tiempo propiciaron la sustitución de 

residenciales originales por construcciones en altura. La fiebre de la  construcción 

se apoderó de la colonia en casi todas sus latitudes: condominios residenciales, 

edificios de oficinas y consultorios médicos, oficinas públicas, etcétera.  El interés 

de las empresas privadas y oficinas de gobierno por instalarse en la Roma era 



bastante explicable, ahora se encontraba en su centro geográfico y esto le 

reportaba enormes ventajas de localización. Su cercanía de zonas de elevados 

ingresos  favorecía al comercio especializado y a los prestadores de servicios 

(consultorios médicos, restaurantes, centros nocturnos, laboratorios) dependientes 

de una clientela con alta capacidad de compra; las oficinas públicas podían evadir 

el centro de la ciudad y al mismo tiempo estar en un lugar céntrico, gozando de 

excelente transportación pública, servicios especializados próximos y un ambiente 

urbano más relajado y atractivo.  

2.2 Caracterización del uso de suelo con ITER 

 

Los usos de suelo en una ciudad representan mucho más que un agregado de 

áreas de  actividades homogéneas. Son en primera instancia la materialización de 

la economía y de las condiciones sociales. En la estructura de usos del suelo se 

refleja la base económica de la localidad y según sea la naturaleza, eficiencia  y 

modernidad de esta se darán ciertos arreglos territoriales, una ciudad con base 

económica de servicios dinámica y moderna  dará lugar a subcentros o corredores 

de actividad terciaria con una fuerte dinámica de construcción y altos valores 

inmobiliarios (Kunz, 2003). 

Por su parte, la estructura social de una ciudad también se plasmara en un tipo de 

estructura social  se encontrarán espacios muy segregados, por un lado la amplia 

ocupación  de colonias populares, y en el mejor de los casos, unidades 

habitacionales de origen público, mientras que en el otro extremo  se podrán 

encontrar desarrollos residenciales de alto nivel, generalmente segregados y de 

carácter exclusivo para la población  de mayores recursos, mientras que una 

ciudad con una importante presencia de clase media y sin grandes desigualdades  

socioeconómicas los niveles de segregación  social del territorio también serán 

menores. 

En fin, las características económicas y tecnológicas, los socioculturales y las de 

organización administrativa que se presentan  en la sociedad urbana, de una u 

otra forma se manifestaran en su estructuración territorial. 



La planeación urbana en nuestro país no solo ha impuesto un esquema general 

para todo tipo de ciudades sino que ha girado alrededor de la zonificación del uso 

del suelo, esta ha sido el instrumento fundamental  y se podría decir que único, No 

obstante, el gran peso de este instrumento, las propuestas  de zonificación  son 

débiles y no responden a la necesidades de localización de las actividades. Esto 

ha resultado con zonificaciones  que van en contra de muchos procesos 

“naturales”  de estructuración  y reestructuración provocando una enorme  pérdida 

de eficiencia económica, es decir, generando un modelo urbano costoso, pero 

además, dichas zonificaciones  han sido incapaces de superar las desventajas 

ambientales, sociales,  y aun de desceconomias  que esos mismos procesos 

“naturales”  llegan a provocar, en otras palabras, la actual concepción 

planificadora basada en la idea de un “orden” a través del establecimiento de 

rígidas zonificaciones, ha llevado a perder la eficiencia económica  y  ha 

acentuado  muchos de los efectos  ambientales y sociales no deseados. 

2.2.5 Metodología 

 

Para determinar la densidad de la vivienda dentro de la colonia y analizar la 

transformación del suelo residencial y comercial se tomó como base los 

principales resultados por localidad  (ITER) y el área de las manzanas esto con el 

fin de ver que tan predominante son los usos de suelo y así presentar el análisis, 

con ayuda de la herramienta QGIS se determinó el área y se obtuvo la densidad 

de vivienda mediante la siguiente formula: 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
 

 

Con base en la figura 2.1 del programa de desarrollo urbano de la delegación 

Cuauhtémoc del año 2000 podemos analizar el cambio de los usos de suelo de la 

colonia en un periodo de 10 años y verificar  que manzanas siguen manteniendo 

su  carácter residencial y cuales fueron  transformadas   al comercio.  Con eso 

podemos comprobar que tan importante ha sido la transformación de la zona a un 



carácter  comercial ya que por su  posición   geográfica dentro de la ciudad  y 

desde sus inicios fue una zona atractiva, el uso de suelo  residencial ha ido 

disminuyendo y la colonia ha empezado a ganar un giro comercial así 

transformando en parte la vivienda y renovando las zonas comerciales, ante un 

problema constante que es la continua predacion del boom inmobiliario el cual ha 

tomado una participación activa para obtener utilidades en esta zona.   

Como vemos en la misma figura la zonificación de la colonia  se muestra un  

carácter residencial en prácticamente  toda la colonia compartiendo el uso 

comercial,  como se explicaba la zona ha sido transformada de una manera 

acelerada, debido a las facilidades  que el Gobierno hacia las inmobiliarias y 

empresas para establecerse dentro de la colonia y cambiar el suelo y modificar la 

estructura socioeconómica.  

En las siguientes figuras se muestra el cambio que ha tenido la vivienda en la 

Colonia Roma  y como también los demás espacios públicos han sufrido la 

transformación  cambiando  el uso de suelo que antes  utilizaba 

Figura 2.1 Estacionamiento en la calle Coahuila 

Fuente : Google imágenes historicas 

 

 



 

 

Figura 2.2 Transformacion del estacionaiento 

 

Fuente : Google imágenes historicas



 

Figura 2.1 Programa de divulgación del desarrollo urbano de la delegación 

Cuauhtémoc 

Fuente: Programa de divulgación del desarrollo de la delegación Cuauhtémoc 

 

Simbología 
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Figura 2.2 Densidad de vivienda en la colonia Roma 

Fuente: Elaboración propia con datos de los principales resultados por ageb y manzana urbana (ITER) 

 



13 
 

En cambio en la figura 2.2 nos demuestra la densidad de la zona residencial 

tiende a compartir su espacio con el comercio, dejando de lado el uso de 

puramente residencial, y confirmando su transformación por la demanda del suelo.   

 

2.3 Caracterización del uso del suelo con el DENUE 

 

Como se estableció en la sección anterior y tener los 3 tipos de suelo con carácter 

económico categorizados  (Comercio, Industria y Servicio)  se puede empezar a  

analizar el tipo de economía que se ha establecido dentro de la colonia Roma y 

entregar el perfil socioeconómico que se viene presentando. La actividad 

económica en la zona va cambiando  conforme a las necesidades de la población 

que vive o que fluye, debido a su fuerza atractiva con estructuras históricas, 

relevancia en cuanto al nivel cultural que ha tratado de mantenerse  desde 

mediados del siglo fue convirtiéndose en una zona muy atractiva, con la 

instalación de tiendas departamentales de prestigio y su apertura al comercio con 

mercados, profesiones y transformación del suelo, la economía se instaló para ser 

parte dentro de esta zona y así satisfacer las necesidades. Con datos del 

Directorio Económico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) podemos 

cuantificar el número de unidades económicas que existen y operan dentro del 

área, saber qué tipo de comercio es el que predomina en la colonia además 

compararemos  con los años más representativos en cuanto a la fecha en que se 

incorporaron, esto con el fin comprender su papel dentro de la colonia. 

En el siguiente cuadro se obtuvieron el porcentaje de cada sector económico 

dentro de la colonia y observamos que los sectores del comercio al por menor y 

los servicios de salud son los que más sobresalen en la colonia, dentro de la  

categoría de estos sectores se tiene en el  comercio al por menor:  panaderías, 

tiendas de abarrotes, supermercados, minisúper, ferreterías, tlapalerías, este es el 

comercio más básico entre todas las economías ya que son bienes de uso diario, 

y debido a que no requieren un suelo especifico pueden establecerse con mayor 

facilidad y cubren rangos muy pequeños. 
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Por parte de los servicios de salud, entre los que más destacan y están 

establecidos son: hospitales, consultorios, tratamientos médicos, centros de 

planificación, estos están divididos entre el sector privado y el sector público por 

parte del Estado  este sector es muy especializado ya que son unidades 

económicas que tienen una preparación más intensa y cuentan con un nivel de 

experiencia por parte del personal que las desarrollan, y cada vez son más 

recurrentes en la economía. 

Como se puede observar en el cuadro 2.1, todos los sectores se mantienen en 

aumento algunos crecen al 10% o más desde el 2010, esto nos indica que aún 

hay demanda por parte de la sociedad que vive o visita la colonia y requiere el 

servicio además de que se siguen instalando más de estas unidades económicas 

sustituyendo a otras o simplemente desplazando a viviendas para apropiarse el 

suelo y así caracterizar como una zona de comercio. 

Si bien se comentó que la incorporación de ciertos giros en la colonia abrieron la 

transición del cambio del suelo residencial vemos que se siguen concentrando 

cerca de estos, en las figuras 2.3 y 2.4  se observa la localización de las zonas 

económicas y se demuestra como cerca de estas unidades atraen el comercio 

para aumentar la competencia o simplemente para complementarla, vemos que 

cerca de las grandes tiendas en este caso Sears y el Palacio de Hierro, el 

Mercado de Medellín son los focos más atrayentes de la zona, al transitar por la 

colonia se encuentran varios comercios del mismo giro en la misma calle, esto con 

el fin de obtener alguna utilidad. 

En este caso por ser el año base (2010)  se tiene un registro de 5620 unidades 

económicas, se tendría que analizar si las empresas ya tienen antigüedad y ver si 

son comercios fijos establecidos, ahora el DENUE también tomo en cuenta los 

negocios semifijos lo cual nos indican que su presencia ya es   importante de la 

actividad económica de la colonia, lo que podríamos analizar también el comercio 

informal y si está incorporándose de manera intensa o regulada. 
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SECTORES DE LA ECONOMIA 
UNIDADES 

ECONOMICAS 
2010 

UNIDADES 
ECONOMICAS 

2014 

PARTICIPACION 
PORCENTUAL 
POR SECTOR  

2010 

PARTICIPACION 
PORCENTUAL 
POR SECTOR 

2014 

Construcción 60 25 1.08 1.23 

Industrias 175 28 3.15 1.38 

Comercio al por mayor 192 78 3.46 3.85 

Comercio al por menor 1159 375 20.88 18.49 

Transporte, correos y almacenamientos 41 10 0.74 0.49 

Información en medios masivos 58 29 1.04 1.43 

Servicios financieros y de seguros 58 39 1.04 1.92 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 105 42 1.89 2.07 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 686 257 12.36 12.67 

Corporativos 1 1 0.02 0.05 

Servicios de apoyo a los negocios de manejo de desechos y servicios de remedacion 191 87 3.44 4.29 

Servicios educativos 164 57 2.95 2.81 

Servicios de salud y de asistencia social 1319 482 23.76 23.77 

Servicios de esparcimiento  culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 69 30 1.24 1.48 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 668 273 12.03 13.46 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 568 201 10.23 9.91 

Actividades legislativas, gubernamentales de impartición de justicia y de organismos 
internacionales y extraterritoriales 

38 14 0.68 0.69 

TOTAL 5552 2028 100 100 
Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI 2014 

Cuadro 2.1 Unidades económicas de la Colonia Roma 2010-2014 
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Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI 

Figura 2.3 Unidades Económicas de la colonia Roma 2010 



17 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI

Figura 2.4 Unidades Económicas de la colonia Roma 2014 
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