
USO DE SUELO, REGULACIÓN E IMPACTO EN LA COLONIA ROMA

INTRODUCCIÓN

La transformación del uso de suelo siempre se ha visto
compleja debido a las características naturales que
prevalecen en la región, debido al nivel de población y a
las actividades económicas que se llevan a cabo en los
lugares estratégicos, la transformación del suelo es clave,
las ciudades que se han formado debido a la importancia
económica que representa para el país 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 fluida y cree un progreso, esto si se aplica
de una manera eficiente aportara al desarrollo del país,
creando bienestar para la población y las empresas que
coexisten.
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La colonia Roma es una de las tantas colonias
emblemáticas de la Ciudad de México con una historia
de más de 100 años, ésta presenta características que
la han ido modificando a lo largo del tiempo, debido a
la cercanía del centro de la ciudad y accesibilidad con
la que cuenta, se han establecido tanto empresas
como zonas residenciales.

Hipótesis. Debido a un efecto de contagio y las
necesidades de la sociedad, una zona o área tiende a
adaptarse a éstas. Una área como la Colonia Roma ha
empezado a presentar estos fenómenos, los cuales van
transformando su entorno y su cambiando su uso de
suelo entre comercial y residencial e identificando un
patrón con ciertos niveles sociales.

Objetivos. Determinar y explicar la transformación del
suelo en la Colonia Roma dentro de los años 2005 a
2015, analizar los fenómenos de su cambio y
presentar un perfil socioeconómico del comercio.

Analizar el tipo de comercio que se establece y
determinar cuales son los predominantes en el periodo
de tiempo establecido.

Con base en las unidades económicas censadas por el DENUE
y el Censo de Población y Vivienda analizaremos el cambio
del suelo conforme los cortes lo permitan, con ayuda de los
programas QGIS aplicaremos con estadística descriptiva
para explicar los fenómenos que se presentan.

Una exploración dentro de la colonia para identificar los
cambios , dar un contexto histórico de la Colonia, cuál fue su
origen y qué tipo de comercio se empezó a establecer desde
sus inicios.

Dentro del periodo de análisis a estudiar se tomó en cuenta
los sectores de las unidades económicas que se
establecieron, esto nos da un panorama y describir la clase de
estos negocios se establecieran dentro de la Colonia, si fue
por un efecto de contagio o por el valor de la Colonia que ha
perdurado por mas de 100 años.

Se analizara el Plan de Desarrollo Delegacional en el cual
establece las normas de la zonificación de la zona ya sea
para el uso comercial y residencial y reportar si hay anomalías
que afecten su implantación.

Con la ayuda de QGIS obtuvimos la densidad de vivienda la cual
nos indica la transformación que ha tenido la colonia, en el
mapa superior nos señala qué tipo de manzana es y qué
suelo predomina.

Debido a la transformación de la
Colonia y en el modo de
adaptarse a las necesidades de
la sociedad que busca
instalarse dentro de la misma,
se presentan varias
problemáticas y es que debido a
la demanda de vivienda en su
mayoría construcción vertical, la
colonia cuenta con una gran
cantidad de edificios históricos
y es que no hace falta recordar
que desde lo inicios de la Roma,
ésta se fue caracterizando por
su conceptualización europea
creando un cierto gusto por
habitar la zona, lo que con el
tiempo estas viviendas se han
ido derrumbando y sobre sus
cimientos edificar nuevas
viviendas de alto costo debido a
lo que ofrece la colonia en
cuanto accesibilidad hacia el
centro y puntos de interés.

Con los datos hasta ahora reunidos y con los resultados preliminares, podremos empezar a identificar
los patrones que han ido modificando a la colonia en el tiempo, si bien se pueden modelar con base
agentes que cumplan con las características que tiene la población al momento de habitar, trabajar o
incluso visitar la colonia, podremos entender sus patrones e identificar los fenómenos en el cambio de
uso de suelo.

Debido a que la Colonia Roma es una de las mas concurridas por cierto estrato social, podremos
observar si estos cambios también son explicados debido cierta moda por el lugar. La colonia cuenta
con diversos comercios en los cuales la sociedad ha estado interesada, ya sea servicios educativos,
médicos y de dispersión cultural, la colonia sigue teniendo preferencia y a su vez ese intento por
mantenerse activa.

Con el análisis de las unidades económicas y la vivienda podremos explicar que tipo de comercio se ha
ido instalando dentro de la zona, qué cantidad de vivienda se ha ido transformado en un comercio o a
su vez se ha remodelado para elevar su valor. Con los datos obtenidos esperamos que se pueda aplicar
a otras colonias las cuales empiecen a presentar los fenómenos que transformaron en primera estancia
a la Colonia Roma.

Por ultimo determinar en el caso de un crecimiento en las unidades económicas, si estas presentan una
integración hacia el desarrollo de la misma colonia o simplemente beneficie a cierto sector de la
sociedad, ya que como lo comentamos previamente se ha convertido en un centro de atracción para
un sector que dispone de un mayor ingreso.

Con ayuda del Directorio Económico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) podemos obtener la información acerca de qué tipo de 
comercio y/o servicio se esta presentando con mayor frecuencia esto debido a que  la colonia cuenta con un amplio catalogo de comercios, 
en su mayoría Servicios de Salud, Restaurantes, Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas  hasta Centros Educativos y poca 
Industria, con lo que vamos determinando el perfil socioeconómico y el nivel de participación hacia la economía.

Foto 1. Humberto Juárez. Edificación en proceso 
en  la calle Zacatecas. 4 Septiembre 2015

A modo de conclusión con los datos obtenidos del DENUE y el Censo de Población y
Vivienda la colonia Roma ha presentado un importante crecimiento en los Sectores del
Comercio al por mayor y por menor, otro importante crecimiento es el de Restaurantes,
bares y centros nocturnos, lo cual se ha convertido en una constante debido a su
concurrencia en lugares de dispersión, a su vez el aumento de los centros educativos y
estos podrían estar relacionados con la misma accesibilidad hacia los lugares de
entretenimiento, cabe mencionar que en el ultimo censo del DENUE empezaron a
incorporar los puestos fijos y semifijos que se encuentran en las banquetas, por lo cual es
importante estudiar la importancia de estos puestos así como el tipo de comercio que
ofrecen.

Por parte de la vivienda, podremos encontrar la constante problemática acerca de
mantener el patrimonio de la colonia contra el boom inmobiliario que esta presente, este
problema se presenta cada vez con mas fuerza ya que debido a la importancia de la colonia
y el poco espacio disponible, el valor de una vivienda alcanza precios altos en comparación
en otros años, esto nos hace tomar en cuenta qué tan importante se ha tornado en esta
cuestión. Una colonia que ha mantenido su historia y su cultura se enfrenta a los cambios
de una economía que trata de obtener cada vez mas utilidades.

Foto 2. Humberto Juárez. Edificación en proceso 
en  la calle Córdoba. 7 Agosto 2015

Directorio Económico Nacional de Unidades Económicas
DENUE
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/
Censo de Población y Vivienda 
http://gi.org.mx/sistemas/mapa/INV
ITER (Principales resultados por AGEB y manzana urbana)
http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/ageb_urb2010.aspx?c=2
8111&s=est
Colonia Roma
http://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/wp-
content/uploads/historias_19_159-172.pdf
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