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En la actualidad la Ciudad de México, al igual que la mayor parte de las grandes ciudades de países 

industrializados o en vías de desarrollo, está experimentando un cambio progresivo en su estructura 

física y social, debido en gran parte a la migración de una economía basada en la producción y 

manufactura, hacia una dirigida a los servicios y su interrelación; estos cambios han afectado 

principalmente a las demarcaciones centrales de la ciudad, aquellas que presentan una mayor 

concentración de servicios, y en las que en otra época, por su ubicación en el territorio, se localizaba 

la mayor parte de la actividad industrial y comercial de la ciudad. Tal es el caso de estudio de esta 

tesis, las colonias Santa María la Ribera, Atlampa y Santa María Insurgentes de la Delegación 

Cuauhtémoc del Distrito Federal. Para atajar los cambios sufridos, y la degradación que éstos han 

provocado en la ciudad es necesario implementar un proceso de regeneración urbana, forma global 

e integrada de actuar que lleva a la solución de problemas urbanos y que tiene por objeto lograr una 

mejora duradera en las condiciones económicas, físicas, sociales y medioambientales. (ROBERTS 2000) 

 

Como parte de la investigación llevada a cabo para realizar esta tesis se hizo un análisis 

comparativo de diversos proyectos y programas de regeneración urbana que se han implementado 

en distintas partes del mundo durante los últimos quince años. Posteriormente ubicamos el caso de 

estudio dentro del marco legal vigente en la Ciudad de México para lograr entender el porqué y el 

cómo del planeamiento que afecta a las colonias estudiadas. 

  

Mediante un análisis lo más profundo y detallado posible de las condiciones socioeconómicas 

y físicas de la zona se buscó entender de una manera más concreta sus necesidades y tener las 

bases para poder realizar el estudio crítico de los programas de desarrollo urbano delegacional y 

parcial vigentes. Toda esta fase de investigación permitió llegar a realizar una serie de propuestas 

para la implementación de un programa de regeneración urbana en la zona de estudio, de entre ellas 

se destaca la creación de una compañía pública que se encargaría de la gestión del programa y la 

utilización de la vivienda social en régimen de alquiler como herramienta detonante de dicha 

regeneración. 
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