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6. Abstract (300 words):
El presente trabajo expone algunas reflexiones en torno al tema de los vacíos urbanos
en los centros históricos y los esfuerzos que se han realizado por incorporar proyectos
de regeneración urbana a partir de complejos de vivienda durante el siglo XX.

Las intervenciones son puntuales en el contexto histórico principalmente vinculadas al
aprovechamiento de áreas abandonadas o subutilizadas. Los procesos de la ciudad
actual mexicana se caracteriza por impulsar un modelo de expansión urbana que
pareciera no tener límites y presenta múltiples problemas urbanos, entre ellos la
obsolescencia de su centro histórico. Existe una gran cantidad de vacíos urbanos y
edificaciones obsoletas en áreas ya consolidadas.
Se trata de espacios subutilizados que los habitantes han abandonado por la carencia
de servicios y de políticas públicas adecuadas para asegurar la vigencia de estos
espacios patrimoniales. Por tanto, los espacios vacíos son necesarios para la
comprensión de la ciudad, porque además presentan un gran potencial como
estructuradores de zonas o barrios, o bien se han aprovechado sustancialmente para
generar proyectos de vivienda. La problemática es constante en los centros históricos
de México y al mismo tiempo son fuentes representativas de historia y cultura.
Se realizará un ejercicio de reflexión sobre el papel de los vacíos urbanos en la
regeneración de complejos de vivienda construidos durante el siglo XX, mismos que
requieren análisis y alternativas concretas para asegurar la permanencia de la
vivienda en el centro histórico.
Se hace evidente que el centro histórico está caracterizado por el paulatino deterioro
de zonas con valor histórico y patrimonial; la parcial valoración por parte de las
autoridades; y usuarios y habitantes que no muestran interés por cuidarlas o
preservalas. Los vacíos urbanos se aprecian como terrenos expectantes de gran
oportunidad para la planificación urbana si se identifica su potencial de
aprovechamiento.
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