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Esquema 1.3.2 A Evolución urbana de Tacubaya y México desde la época prehispánica.  
Sección y planta          45 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 1.3.2 B Esquema de integración de Tacubaya de 1840 a 1970.    47 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 1.3.3 El clima de la Ciudad de México. Datos registrados de 1971 al 2000.   49 
Fuente: SMN, 2012.  
 
Figura 1.3.4.A Perspectiva interpretativa del Anáhuac en 1325.     49 
Fuente: Filsinger, 2005. 
 
Figura 1.3.4.B Panorama – Mapa del Valle de México de 1927.     51 
Fuente: Mapoteca Orozco Y Berra (MOyB)  
Varilla: Colección General (CG) Valle de México Clasificador: 10944-25 
 
Figura 2. Esquema evolutivo de la Ciudad de México y Tacubaya de 1400 a 2000.  53 
Fuente: Población. INEGI, varios (1900-2010); Áreas. Basadas en poligonales GDF, 2010. 
 
Figura 2.1. Origen de Tacubaya.        55 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 2.1.1.A Barrios prehispánicos de Tacubaya.      58 
Fuente: Elaborada por el autor con datos de (Miranda, 2007; Fernández del Castillo, 1991; 
 Bustamante y García, 2001). 
 
Figura 2.1.1.B Barrios coloniales de Tacubaya.       61 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Miranda, 2007; Fernández  
del Castillo, 1991; Bustamante y García, 2001). 
 
Figura 2.1.1.C Grabado de la Ciudad de México desde el poblado de Chapultepec a finales  
del siglo XVIII.           62 
Fuente: Detalle del Plano Iconográfico de la Ciudad de México de 1807 (MOyB Varilla:  
CGOyBDF Clasificador: 929C-25) 
 
Figura 2.1.2.D Sistema de espacios abiertos en el Barrio de San Pedro (s XVI) antes  
Xihuatecpa.           63 
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografías de 1555, 1840 y 1857 MOyB CG DF. 
 
Figura 2.2.  Borde de Texas y California.       65 
Fuente: Lockhart, 1969; 726 
 
Tabla 2.2.1 Listado de villas principales que pertenecieron en 1529 al Señorío de Cortés,  
tomados de distintas fuentes para corroborar la toponimia.     68 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cavo y María, 1852: 79; Rivera, 1984: 613; Hist de  
Mex v.XIII:458; Lómez y Byrd, 1950: 391; García, 1969: 28. 
 
Figura 2.2.2 A Haciendas, Ranchos y Molinos del siglo XIX, en las inmediaciones de Tacubaya. 74 
Fuente: Elaboración propia a partir de múltiples cartografías de la Mapoteca Orozco y Berra.  
Sobre Plano Topográfico del Valle de México de 1857 (MOyB Varilla: CGDF Clasificador: 1292-20).  
 
Tabla 2.2.2 B Asentamientos, Haciendas y Ranchos relacionados a Tacubaya en el sXIX. 75 
Fuentes: Elaboración propia a partir de Reyna, 1991; Jarquín, 1990;  
MOyB Varilla: CGDF Clasificadores: 1396-8-25,1396-5-25,1396-3-25.  
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Figura 2.2.3 Carta Corográfica del Distrito Federal de 1899 (Detalle).    79 
Fuente: MOyB Varilla: CGDF Clasificador: CGDF-1445-25 
 
Tablas 2.2.4 A Superior: Tabla de fincas rústicas y urbanas de Tacubaya en 1839-40.   82 
Fuente: Tablas extraída de López Martínez (1998: 37) 
 
Tablas 2.2.4 B  Inferior: tomas de agua en Tacubaya en 1845.     82 
Fuente: Tablas extraída de López Martínez (1998: 48) 
 
Figura 2.2.4 C Evolución de Tacubaya de 1840 a 1863.      83 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cartografías MOyB, VARILLACLASIFICADOR(año): 
COyB2626-B-20(1840), COyB2161b-20(1846), COyB2161a-20(1850), CGDF1292-20(1857),  
CGDF1164-25(1860) y COyBDF240a-20(1863). 
 
Figura 2.3.A Dibujo de Tacubaya en su época de oro de José Raymundo Nava  
(Retocado por el autor).          85 
Fuente: Biblioteca personal del Dr. Sergio Miranda Pacheco y Mtra. María Bustamante Harfush 
 
Imagen 2.3.B Puente en Tacubaya alrededor de 1920.      87 
Fuente: Archivo INAH 
 
Figura 2.3.C  Primer croquis de la Ciudad de Tacubaya de los Mártires en 1883.   89 
Fuente: (Plano del AGN, tomado por Lombardo, 1997; Solano y Gato, 1991: 25) 
 
Figura 2.3.D La estructura urbana de la Ciudad de Tacubaya en 1883.    90 
Fuente: Elaboración propia a partir del Primer Croquis de Tacubaya de 1883 (Solano y Gato,  
1991: 25) y múltiples cartografías. 
 
Figura 2.3.E Equipamientos y Fuentes de carácter público de la Ciudad de Tacubaya  en 1883. 91 
Fuente: Elaboración propia a partir del Primer Croquis de Tacubaya de 1883 (Solano y Gato,  
1991: 25). 
 
Figura 2.3.F Grabado desde las lomas superiores de Tacubaya en dirección a los volcanes  
del sureste).           92 
Fuente: Magruder, 1868. 
 
Figura 2.4.2 A. Croquis del Barrio de Nuevo Méjico situado al S.O. de la Ciudad (1948).  98 
Fuente: MOyB Varilla: OyB Dis Fed Clasificador: 927-25 
 
Figura 2.4.2 B. Nuevo Pueblo de Vista Hermosa en las Lomas de Casa Mata (1855).  99 
Fuente: MOyB Varilla: CG OyB Dis Fed Clasificador: 885-20 
 
Figura 2.4.2 C1 Propuesta para fraccionar la Colonia Nápoles en los terrenos de San Borja,  
Olivar del Conde y ranchos aledaños (1857).       99 
Fuente: MOyB Varilla: OyB Dis Fed Clasificador: 740-B-25 
 
Figura 2.4.2 C2 Propuesta para fraccionar la Colonia Nápoles en los terrenos de San Borja,  
Olivar del Conde y ranchos aledaños (1857).       100 
Fuente: MOyB Varilla: OyB Dis Fed Clasificador: 740-20 
 
Figura 2.4.2 D. Nueva Colonia para el Pueblo de Nonoalco en tierras de la Hacienda de  
Becerra (1866).           100 
Fuente: MOyB Varilla: GG OyB Dis Fed Clasificador: 726-20 
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Figura 2.4.2 E Proyecto para el establecimiento de la Colonia Nueva Tacubaya en terrenos  
de la Hacienda de la Condesa (1858) .       101 
Fuente: MOyB Varilla: OyB Dis Fed Clasificador: 732-25 
 
Figura 2.4.2 F Continuación de la Colonia Nueva Tacubaya en la Hacienda de la Teja (1859). 101 
Fuente: MOyB Varilla: OyB Dis Fed Clasificador: 734-25 
 
Figura 2.4.2 G Propuesta para la Colonia Santa María de Guadalupe (1866)   102 
Fuente: MOyB Varilla: OyB Dis Fed Clasificador: 725c-25 
 
Figura 2.4.2 H. Plano General de las líneas férreas de Chapultepec a Dolores (1879),  
perspectiva del anteproyecto (70´s) y Plano de los terrenos del Panteón de Dolores (1973). 103 
Fuente: GGOyBDF 2693-25; Herrera, 2003: 84 y GGOyBDF 2694-B-25 (detalle) 
 
Figura 2.4.2 I. Plano Topográfico de la Ciudad de Tacubaya y algunos de sus alrededores,  
1886 en rojo marco el perímetro de ensanche propuesto para San Miguel Chapultepec en 1883. 103 
Fuente: Fuente: MOyB Varilla: CG Dis Fed Clasificador: 1272b-30 
 
Figura 2.4.2 J. Detalle del Plano General de México con la parcelación propuesta para el  
Rancho Anzures y Casa Blanca en la zona norte de Chapultepec (1889)    104 
Fuente: Fernández, 2006: 123 
 
Figura 2.4.2 K Delimitación de las primeras propuestas de ensanche de la zona de Tacubaya  
(Entre los años de 1848 y 1889).        105 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cartografías presentadas en el presente capítulo. 
 
Figura 2.5.A Plano Iconográfico de la Ciudad de México Capital del Imperio de 1794. 
“Que demuestra el reglamento general de sus calles así como la comodidad y hermosura, como 
igualmente conciliar el mejor orden de policía y construcción futura”    106 
Fuente: COyBDF 930-25 
 
Figura 2.5.B Plano General de la Ciudad de México de 1830.     108 
Fuente: COyBDF 932-20 
 
Figura 2.5.C. Plano Iconográfico de la Ciudad de México.     109 
Fuente: COyB CGDF 928-25 
 
Tabla 2.6.A Crecimiento poblacional de 1850 a 1930 en Tacubaya y México.   111 
Fuentes: Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes (por año y demarcación): 
1850. Plano Estadístico del DF de 1850 (MOyB Varilla: CGDF Clasificador: 1697-25). 
1869. México. (Boyer, 1972: 157) 
1883. Tacubaya. Primer Croquis de la Ciudad de Tacubaya de 1883 (Lombardo, 2000).  
1883. México. El dato reflejado es de 1884 (Boyer, 1972: 157). 
1892. Tacubaya, datos de la municipalidad de 1886, equivalentes en 1890 
1900 - 1930. Tacubaya (Gutiérrez, González y Zamorano, 2005). 
1900 - 1921. México (Boyer, 1972: 158). 
 
Figura 2.6.B Vista de Pájaro de la Ciudad de México en 1890 (desde el Sur-Oriente).  113 
Fuente: Wellge, Henry, 1890. Publicado por la American Publ. Co. Milwaukee, Wis. disponible  
en: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Ciudad_de_mexico_1890.jpg 
 
Figura 2.7.A Valle de México de 1895.         121 
Fuente: Investigación personal del Arq. Mario Schjetnan. 
 
Figura 2.7.B Primeras obras para el control de agua del Valle de México.   122 
Fuente: Elaboración propia con datos de múltiples cartografías. 
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Figura 2.7.C Afluentes superficiales del poniente (1900) y límites del Acuífero de la CM.  123 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen tomada de Leyva (2010: 38) 
 
Figura 2.7.D Hidrografía del Valle de México.       124 
Fuente: 
 
Figura 2.7. E Región hidrológica administrativa XIII, Valle de México, constituida por dos  
subcuencas.           125 
Fuente: Leyva, 2010: 6 
 
Figura 2.7. F Acuíferos de la Ciudad de México.       125 
Fuente: Extraido de Leyva, 2010: 51 
 
Figura 2.7. G Acueductos del Poniente.        127 
Fuente: COyBDF240b-20; COyBDF400-25; Pineda, 2000; Valek, 2000; Lombardo, 2004 
 
Tabla 2.7. H El agua potable de la Ciudad de México por origen en 1854.   129 
Fuente: Opúsculo sobre los pozos artesianos y las aguas naturales de más uso en la Ciudad de  
México. Mapoteca Orozco y Berra, Distrito Federal, Opúsculo-14. 
 
Figura 2.7. I Proyecto de Abastecimiento de Aguas para la Ciudad de México. Acueducto de  
Xochimilco (1901).          130 
Fuente: MOyB Varilla: CG Dis Fed Clasificador: 1353-A-1-25 
 
Figura 2.7. J Plano del Bosque de Chapultepec. Formado para el estudio de su dotación de  
agua para riego  (año supuesto: a finales de la época porfirista alrededor de 1910).  131 
Fuente: MOyB Varilla: CG Dis Fed Clasificador: 1234 -25 
 
Figura 2.7.1 Plano de líneas de transmisión eléctrica y subestaciones del D.F. en 1941.  132 
Fuente: Elaboración propia a partir de MOyB GDF-V11-36-25 
 
Figura 3. Esquema evolutivo de la Ciudad de México y Tacubaya de 1400 a 2000.  133 
Fuente: Población. INEGI, varios (1900-2010); Áreas. Basadas en poligonales GDF, 2010. 
 
Figura 3.2.A Ciudad de México en 1893.       136 
Fuente: (Pombo, 1893) 
 
Figura 3.2.B Traza original propuesta para subdividir la Hacienda de la Condesa (plano  
elaborado en la última década del s XIX)       137 
Fuente: MOyB Varilla: CG Dis Fed Clasificador: 1344-25 
 
FIGURA 3.2.C Vista de la colonia Hipódromo una vez fraccionada.    138 
Fuente: (PORRAS, 2001) 
 
Figura 3.2.D Plano de la Nueva Colonia del Valle (Año supuesto: 1915)    139 
Fuente: MOyB Varilla: CG Dis Fed Clasificador:1312-25 
 
Figura 3.2.1 A Vista de Reforma desde el Castillo de Chapultepec en 1958   141 
Fuente: Compañía Mexicana de Aerofoto, en archivo histórico de la Fundación ICA (CODIFICA) 
 
Figura 3.2.1 B Vista del Paseo de la Reforma en la década de los 30´s, en donde aún se  
conservan  las áreas verdes con las que fue concebido el Paseo.    143 
Fuente: Compañía Mexicana de Aerofoto, en archivo histórico de la Fundación ICA (CODIFICA) 
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Figura 3.2.1 C Carta Corográfica del DF de 1899 (detalle), en donde se distingue la propuesta  
de Boulevard que conecta México, Chapultepec y Tacubaya.     143 
Fuente: Mapoteca Orozco y Berra CGDF 1445-25 
 
Figura 3.2.1 D1 Plano del Proyecto de Ensanche de la Ciudad de México de 1894.   144 
Fuente: García, 2006: 172 
. 
Figura 3.2.1 D2 Plano del Proyecto de Ensanche de la Ciudad de México de 1894.   145 
Fuente: Fernández, 2006: 124 
 
Figura 3.2.1 E Municipalidad de México en 1899      146 
Fuente: COyB CGDF 2617-40 
 
Figura 3.2.3 A Plano del Distrito Federal de 1929 (Detalle)      150 
Fuente: MOyB Varilla: CGDF Clasificador: 1421-30) 
 
Figura 3.2.3 B Esquema evolutivo de la Ciudad de México y Tacubaya     151 
Fuente: Población. INEGI, 2010 y otras; Áreas. Basadas en las poligonales de crecimiento del  
GDF, 2011. Plano del distrito Federal de 1929 (MOyB Varilla: CGDF Clasificador: 1421-30) 
 
Figura 3.2.4 Plano regulador del Distrito Federal, “Estudio preliminar 1932”, del Arq. Carlos  
Contreras.           155 
Fuente: Archivo Carlos Contreras (en Escudero, 2008: 131) 
 
Figura 3.3. Factores externos que inciden en la formación de una ciudad    160 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 3.4.1 A. Ciudad Universitaria, cruce peatonal, entre la Plaza de Rectoría y el Estadio  
de C.U. bajo Av. Insurgentes         163 
Fuente: Imágenes de Google Maps, Consultado el 3 de Marzo de 2011. 
 
Figura 3.4.1 B Tacubaya, cruce de la vialidad Parque Lira y el deprimido de Constituyentes. 163 
Fuente: Imágenes de Google Maps, Consultado el 3 de Marzo de 2011. 
 
Figura 3.4.1 C Disposición de las manzanas consolidadas sobre la zona de lomeríos,  
ríos y barrancas de Tacubaya (de acuerdo con el plano de 1890).    166 
Fuente: Elaboración Propia a partir de cartografías de la Mapoteca Orozco y Berra. 
 
Figura 3.4.1 D Hipsografía de la Zona de Tacubaya.      167 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 3.4.1 E Plano de la Ciudad de Tacubaya de 1899.     168 
Fuente: MOyB Varilla: CGDF Clasificador: 1347-20 
 
Figura 3.4.1 F Perspectiva del antiguo centro de Tacubaya en la década de 1920.  169 
Fuente: Atlas General del Distrito Federal, 1931. Tomada de Miranda Pacheco, 2007: 213 
 
Figura 3.4.1 G Tipologías predominantes en Tacubaya a principios del s XX.   170 
Fuente: Elaboración propia a partir de fotografías y levantamientos de edificaciones de la época. 
 
Figura 3.4.1 H Detalle del Plano de la Ciudad de México de 1911.    171 
Fuente: MOyB Varilla: CGDF Clasificador: 1302-BN-25. 
 
Tabla 3.4.1 I Crecimiento demográfico de Tacubaya (en Habitantes por Hectárea).  172 
Fuentes: MOyB Varilla: CGDF Clasificador: 1697-25; Lombardo, 2000; Gutiérrez, González y  
Zamorano, 2005; y datos obtenidos de la figura 3.4.1.I 
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Figura 3.4.1 J Plano de 1925 de la Ciudad de Tacubaya, sobre el que se grafican los  
crecimientos urbanos de 1857 a 1923.        173 
Fuente: Elaboración propia a partir de múltiples cartografías de la MOyB.: 
 
Figura 3.4.3 A Representación de Tacubaya en 1555 por Alonso de Santa Cruz.   177 
Fuente: MOyB Varilla: COyB Clasificador: 893-color, 1555 (detalle). 
 
Figura 3.4.3 B Representación del primer Acueducto de Chapultepec; 1466.   178 
Fuente: Códice Panes-Abellán, siglo XVI. En Carballal y Flores, 2004.  
 
Figura 3.4.3 C Carta Corográfica del Distrito Federal de 1877 (detalle).    180 
Fuente: MOyB CGDF-1296-25 
 
Figura 3.4.3 D Asentamientos, Haciendas y Ranchos en el s XIX, relacionados por áreas  
de influencia desde las distintas centralidades de la zona.     181 
Fuentes: Elaboración propia a partir de Reyna, 1991; Jarquín, 1990; MOyB Varilla: CGDF  
Clasificador: 1396-8-25, 1396-5-25, 1396-3-25, sobre Plano Topográfico del Valle de México  
de 1857 CGDF-1292-20.  
 
Figura 3.4.4 A Plano de las casas de Antonio de Mier y Celis en Tacubaya (1884).  183 
Fuente: “Album de la casa de Mier en Tacubaya” de la biblioteca personal del Dr. Sergio  
Miranda Pacheco:  
 
Figura 3.4.4 B Imagen del Edificio Mier y Pesado -Ermita-, en 1938.    184 
Fuente: Compañía Mexicana de Aerofoto, en el Archivo Histórico de la Fundación ICA. 
 
Figura 3. 4.4 C Subdivisión del predio de Antonio de Mier y Celis en Tacubaya.   185 
Fuente: Elaboración propia. Plano Catastral de 1999, sobre planta de conjunto de 1884. 
 
Figura 3. 4.4 D Estado actual de la vieja propiedad de Antonio de Mier y Celis en Tacubaya. 186 
Fuente: Google Earth, consultado el 15 de Diciembre de 2010. 
 
Figura 3.4.5 A Estructura espacial de centros de mercado en Latinoamérica (Idealizado sobre  
un paisaje homogéneo).          187 
Fuente: Wilkie et al., 1976: 109. 
 
Figura 3.4.5 B Peso relativode las cabeceras dentro del Valle de México a finales del s XIX. 188 
Fuentes: Elaboración propia sobre Carta Corográfica del Distrito federal de 1899. MOyB,  
Varilla: CGDF Clasificador: 1199-20. 
 
Figura 3.5. A Etapas por las que pasa un asentamiento al ser absorbido por una metrópoli. 190 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3.5. B Esquemas representativos, en donde se comparan 4 modelos de integración de  
una ciudad a la metrópoli.         193 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 3.5. C Evolución y proyección de la población de la ZMVM, 1900-2010   195 
Fuente: CONAPO, 2000. Estimaciones y proyecciones de población 
 
Gráfica 3.5. D Etapas de crecimiento de Tacubaya en relación con el crecimiento de México. 196 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 3.6.1 A Tejido urbano conservado en Tacubaya desde 1860.    198 
Fuente: Elaboración propia a partir de múltiples cartografías de MOyB. 
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Figura 3.6.1 B Tejido urbano conservado en Tacubaya desde 1860-1899.   199 
Fuente: Elaboración propia a partir de múltiples cartografías de MOyB. 
 
Figura 3.6.1 C Tejido urbano conservado en Tacubaya desde 1860-1911.   200 
Fuente: Elaboración propia a partir de múltiples cartografías de MOyB. 
 
Figura 3.6.1 D Fotografía aérea de Chapultepec principios del s. XX    202 
Fuente: Compañía Mexicana de Aerofoto, en archivo personal del Arq. Mario Schjetnan. 
 
Figura 3.6.1 E Mapa de la ciudad de México y sus alrededores. Hoy y ayer. De Emily Edwards  
pintado en 1932.          202 
Fuente: Litografía publicada por la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y la Compañía  
de Tranvías de México, 1932. Archivo Jacqueline Romero Yescas (en Escudero, 2008: 119). 
 
Figura 3.6.1 F Fotografía aérea del Observatorio en Tacubaya – DF en 1933.   203 
Fuente: Compañía Mexicana de Aerofoto, en archivo histórico de la Fundación ICA (CODIFICA) 
 
Figura 3.6.1 G Cuarteles de la Ciudad de México en 1960     204 
Fuente: INEGI. VIII Censo General de Población 1960. Distrito Federal (INEGI, 1960: 18) 
 
Figura 3.6.1 H Plano del INEGI para el censo del Cuartel XI en 1960.    205 
Fuente: INEGI, 1960: 29. 
 
Figura 3.6.1 I Crecimiento poblacional del cuartel XI (Tacubaya) y IX (Tacuba), 1930 a 1970. 205 
Fuente: DGE, INEGI múltiples censos, para mayor información ver apéndice II a y II b 
 
Figura 3.6.1 J Densidad de población de la Ciudad de México por cuarteles en 1930.  206 
Fuente: Commons, 1971: 207 
 
Figura 3.6.1 K Densidad de población de la Ciudad de México por cuarteles en 1950.  207 
Fuente: Commons, 1971: 208. 
 
Figura 3.61 L Fotografía aérea de la Zona Poniente de Tacubaya  en 1949.   208 
Fuente: Compañía Mexicana de Aerofoto, en archivo histórico de la Fundación ICA (CODIFICA) 
 
Figura 3.6.1 M Densidad de población de la Ciudad de México por cuarteles en 1970.  209 
Fuente: Commons, 1971: 209. 
 
Figura 4. Esquema evolutivo de la Ciudad de México y Tacubaya de 1400 a 2000.  211 
Fuente: Población. INEGI, varios (1900-2010); Áreas. Basadas en poligonales GDF, 2010 
 
Figura 4.1. A Vista desde Tacubaya hacia las Lomas de Dolores en 1958.   213 
Fuente: Compañía Mexicana de Aerofoto, en archivo histórico de la Fundación ICA (CODIFICA) 
 
Figura 4.1. B Vista desde las Lomas de Dolores hacia Tacubaya en 1958.   213 
Fuente: Compañía Mexicana de Aerofoto, en archivo histórico de la Fundación ICA (CODIFICA 
 
Figura 4.1.1.a Hipsografía de la Zona de Tacubaya.       215 
Fuente: Elaboración Propia. Curvas de nivel INEGI, 2011, Tejido urbano de 1883. 
 
Gráfica 4.1.1.b Altitudes y superficies de la zona de Tacubaya (en metros sobre nivel del mar). 215 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 4.1.1.c Mapa de marginación (SIEGE).       216 
Fuente: SIEGE, 2013. 
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Figura 4.1.1.d Mapa de marginación (limpio)       217 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 4.1.1.e Mapa pendientes.        217 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 4.1.1.f Mapa de marginación vs. pendientes.       218 
Fuente: SIEGE, 2013. 
 
Figura 4.1.1.g Mapa de tianguis.        218 
Fuente: SIEGE, 2013 
 
Figura 4.1.1.h Mapa de demografía.        218 
Fuente: SIEGE, 2013. 
 
Figura 4.1.1.i Mapa de cambios demográficos del 2000 al 2005.      219 
Fuente: SIEGE, 2013. 
 
Figura 4.1.1.j Plano de distribución de empresas.       220 
Fuente: SIEGE, 2013. 
 
Tabla 4.2.1.A El desastre demográfico en México de 1519-1595: Estimados poblacionales y  
tasas de decrecimiento en el primer siglo de ocupación española     224 
Fuente: McCaa, 1997. 
 

Tabla 4.2.1.B Tasa media anual de crecimiento por tipo de localidad.    226 
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Resumen 

La fragmentación espacial de una ciudad, que será el principal enfoque de la presente Tesis, 

ocurre cuando una entidad pequeña se ve obligada a adecuar sus relaciones ante la inminente 

presencia de un entorno urbano de mayor peso que se aproxima y densifica. Este tipo de 

fragmentación se analizará tomando en cuenta tres factores (especulación, desorganización y 

falta de protección) que moldean el desarrollo de procesos urbanísticos modernos en las 

grandes metrópolis Latinoamericanas, particularmente en la Ciudad de México. 

La Ciudad de México tuvo un desarrollo altamente competitivo, que ha sido también el 

catalizador de un largo y sostenido crecimiento urbano. Con el pasar del tiempo, la capital ha 

sobrepasado las expectativas de los más visionarios. El estudio detallado del asentamiento de 

Tacubaya (el cual conforma una parte dinámica de la Ciudad de México), permitirá al lector 

evaluar el extravagante crecimiento  que ocurre en la Ciudad de México y los asentamientos que 

lo rodean, en la primera mitad del siglo XX. 

Tacubaya, así como muchos de los pequeños poblados preexistentes que se ubicaban en las 

afueras de la gran urbe, fue alcanzado y engullido por la mancha urbana, sufriendo importantes 

cambios en su núcleo urbano. Sin embargo, partes de esta antigua centralidad han persistido 

junto con una parte de los elementos urbanos que la estructuraban; monumentos y riquezas 

históricas, los cuales han facilitado la reinvención de su centro urbano, sobreviviendo tanto a los 

abates del tiempo como a las oleadas de nuevos pobladores.  

El lugar que permanece es un centro urbano sumamente fragmentado, permeado por: una 

incesante superposición de tejidos y elementos estructuradores olvidados, poblaciones flotantes 

y de paso que desestabilizan las zonas residenciales, estratos sociales cada vez más apartados. 

Pensaríamos que las circunstancias que envuelven la demarcación la han dejado en caos, sin 

embargo, para la sorpresa de muchos, Tacubaya se sigue adaptando a pesar de todos los 

obstáculos. 

 

 



FRAGMENTACIÓN FORMAL Y SIMPLIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA  
CIUDAD DE TACUBAYA, DENTRO DE LA METRÓPOLI DE MÉXICO, 

 

XXIX 
 

 

Key Words:  

Fragmentation, Metropolization, Tacubaya, Mexico City, Absorption, Urban Complexity. 

 

Abstract 

In urbanism, the type of spatial fragmentation, that will be the main focus of this Thesis, occurs 

when a stronger and denser environment takes over a smaller entity, forcing it to adapt its 

functional relations. This type of fragmentation will be analyzed taking into account three specific 

factors (speculation, disorganization, and lack of protection) that mold the development of 

modern urbanistic processes in large Latin American cities, particularly in Mexico City.  

Mexico City had a highly competitive and bright development, which served as catalyst in a long 

and sustained urban growth. With the passing of time, the capital has outgrown the measures, 

previsions and administrative limits created by the government and its visionaries. The detailed 

study of the Tacubaya settlement (which conforms a vibrant part of Mexico City) will allow the 

reader to appreciate the exceptional and rare growth that occurs in Mexico City and in the 

settlements that surround it, in the first half of the 20th century.  

Tacubaya as well as many other small preexisting settlements located on the outskirts of the city, 

has been engulfed by the urban expansion suffering important changes in its urban core. Parts of 

the ancient centrality have persisted along with its structural urban elements, due mainly to 

monuments and other historical entities that have facilitated the reinvention of the downtown area, 

helping it survive not only the passing of time, but also the incrementing population.  

The city that now exists is fragmented beyond recognition. Tacubaya is permeated by an endless 

fabric overlay created by forgotten structural elements, floating populations that affect the 

residential zones, and a polarized society that diverges with every passing day. We may think 

that the circumstances that surround the city have left it in shambles; however, to the surprise of 

many, Tacubaya is still adapting in spite of all the obstacles.  
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RESUMEN POR CAPÍTULO 

 

1. .  En el primer capítulo se presenta la situación general de Tacubaya, así como una 

 descripción breve del interés que tiene en relación con el tema de fragmentación urbana..   

En este apartado se buscará que el lector tenga una mejor comprensión del tema tratado: La 

Fragmentación Urbana y una introducción a la Ciudad de Tacubaya. Se definen los términos 

más utilizados en el escrito, se manifiesta el estado del arte y, a su vez, se justifica la relevancia 

de la tesis, tanto para México como para la reflexión urbana en general. 

A partir de una revisión del modelo adoptado por el escrito, se enumeran las hipótesis 

planteadas, los pasos que se siguieron para obtener resultados, la pertinencia de las variables 

elegidas y los puntos críticos que proveen certitud al análisis de los resultados. Someramente se 

tocarán las dificultades de la metodología planteada, que se retomarán a mayor detalle en el 

apartado de conclusiones. 

2.   El objeto de estudio empieza por el contexto histórico geográfico y los procesos de 

 consolidación que toman forma en la Ciudad de México y Tacubaya. 

Este apartado se concentra en varios de los temas de interés: primero explica los antecedentes 

que nos dan el panorama introductorio al caso de estudio, continúa con una revisión general de 

la situación y la evolución inicial de la zona abarcada. Como aproximación en materia histórica, 

se explica el origen de la ciudad de Tacubaya. Partiendo de las condicionantes político-

administrativas, socioeconómicas, y físico-espaciales. Dentro de las particularidades de este 

poblado también existe una importante cantidad de factores frecuentes que permiten revisar el 

asentamiento desde una perspectiva transferible a otros. Por último, para comprender los 

fenómenos que acontecen en la población de Tacubaya, se identifica a la Metrópoli que los 

promueve: la Ciudad de México. La relación entre ambos asentamientos es la clave para 

contextualizar los procesos y su evolución durante la compleja fusión entre ciudades. Para 
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entenderla, se revisa el cambio que sufre Tacubaya de pueblo a ciudad y de ciudad a periferia 

en expansión 

Con un carácter más local, se analiza el período de auge (de finales del siglo XIX), en el que el 

asentamiento de Tacubaya se capitaliza como suburbio al tiempo que toma el rango de ciudad. 

Es en este momento en el que Tacubaya adquiere una mayor complejidad funcional, que a la 

vez se refleja en un incremento de autonomía con respecto a la ciudad de México. En este 

período, el poblado disfruta de una unidad irrebatible que posteriormente se ve afectada por los 

procesos de metropolización en sus inmediaciones. 

La reestructuración de la ciudad, así como la población que la habita, se adapta e involucra 

nuevos agentes; más persistentes con la capacidad de sostener rápidos cambios. Estos agentes 

pueden ser económicos, de utilización, morfológicos u otros.  

3.  La revisión de los cambios en política, sociedad, propiedad, uso de suelo, planificación, 

etc., toman forma en la tercera parte. 

La primera de las variables que se retoma, en donde el tipo de propiedad se consolida como la 

conocemos hoy en día, es también la que se arraiga antes. Esta culmina con la  parcelación de 

las grandes fincas urbanas que se habían conformado a lo largo de los  últimos 100 años, 

subdividiendo las últimas grandes extensiones de tierra de la zona que  irremediablemente 

mutaron en urbanas. 

El modelo de ciudad se establece poco después, a la vez que las propiedades se lotifican y 

venden, la trama urbana se sobrepone. Las persistencias de algunos equipamientos, así como 

las bases del tejido urbano hacen referencia a distintos modelos que adquieren importancia a 

medida que se densifica y estratifica la nueva urbe. 

Aunado a la evolución de la ciudad, está el uso que se le da a la misma. Las actividades 

económicas también sufren cambios que confieren nuevas características al sistema urbano. 

Las redes sociales y población preexistente, se adapta a medida que los nuevos pobladores y 
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usos tratan de llegar a un equilibrio. La población no deja de variar, pero llega a afianzar las 

condiciones futuras de ocupación de esa zona de la ciudad por décadas subsecuentes. 

La revisión de la ciudad en términos de su crecimiento es un tema particularmente esclarecedor, 

pues conjunta las primeras propuestas, los crecimientos poblacionales y urbanos de ambas 

ciudades y culmina con el ensanche de la ciudad de México. 

El suelo empieza a alojar un importante número de actividades, diversificando las fuentes de 

empleo y los tipos de comercio. En consecuencia, surge la especialización en sectores más 

propicios al crecimiento de la ciudad, pasando por el sector secundario y luego el terciario 

(economía). Los usos del suelo no cambian a la misma velocidad que las edificaciones, que 

supuestamente regulan. Los cambios incesantes de viviendas tradicionales, a viviendas con 

comercio y edificaciones cada vez más urbanas, sólo se ven reflejadas en planes y leyes en 

décadas posteriores. 

Con el planeamiento tácito, conducido por las estrategias políticas y luchas de poder, se revisan 

las ciudades del Valle de México como un sistema en modificación constante. Las acciones 

pasan de tener un interés de política local, a una amplia gama de actuaciones que incluyen y 

replantean el papel de las demarcaciones cada vez más alejadas. Una vez instauradas las 

primeras regulaciones, se entrevé la nueva tendencia a la centralidad de los procesos, 

sistematizando el paso de mercancías, transporte e información a través de las grandes 

ciudades, que prevalecen ante las más pequeñas. Estas pierden su carácter, no obstante, 

prevalecen embebidas en la memoria del tejido urbano. 

Los procesos de adaptación por los que pasa la ciudad, cuando se ve saturada de nuevas 

actividades y pobladores. Estas ocupan los huecos del sistema en proceso de transformación, 

potenciando inconsistencias en el marco legal y encontrando las nuevas posibilidades de los 

usos emergentes. A mayor escala, en el marco territorial, la toma de decisiones que alguna vez 

eran fácilmente asignables a una urbe u a la otra, se hacen más difíciles de distinguir. Los 
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cambios son continuos y la absorción irremisible. Se consolidan las nuevas funciones y los 

huecos del sistema decrecen, adecuándose a las distintas propiedades asumidas.  

4.  Los cambios de gobierno y de divisiones político-administrativas, que acompañan los 

 drásticos movimientos sociales de principios del siglo XX, afectan la constitución de 

 Tacubaya en su integración a la Ciudad de México. Las decisiones políticas llevan a 

 cambios en demarcaciones y a modificaciones constantes en las prioridades de los 

 grupos de poder. 

Este apartado estudia la transformación de los límites administrativos, en un contexto regional y 

suprarregional, que permite comparar las decisiones políticas, que derivan en legislaciones y 

proyectos de ley, y culminan con los cambios jurisdiccionales que afectan directamente el caso 

de estudio. 

5.  Las conclusiones retoman las ideas centrales del documento. Las urbes que se 

encuentran en proceso de síntesis, albergan tantas posibilidades como las ciudades mismas, 

tanto en tiempo como en forma. Sin embargo, cada vez que se prevé la inminente unión, hay 

condicionantes que todas las urbes se ven obligadas a cumplir.  

La comprobación de los factores analizados en los capítulos precedentes se resume en forma 

de consecuencias e indicadores, relacionados con las hipótesis planteadas en la introducción y 

los resultados de la investigación.  

Se revisan las limitantes del trabajo, así como los temas más controvertidos. Cada uno de éstos, 

será relacionado con nuevas preguntas y con la posibilidad de nuevas líneas de investigación. 

En el apartado final, se concilian las divergencias entre los resultados planteados, se comprueba 

la hipótesis principal y se revisan las hipótesis secundarias. También se abordan las opiniones y 

consideraciones finales sobre el tema. 
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  “The story of the Ideal City can establish criteria and strategies for dealing with the huge  

  and ongoing increases in urban populations and the new type and scale of problems they 

  pose for town planning.”     

Rhodri Windsor Liscombe, 2005: 1 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos 200 años, el crecimiento acelerado de las grandes ciudades ha causado 

que los poblados, o pequeñas ciudades de las periferias, queden inmersos dentro de las 

manchas urbanas en desarrollo. 

“El crecimiento urbano es un fenómeno característico de la época actual, cuyos orígenes hay que 

ubicarlos en la estructura misma de la sociedad y en su evolución histórica” (Escobedo, 1992: 133) 

 

La primera ciudad moderna que presentó un crecimiento de este tipo fue Londres que, a partir 

del siglo XVIII, comienza a crecer desaforadamente, duplicando su población en menos de 100 

años1, y demostrando la capacidad que tiene la urbanización para solventar un desarrollo 

sostenido. Pocos años más tarde, este fenómeno de explosión demográfica urbana fue 

adoptado por otras ciudades en Europa2, y luego adecuado a las crecientes ciudades de 

América y Asia (entre las que destacan: Nueva York, en EE.UU., y Tokio, en Japón)3.  

 En América Latina, las ciudades inician su desarrollo un poco más tarde, la mayor parte, 

durante la segunda mitad del s XIX. Dentro de Latinoamérica, México es uno de los países que 

vivió una industrialización importante durante el s XIX y, como consecuencia, presenta un 

incremento verdaderamente significativo en un corto periodo de tiempo4.  

Como resultante, la Ciudad de México pasó de ser una ciudad media, de poca importancia en el 

panorama global, a ser catalogada la 2ª ciudad más grande del mundo y la 1ª del mundo 

occidental (ONU, 2012).  

                                                            
1 En 1715 Londres cuenta con una población de 740,000 habitantes, que alcanza el millón 400 mil habitantes para 
1815 (Landers, 1993). 
2 Autores como Boyer (1989); Simon y Steinmann (1991), nos hablan de una “revolución” demográfica que inicia en 
el siglo XVIII en Europa, a raíz de una exitosa revolución industrial, basada a su vez en nuevas formas de producción 
y manufactura; el incremento en la producción agrícola; y el beneficio que brindan las colonias (en territorios 
lejanos) para la importación de recursos escasos. 
3 Los territorios de Nueva York y Tokio consiguieron sostener metrópolis que sobrepasaron las dimensiones del 
resto de sus contemporáneas durante la primera mitad del s XX.  
4
 Garza Villarreal (2010; 1990: 45), habla de este incremento, derivado de la intensificación de la Reforma agraria 
en la época de Cárdenas (1933) y la movilización de la fuerza de trabajo del ámbito rural al urbano, que se une a la 
creciente participación del gobierno en materia de infraestructura y comunicaciones. 
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La ciudad dentro de la ciudad, es un tema recurrente en la Ciudad de México. Nuestro estudio 

busca identificar, analizar y explicar la fragmentación por la que pasan los pequeños poblados, 

al ser integrados por los grandes procesos metropolitanos. Encontramos ejemplos diversos de 

poblados de distintas dimensiones y épocas que fueron sobrepasados por la mancha urbana en 

expansión. 

En el presente escrito, el objeto de la investigación es la fragmentación de Tacubaya, ubicada a 

7 km del centro de la Ciudad de México. Esta ciudad, con identidad y autonomía propia, fue 

absorbida a tal punto, que perdió su estructura. La consecuencia de dicho envolvimiento es que 

los mecanismos articuladores de la gran ciudad, en el afán de integrar su organismo en 

desarrollo, desarticulan y fragmentan los suburbios de menor magnitud.  

A través de nuestra investigación, se identifica, analiza y explica este fenómeno llamado 

fragmentación, donde encontraremos las condicionantes, implicaciones y relaciones tanto 

históricas, como políticas, sociales y geográficas; así como los cambios formales y funcionales 

que se dieron en el transcurso de 100 años. 

El día de hoy, algunas ciudades continúan con esta dinámica, como son las asiáticas y algunas 

del medio oriente que continúan creciendo exponencialmente   

 

 

 1.1. Sobre la Fragmentación 

De acuerdo con Bassand (2001), las ciudades han presentado en todo momento distintos 

grados de fragmentación. Sin embargo, fue hasta que empezó a generalizarse la 

metropolización5 que la fragmentación urbana fue realmente palpable6. 

                                                            
5 De acuerdo con Bassand, “en nuestros días la metropolización puede ser descrita como la sistematización de la 
especialización funcional del suelo” (Bassand, 2001: 35) 
6 A partir del siglo XX, la metrópoli se propaga como tipología urbana: “En el siglo XIX, solamente existía en 1800 
una ciudad de 1 millón de habitantes, que era Londres. Un siglo más tarde había once, en 1950 setenta y cinco y, 
en 1970 ciento sesenta y dos” (Del Campo, 2008: 415) 
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7”D’une période à l’autre, du fait de la transformation des villes, de nouveaux territoires urbanisés 

sont créés à l’initiative d’acteurs publics et privés, de responsables publics et de groupes d’intérêts. 

Ils participent et contribuent à ce repositionnement des territoires anciens les uns par rapport aux 

autres. […] A l’heure de la fragmentation sociale et spatiale accrue des villes, la logique dominante 

dans l’occupation du territoire ne consiste-t-elle pas à chercher à accéder aux espaces valorisés de 

la ville, quel qu’en soit le coût, au besoin en dévalorisant le territoire des autres (…) et en 

contribuant le moins possible aux solidarités métropolitaines nécessaires.” 

Jacquier (2008: 23-24) 
 
 

La metrópoli no es sólo un soporte físico para los medios de producción o para los flujos de la 

red telemática, aun cuando su importancia radique en su rol de comunicación. Una 

comunicación que conduce primero hacia el interior, vinculando a sus habitantes, y luego hacia 

el exterior, con el sistema de ciudades que conforman la red global (Quintana, 2004). Esta 

perspectiva que a la vez contextualiza y descontextualiza la urbe, se ha aprovechado para 

situar a la gran ciudad, junto con sus productos y servicios, en función del mercado. Los 

aspectos que ofrece este constructo articulador de diversidad cultural, permiten crear y explotar 

cada uno de sus nichos en función del modelo consumista. Razón suficiente para que cada 

espacio fragmentado cuente como área de influencia; circunscrito y hermanado a la 

hegemónica región metropolitana. 

 

 

1.1.1 Principios de la Fragmentación 

La acepción epistemológica de fragmentado equivale a una división difícil de revertir. La 

fragmentación también es conocida por los términos de fractalización, desintegración, explosión, 

fraccionamiento, fractura, diferenciación, efecto mosaico, división, descomposición, partición, 

                                                            
7 “De un periodo a otro, es un hecho que la transformación de las ciudades, como nuevos territorios urbanizados, 
se crea con la iniciativa de actores públicos y privados. Ellos participan y contribuyen al reposicionamiento de los 
viejos territorios relacionen entre sí. […] Es en el momento en que la fragmentación social y espacial ha crecido en 
las ciudades, que la lógica dominante de la ocupación del territorio deja de buscar la forma de acceder a los 
espacios valorizados de la ciudad, sin importar el costo, o buscar la desvalorización del territorio de otros, 
contribuyendo lo menos posible a las necesidades de solidaridad de carácter metropolitano.” (Jacquier, 2008: 23‐
24, traducido por el autor) 



FRAGMENTACIÓN FORMAL Y SIMPLIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA  
CIUDAD DE TACUBAYA, DENTRO DE LA METRÓPOLI DE MÉXICO, 

 

5 
 

etc. (Bassand, 2001: 35) 8 

La definición básica del término nos explica que un objeto autónomo es sujeto de fragmentación 

cuando sus partes dejan de servir al propósito de origen. Cuando hablamos de elementos 

físicos, como una vasija o un automóvil, es sencillo comprender cuando el objeto es íntegro y 

autónomo y cuando ha dejado de serlo. Sabemos que una vasija se fragmenta cuando se 

rompe y, una vez dividida, es incapaz cumplir eficazmente con su propósito de contener. Un 

coche, a pesar de ser un objeto físico con múltiples funcionalidades (como proteger, transportar, 

distraer…), corre la misma suerte cuando se desensambla o sufre un fuerte accidente que 

impide que se cumplan sus propósitos fundamentales.  

El mismo principio de fragmentación se puede revisar en la dimensión espacial, es decir, en un 

lugar que existe independientemente de su contenido físico. Bill Hillier (1996:232) nos explica 

que el espacio equivale a un “set de relaciones” también conocido como configuración. En esta 

dimensión, a diferencia de la dimensión física con superficies y formas definidas, el espacio 

puede tener distintas lecturas, dependiendo directamente de su utilización9. 

La fragmentación espacial surge cuando la dicotomía socio-económica se hace presente en un 

marco físico-espacial. Esto se debe a que en un mismo espacio las diferencias son evidentes, 

por lo que una vez enfrentadas, estas se acentúan potenciando la mutua exclusión. El proceso 

de la fragmentación no es exclusivo de los asentamientos grandes, sino que se puede 

manifestar en todos los procesos y escalas de una Ciudad, dependiendo simplemente del 

contraste de sus variables (Joseph y Grafmeyer, 1979). 

 

 

   

                                                            
8
 En su versión original francesa: « fractalisation, émiettement, éclatement, fractionnement, fracture, 
différenciation, effet mosaïque, etc ». 
9 De acuerdo con Hillier (2002), la descripción del espacio equivale también a la identidad social. 
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time a piece of a city is torn out, and a tree made to replace the semilattice that was there before, 

the city takes a further step toward dissociation.”   

Christopher Alexander, 1965: 62 
 
 

La manera en que interacciona el tejido urbano, que ha sido unificado con el tiempo, es 

comparable a un conjunto ordenado por capas (o semi lattice). Esto indica que la ciudad es una 

compleja superposición de elementos y a menos que se dé una intercalación adecuada de los 

mismos, en lugar de estructurarse, generará caos11. 

A diferencia de un coche o una vasija, la ciudad no es un objeto puramente físico. La ciudad 

tiene dos partes: una parte construida, física, que es la que vemos y transformamos 

directamente; y la parte no construida, temporal o espacial, que es la que tiene un mayor peso 

en su concepción y funcionamiento12.  

Cuando revisamos esta dualidad, entendemos que la dinámica entre la configuración espacial y 

el constructo edificado es lo que se concibe como una verdadera ciudad o sistema urbano. 

Ambas condicionantes (la utilización del espacio, así como el objeto físico en donde se 

desenvuelve) nos obligan a revisar los parámetros de funcionamiento desde una lógica 

radicalmente distinta: Una dimensión social-espacial  en un contexto cultural determinado por 

las normas y regulaciones sociales en constante adaptación (en donde entran en vigor las 

teorías de sistemas13).  

La fragmentación de una ciudad deja de ser un fenómeno lineal cuando se observa a partir de 

esta dualidad operacional en evolución. No obstante, a pesar de ser un fenómeno complejo, 

continúa operando con los mismos parámetros lógicos de objetos y sistemas simples. Es decir, 

una ciudad se fragmenta cuando los elementos que la componen dejan de contribuir al 

                                                            
11 ALEXANDER, Christopher (1965)   “A City is not a Tree” en Architectural Forum 122. Abril de 1965, No. 1, páginas 
58‐61 and No. 2, pages 58‐62. Reprinted in: Thackara, J. (ed.) (1988), Design After Modernism: Beyond the Object, 
Thames and Hudson, London, pp. 67‐84. 
12 Los criterios demográficos y estadísticos para definir las ciudades varían de estado a estado y de país a país, 
ejemplo: En Suecia existen ciudades de 200 habitantes, en EEUU hay ciudades de 2,500 habitantes, en México y 
España se considera ciudad, cuando la población supera los 10,000 habitantes, y en Japón, el asentamiento tiene 
que superar los 30,000 habitantes. 
13 La teoría de sistemas permite explicar comportamientos complejos, inabarcables por una misma disciplina, 
encontrando principios comunes que pueden ser aplicados a distintas escalas (Von Bertalanffy, 1968). 
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funcionamiento del conjunto urbano. Sin embargo, a diferencia de un objeto inmóvil, la ciudad 

está en constante adaptación y movimiento, por lo que sus partes una vez fragmentadas no 

tienen que permanecer en ese estado permanentemente. Con el paso del tiempo, éstas pueden 

encontrar un nuevo propósito, o incluso conformar un nuevo principio de funcionalidad que los 

lleve a ser concebidos nuevamente como un objeto inherente. 

“A principios del siglo XX, […] El espacio y la vida urbana se fragmentaron cada vez más, no sólo 

en términos del uso residencial del suelo sino también de los patrones de gobierno local, clase 

social, raza e identidad étnica”  (Soja, 2000: 174) 

 
 

De acuerdo con Edward W. Soja (2000: 169), la estructura de la ciudad definida, altamente 

centralizada empezó a desintegrarse medida que los efectos de la periurbanización se hacían 

presentes. La descentralización descontrolada, aunada a un crecimiento poblacional deriva en 

zonas menos homogéneas, con vidas urbanas cada vez más distanciadas. 

Cabe destacar que además de la fragmentación propia del crecimiento urbano descontrolado 

(urban sprawl), existe la fragmentación derivada de una segregación socio-espacial voluntaria, 

en donde destacan los condominios y fraccionamientos cerrados para los estratos acomodados, 

y los crecimientos informales, irregulares o precarios en zonas desarticuladas de la ciudad para 

los estratos más desfavorecidos. Estos procesos son complementarios, más independientes a 

los metropolitanos, por su alta componente cultural, como veremos a mayor detalle en los 

apartados 4.2 y 4.3. En donde este tipo de fragmentaciones locales, que suelen iniciar antes, 

terminan corriendo en paralelo a que las fragmentaciones metropolitanas14. 

En este sentido, la complejidad del sistema urbano personifica una variable capaz de restringir 

el grado de fragmentación. En una ciudad conviven una gran variedad de componentes. En 

ocasiones, estos componentes han alcanzado un grado de consolidación tal que les permite 

operar por separado o incluso solventar ciertos patrones de fragmentación urbana. Estas 

                                                            
14
 La tesis explica las transformaciones urbanísticas en términos de la lógica espacial que genera un proceso 

metropolitano en las localidades urbanas bajo su influencia. Dicha lógica, asentada en la especulación, la 
funcionalidad y la redituabilidad, adquiere cierta autonomía. Tacubaya se presenta como un estudio de caso que 
establece la interrelación entre los estudios metropolitanos y los locales, pocas veces contrastados entre sí. 
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fracciones urbanas suelen tener funciones definidas que le permiten operar localmente, como lo 

puede seguir haciendo la ventana de un coche cuando se desprende una de sus puertas. 

 

1.1.3 Orígenes de la fragmentación espacial. 

Tiempo atrás, el campo fue la primera disonancia funcional que surgió dentro de la constante 

ecosistémica.  La vida urbana era incipiente y los principios de equilibrio ecológico15 se 

anteponían a las necesidades del asentamiento, quedando este subordinado, o en balance con 

el campo (Bookchin, 1974: 15). El éxito de la ciudad llevó a que las actividades y procesos que 

en ella se desenvuelven, se desarticulasen cada vez más de los que sucedían en su contexto 

inmediato. La conquista de la ciudad sobre a la naturaleza representa el primer fenómeno de 

fragmentación espacial, en donde los elementos que conforman la urbe se apartan 

dramáticamente de los propósitos del ecosistema.  

A medida que la ciudad crece histórica y metabólicamente subordinada al ecosistema, va 

desarrollando funciones y relaciones diversas que le confieren una identidad sistémica con 

cierta ilusión de autonomía. Esta misma ilusión, junto con la creciente complejidad que 

representa el sistema urbano, es lo que lleva a investigadores urbanos, como es mi caso, a 

estudiar e interpretar la ciudad como un sistema “independiente”, en lugar de un fragmento 

desentendido del ecosistema. 

La ciudad, concebida como un sistema artificial en movimiento, obtiene condiciones y 

relaciones distintivas que nos permiten abstraerlo y en ocasiones encararlo al ecosistema. 

                                                            
15 El equilibrio ecológico o balance de un ecosistema radica en la convivencia armónica entre las especies o 
individuos y su medio ambiente en evolución. En donde las relaciones entre dichos actores, permiten su libre 
desarrollo, sin poner en riesgo la continuidad de alguna de las partes. Los principios de equilibrio ecológico tienen 
que ver con variables ecosistémicas básicas, como: el crecimiento, las relaciones simbióticas, la competencia entre 
especies, las relaciones tróficas (de nutrición), la diversidad, etc., los cuales han sido definidos y redefinidos a lo 
largo de los últimos 3 siglos: empezando por los principios de clasificación establecidos por Carl Linnaeus en el s 
XVIII (Anderson, 1997), pasando por los principios de la conservación de la energía; aplicadas a la ecología en el s 
XIX y XX, hasta llegar a los principios de dinámica trófica (trophic dynamics) acuñados por Raymond Lindeman en 
1942 (Cook, 1977: 22) y a las vertientes de gestión y protección del medio ambiente; que tomaron mayor fuerza en 
la segunda mitad del s XX; a raíz de la creciente preocupación por la contaminación ambiental y la sobreexplotación 
de los recursos naturales. 
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Estas propiedades le otorgan la integridad suficiente para considerar la ciudad como una 

unidad funcional con patrones identificables, es decir, con ciclos que se repiten en todos los 

sistemas urbanos. A su vez, dichos ciclos se dividen en fases y fenómenos específicos que, 

mientras el objeto permanece íntegro, se repiten ordenadamente, en forma de patrones de 

configuración de la Ciudad. 

 

1.1.4 Procesos de fragmentación. 

La fragmentación, es un proceso urbano, no un capricho formal, y para que se desarrolle tiene 

que existir una causa de fondo. Esta causa puede ser propiciada por una infinidad de agentes, 

entre los que destacan los cambios físico-morfológicos y los cambios económicos derivados de 

factores exógenos, como pueden ser las migraciones, guerras, crisis, fenómenos naturales etc. 

Sin embargo, estos cambios no llegan a generar fragmentación como tal hasta que la 

disparidad social se hace presente16. Grupos con diferencias irreconciliables a corto y mediano 

plazo que se instauran en áreas aledañas, bloqueando procesos de la ciudad que de otra 

manera se darían naturalmente17.  

De acuerdo con Bassand (2001), la fragmentación es evidente en cuatro procesos propios de la 

metropolización: 

1. La especialización funcional del suelo. 

Este proceso es el que reagrupa las actividades similares en una misma zona. En 1933 la Carta 

de Atenas apuesta por una división o especialización funcional, dividiendo la ciudad en zonas 

                                                            
16  La disparidad social se puede entender en cualquiera de sus acepciones: llámese socio‐económica, socio‐política, 
religiosa, cultural, etc. 
17
 Los fenómenos que se presentan en las grandes ciudades no tienen connotaciones puramente morales, no 

obstante, para poder comprenderlos y explicarlos, los tenemos que considerar como procesos inevitables que 
corresponden a etapas que tienen que ver con las transformaciones, el tamaño y la complejidad de la urbe 
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de circulación, equipamiento, vivienda y ocio18; como un sistema que busca luchar contra el 

caos heredado de la ciudad industrial, por medio de una planificación especializada. 

La metropolización revisada desde la especialización, “aparece como un mosaico de entidades 

mono-funcionales que operan gracias a un sistema de transporte de personas, mercancías y a 

una red de telecomunicaciones” (Bassand, 2001: 35). De otro modo nos daríamos cuenta del 

costo y la inoperatividad del modelo de ciudad adoptado. 

Otra forma de ver la especialización en la ciudad, es cuando se prioriza una actividad sobre las 

otras, como pueden ser las circulaciones vehiculares, o la dotación de oficinas en un mismo 

sector, lo que se traduce en una simplificación funcional del espacio e inevitablemente en una 

fragmentación operativa19. 

2. La segregación social. 

La segregación surge de la disparidad e inequidad de sectores de la población, dificultando la 

cohesión social. Es decir, cuando los servicios relativos a la vida cotidiana no son asequibles o 

deseables para una buena parte de la población. En la ciudad lo percibimos cuando, en un 

mismo barrio, la repartición de categorías socioprofesionales no es homogénea y los estratos 

(por lo general los más extremos) se aíslan del resto. 

El grosso de la segregación se produce principalmente por dos mecanismos: El mercado de 

vivienda y de suelo, y las afinidades socioculturales (Bassand, 2001: 36). Cuando estas dos 

variables no encajan con el perfil de la población, es cuando se producen los guetos, o minorías  

que se autoexilian dentro de la misma demarcación. 

                                                            
18 Los preceptos propuestos por la Carta de Atenas en 1942 influyeron notablemente las propuestas de ciudad 
después de la Segunda Guerra Mundial, así como todo el urbanismo de tipo “zonal” de la segunda mitad del s XX. 
19 Este problema puede ser de tipo estructural cuando la misma trama, que da forma y sostiene al sistema, es 
también la que induce la segmentación del mismo o de tipo evolutivo cuando los elementos destinados a fines 
dispares, desde su concepción, marcan el funcionamiento del sistema.  En las palabras de Hulbert (2009: 41), 
“Quand le  cloisonnement (mosaïque territoriale et fragmentation politique) devient un obstacle au bon 
fonctionnement de l’ensemble de l’édifice, il est possible de procéder à des transformations“, indicando que sólo 
cuando la partición territorial se convierte en un obstáculo frente al buen funcionamiento del conjunto, se hacen 
posibles las verdaderas transformaciones.  
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3. La relación micro - macrosociológica. 

Consideramos que los barrios son unidades socio-espaciales de la ciudad. Dicha unidad 

funcional puede presentar mayor o menor cohesión con respecto a la totalidad urbana, 

dependiendo de las características abordadas en los dos primeros puntos. Esta cohesión se 

cimienta en la diversidad que es capaz de integrar el pequeño cosmos citadino, en donde la 

manera de conseguir la mayor integración es reconociendo los diversos actores sociales que 

complementan cada una de las actividades del barrio.  

Por otro lado, la integración se diluye a medida que surgen conflictos y tensiones entre los 

agentes implicados20, y estas degeneran en forma de inseguridad o violencia. 

4. La temporalidad. 

Los procesos de temporalidad tienen una relación directa con los tiempos generacionales de las 

poblaciones residentes. De la manera más simple, como enuncia Bassand (2001: 36), un 

individuo nace, socializa y muere en un mismo barrio21, en este sentido, existe una relación 

directa entre el espacio y la temporalidad. 

En los casos en donde la población residente se desconecta de lo que sucede en su espacio, 

como consecuencia muchas veces de la individualización y de las sociedades más orientadas a 

la informática, la continuidad espacial-temporal se diluye. Esto también acontece cuando el 

barrio acoge grandes poblaciones flotantes, o cuando sucede lo opuesto, y la mayor parte de 

sus residentes se trasladan grandes distancias para trabajar o estudiar fuera22 (Bassand, 2001: 

37). 

Ciertas ciudades son más propensas que otras para detonar los procesos anteriormente 

mencionados. Incluso dentro de una misma urbe existen sitios más vulnerables en términos de 

                                                            
20 Para que el balance micro‐macro se altere, los conflictos deben ser difíciles de abarcar o gestionar por parte de 
los residentes y/o actores locales, así como las instituciones de gobierno y administración local. 
21
 Con numerosas y crecientes excepciones. 

22 Esta capacidad de traslado simplemente es un reflejo de la apropiación de la ciudad, en donde el barrio deja de 
ser la unidad funcional, y la metrópoli adquiere una capacidad relacional ilimitada. 
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fragmentación: Un ejemplo de esto puede ser el “efecto de borde”23, que se refiere a las partes 

perimetrales que, al encontrarse en contacto con otra índole de entornos, enfatizan algunos de 

los procesos atenuados en el resto del fragmento. Esto explica que los procesos de la 

fragmentación se vuelvan más críticos en los bordes, puesto que es ahí donde se provocan y 

proliferan los enfrentamientos socio-morfológicos que más divergencias presentan. 

 

1.1.5 Dimensiones de la Fragmentación 

24 « A travers ces processus se constituent des agglomérations urbaines plus ou moins grandes, 

combinant un centre historique compact et dense à des zones suburbaines plus diffuses et 

implique un redéploiement des ségrégations des quartiers d’habitation sociale, des spécialisations 

du sol en zones et équipements de toutes sortes. S’instaure ainsi une fragmentation sociale et 

spatiale au niveau des agglomérations urbaines et des métropoles ».  

(Bassand, 2001: 34) 
 

Para poder comprender la fragmentación urbana, se tienen que revisar ciertas peculiaridades 

de los procesos y periodos que se suscitan en las urbes. Las ciudades, incluso cuando 

aparentan estar en equilibrio (en momentos de su historia en donde pueden permanecer casi 

estáticas), pasan por procesos sociales, económicos y culturales que las obligan a estar en 

constante evolución y adaptación. 

“Los postulados de la fragmentación se basan en otras teorías más desarrolladas, como son: la 

teoría de desarrollo de la ciudad en zonas concéntricas, la teoría de sectores y núcleos múltiples. 

Que se complementan con los análisis geométricos que describen el crecimiento preciso de la 

ciudad. Y los trabajos de ecología factorial, en donde se establecen las dimensiones de la 

fragmentación en términos socioeconómicos, sociodemográficos y de estratificación”  

(Bassand, 2001: 35) 

 

                                                            
23 Edge Effect, utilizado principalmente en ecología para explicar la fragmentación ecosistémica (Murcia, 1995: 54). 
24 En referencia a los procesos de suburbanización (desarrollo de suburbios derivado del modelo anglosajón) y 
periurbanización (desarrollo de la periferia a manera de ensanche u ocupación de los entornos rurales inmediatos). 
“A través de estos procesos  se constituyen aglomeraciones urbanas más o menos grandes, que combinan un 
centro histórico compacto y denso con zonas suburbanas difusas, e implican un desenvolvimiento segregacional de 
los barrios empobrecidos, así como la especialización del suelo en zonas y equipamientos de todo tipo. En este 
ámbito se instaura una fragmentación social y espacial al nivel de las aglomeraciones urbanas y las metrópolis” 
(Bassand, 2001: 34 Traducido por el autor). 
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Etapas de una ciudad. 

En esencia, las ciudades son sistemas complejos y únicos en constante transformación, no 

obstante, presentan ciertas regularidades que se pueden traducir en períodos sencillos 

equiparables entre sí. Una ciudad tradicional pasa por 4 grandes etapas:  

1. Formación: Momento en el que el constructo, o conjunto de constructos  edificados se 

constituye como un elemento urbano identificable. 

2. Crecimiento: Etapas que se presentan cuando la urbe expande sus límites físico-

morfológicos25. 

3. Decrecimiento: Estos periodos, en los que la ciudad pierde masa, son menos comunes en las 

ciudades actuales, sin embargo, se observa en algunas ciudades que pierden población. Un 

primer caso es el de la ciudad que sufre una pérdida de población considerable, la cual deriva 

en zonas de desuso que, una vez detectadas, es necesario transformar dramáticamente por 

medio de instrumentos de planeamiento26; los cuales determinan que el futuro deseado es en 

forma de mayores espacios abiertos. Un segundo caso ocurre en zonas consolidadas que se 

alteran de manera inmediata por factores exógenos; como puede ser un período de guerra o 

una catástrofe natural. Eventos puntuales capaces de arrasar grandes extensiones de ciudad, 

reduciendo significativamente la población, así como los elementos construidos de la ciudad 

misma. 

4. Estabilidad: Los períodos de estabilidad se presentan cuando la urbe no entra en ninguna de 

las tres etapas anteriores. Cuando no modifica sus espacios perceptiblemente. 

                                                            
25 En este período incluiremos, más no hablaremos particularmente del crecimiento del campo. Este, a pesar de 
estar directamente vinculado con el crecimiento de la mancha urbana, presenta procesos de ocupación distintos, 
que requieren variables que no son abordadas en el presente escrito. 
26
 El planeamiento puede ser de cualquier tipo y dimensión, dependiendo de la época y región revisada: desde 

leyes, normas de ordenamiento, planes reguladores, estratégicos, sectoriales, mecanismos ciudadanos de 
actuación, etc. 
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Desde una perspectiva que revisa el espacio urbano a través del tiempo, podemos llegar a 

ciertas tipologías que, aunque estén destinadas a ajustarse para cada caso de estudio27, 

engloban las generalidades presentadas anteriormente: 

 

Dimensiones de la ciudad. 

De acuerdo con Hillier (2002), existen tres dimensiones que forman parte de la “cultura espacial” 

(Hillier, 2002: 157) de una ciudad: La Dimensión Física (lo construido), la Dimensión Espacial 

(lo no construido) y la Dimensión Social28 (los actores del espacio).  En una ciudad, los 

elementos construidos están intrínsecamente ligados a la utilización de los espacios no 

construidos, y lo que relaciona ambas dimensiones es la población, a través de los nexos y 

actividades que desempeña. 

La “cultura espacial” es única, puesto que las condicionantes son distintas para cada 

asentamiento. Incluso las diferencias sintácticas y morfológicas, dentro de la retícula de una 

ciudad, varían dependiendo de las condiciones climáticas y culturales de los habitantes de cada 

localidad que suelen ser radicalmente distintas cuando nos trasladamos a diferente época. 

A pesar de las obvias objeciones ante la idea de que la evolución de la ciudad pueda ser 

generalizada, Hillier (2002: 335) enuncia una serie de leyes que condicionan la espacialidad y 

los patrones de crecimiento de las grandes ciudades; él las llama “near invariants”29 que caen 

en una pequeña gama de combinaciones posibles: 

                                                            
27 Cada caso equivale a un individuo afectado por factores específicos. “Factores topográficos locales: como 
puentes, ríos y colinas; eventos históricos particulares: como desarrollos en el comercio; fuertes migraciones y 
conquistas; así como condiciones preexistentes al contexto: como las intersecciones entre rutas y la existencia de 
recursos explotables” (Hillier, 2002: 335). 
28 La dimensión social se refiere a las relaciones o interacción entre los habitantes y otros grupos establecidos. En 
donde el distanciamiento de los estratos sociales suele ahondar las divergencias formales y/o espaciales. 
29 Traducción: “casi invariables” que yo traduciría por “constantes esperadas”. 
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1. En las ciudades encontraremos un “área estructural bien formada de algún tipo, que 

coexiste con una estructura global fuerte”30 (Hillier, 2002: 337). 

2. A medida que las ciudades crecen, estas tienden a llenar los espacios en todas las 

direcciones para formar figuras relativamente compactas31. 

3. Los edificios, independientemente de las múltiples articulaciones o rupturas que presente la 

ciudad, se concentran en forma de islas que se utilizan para definir intersecciones 

importantes o centralidades. 

4. La legibilidad y operatividad del asentamiento se puede conceder como una cualidad 

intrínseca del sistema urbano. 

5. La última tendencia que destaca Hillier, es que a medida que las ciudades crecen, sus 

peculiaridades tienden a ser eliminadas. 

Esta última ley resulta particularmente interesante en el desarrollo de este escrito, porque la 

fragmentación es un proceso resultante de la tendencia a eliminar las peculiaridades del 

sistema en crecimiento. Hillier asegura que “las formas urbanas en crecimiento deben 

responder a la paradoja de la centralidad” (Hillier, 2002: 341), esto asegura el equilibrio tanto 

interno como externo; entre fuerzas que se encuentran en contraposición constante. Esta 

centralidad no es un punto fijo, pues gravita conforme a parámetros lógicos de distancias y 

desplazamientos.  

“The crux of the matter is this: a center is a kind of entity which can only be defined in terms 

of other centers. The idea of a center cannot be defined in terms of any other primitive entities 

except centers.”  

“The life or intensity of one center is increased or decreased according to the position and intensity 

of other nearby centers. Above all, centers become most intense when the centers which they are 

made of help each other.”  

Alexander, 2005: 112 y 114 
 
 

                                                            
30
 Cabe resaltar que cuando Hillier enuncia estas leyes, está hablando de ciudades actuales, por lo que es común 

que existan elementos estructuradores de carácter regional o global, como puede ser un aeropuerto, estaciones de 
ferrocarril, puertos, centros de distribución, etc. 
31 Esta near invariant la resume con el término de “deformed grid” que hace referencia al tejido urbano. 
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Los centros activos de una ciudad son capaces de fortalecer, integrar o desarticular su entorno 

inmediato. La fragmentación se hace presente cuando se disocian las centralidades de un 

sistema y, de acuerdo con Alexander (2005), esto es antónimo de complejidad. Puesto que la 

complejidad del sistema es una cuestión intrínseca de su funcionamiento que a su vez refleja 

su integridad universal o “the greater wholeness”. 

 

La integración morfológica-urbana. 

32“Urban form must then overcome two paradoxes. First, it must create external integration for the 

sake of relations to the outside world, as well as internal integration, for the sake of relations to 

amongst locations within, even though these properties are theoretically opposed to each other.”  

Hillier, 2002: 343 
 

Cuando estudiamos los procesos de consolidación e integración urbana a lo largo de una etapa 

de crecimiento sostenido, encontramos que las fuerzas que se desenvuelven en la ciudad 

enfrentan una incongruencia constante. Como se enuncia en la cita anterior: la incongruencia 

se presenta entre la integración externa, que prevé la correcta relación con el mundo exterior, y 

la integración interna, que busca asegurar las relaciones entre sus partes. Sin embargo, esta 

situación es relativa, puesto que la ciudad se maneja igual que cualquier otro sistema humano: 

asignando prioridades, y sometiendo a discusión cada una de las acciones que se contraponen 

con el ideal urbano. Esto no implica que la facultad de sopesar las divergencias evite los 

efectos adversos, simplemente indica que, dentro de la concepción y planeamiento de las urbes, 

se asigna un peso determinado a las variables que participan en el proceso33.  

En el caso del Valle de México, las decisiones relevantes en materia de integración espacial 

(especialmente las que se llevaron a cabo durante el s XX), favorecieron la centralidad y 

                                                            
32  “La ciudad debe superar dos paradojas. Primero, crear integración externa para asegurar sus relaciones con el 
mundo exterior y, segundo, una integración interna, para asegurar las relaciones entre localidades, aun cuando 
estas propiedades se encuentran teoréticamente enfrentadas entre sí” (Hillier, 2002: 343, traducción del autor). 
33
 Variables como pueden ser: la cultura espacial, la estructura del tejido urbano, la capacidad de los servicios de la 

ciudad, la identidad e imagen de los asentamientos y núcleos consolidados, la conectividad, la calidad y utilización 
del espacio público, etc. 
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En términos de funcionalidad, la tendencia a la complejidad es el proceso natural de 

funcionamiento óptimo de un sistema, mientras que la fragmentación denota una pérdida 

importante de autonomía; y por ende, una simplificación de funciones. Por este motivo, la 

fragmentación resulta un proceso contrario a la operatividad del sistema urbano complejo, 

puesto que reduce a la ciudad en componentes desarticulados, incomprensibles por sí mismos. 

La fragmentación urbana es un reflejo más del éxito de nuestra cultura de la especialización. Un 

fenómeno que atenta contra los mismos procesos de socialización que identifican y sitúan a la 

gente en una cultura determinada. Simplificación que se traduce en una disminución de las 

relaciones de cooperación, limitando la reciprocidad y evidenciando las carencias del sistema 

urbano. 

 “Man's nature, originally good and common to all, should develop unhampered. In addition to 

 more liberty, the nineteenth century demanded the functional specialization of man and his work; 

 this specialization makes one individual incomparable to another, and each of them indispensable 

 to the highest possible extent. However, this specialization makes each man the more directly 

 dependent upon the supplementary activities of all others.” (Simmel, 1903: 47). 

La tendencia a la especialización se ha llevado a cabo desde que el hombre inicia actividades 

en comunidad, sin embargo, la especialización sostenida36 empezó a principios del s XX, 

cuando el crecimiento poblacional, de finales del s XIX, se conjunta con un nuevo modelo de 

producción masivo37 que conlleva a que incremente la proporción de gente empleada. Este 

aumento genera una mayor competencia por los puestos, lo que obliga a que se reinventen las 

divisiones del trabajo (Durkheim, 1933). La diversificación de especialidades, cada vez menos 

compatibles entre sí, se refleja a mayor escala en la ciudad, manifestándose como una nueva 

desarticulación social y espacial, entre las zonas de producción, trabajo, vivienda y 

esparcimiento.  

                                                                                                                                                                                                
1. LEVELS OF SCALE, 2. STRONG CENTERS, 3. Thick BOUNDARIES, 4. ALTERNATING REPETITION, 5. POSITIVE SPACE, 
6. GOOD SHAPE, 7. LOCAL SYMMETRIES, 8. DEEP INTERLOCK AND AMBIGUITY, 9. CONTRAST, 10. GRADIENTS, II. 
ROUGHNESS, 12. ECHOES, 13. THE VOID, 14. SIMPLICITY AND INNER CALM, 15. NON‐SEPARATENESS. 
36
 Especialización sostenida como traducción del término “greater specialization” acuñado por Moghaddam (1989), 

se refiere a la tendencia crónica y ascendente, de una sociedad, por separar y especificar funciones. 
37 El modelo de producción en cadena también conocido como fordismo, derivado del fabricante de autmóviles de 
principios de siglo, en EE.UU. Henry Ford. 
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crecimiento, y omitiendo las estructuras de carácter más local (que permiten la integración 

interna)39. 

 “La preocupación por la movilidad y los servicios, que se ha mantenido como una prioridad por más de 100 

 años, ha potenciado una disgregación morfológica urbana. Por el otro lado, el metabolismo de la ciudad 

 presenta carencias al fungir como sistema abierto, y ambas situaciones empeoran cuando se promueve el 

 paso de mercancías que no atañen a la urbe. Dicho de otro modo, los inconvenientes de una ciudad crecen 

 a medida que la información se acumula”  (Tron, 2011: 87) 

 

Sin embargo, el nuevo aislamiento socio-espacial no tiene necesidad de barreras físicas, 

puesto que es el mismo individuo el que se conduce por el camino de la autoexclusión. Límites 

y barreras aprendidas, impuestas por los sectores dominantes que implantan sus mecanismos 

relativos de funcionamiento unitario. El tamaño que han alcanzado algunas ciudades, 

acompañado de una creciente estratificación demográfica, ha permitido que barrios se dividan 

en relación con la capacidad adquisitiva y las diferencias formativas de sus residentes, y se 

relacionen sólo con otras zonas que comparten sus rasgos y valores comunitarios. 

 “Adam Smith ya advertía que cuanto mayor es un asentamiento más posibilita la división del 

 trabajo y fomenta la especialización…”  (Del Campo, 2008:424)  

 

El éxito de la fragmentación urbana es una consecuencia directa de la globalización. Puesto 

que sólo dentro de un proceso de integración exógena, tan amplio como es la globalización, 

son capaces de subsistir las múltiples discontinuidades funcionales en el interior de una ciudad. 

La cual es un sistema complejo que se caracteriza por su dinamismo, capaz de romper, reponer 

y recomponer los elementos que se anteponen a su autonomía. Históricamente un sistema 

urbano está en constante adaptación. Incluso se puede decir que la ciudad posee cualidades 

de autoregeneración, mismas que denotamos cuando se da un suceso destructivo, como lo 

                                                            
39
 En las palabras de la cronista de Tacubaya, María Bustamante Harfush: “…calles que parten la topografía natural 

de una loma para convertirse literalmente en barreras” y llevan a que el sitio más privilegiado se convierta en uno 
de los más deteriorados. (Maldonado, 2004: 160) 
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aislados, y los que no. Denominamos “fragmentos sanos” a los que, una vez separados, siguen 

siendo capaces de cumplir con sus funciones40, y “fragmentos afectados” a los que tienen que 

sostenerse de los fragmentos sanos, o recurrir a elementos externos para desempeñar 

medianamente su papel.  

Desde la ecología, la fragmentación es un fenómeno que se utiliza para describir la evolución 

de hábitats que, debido a factores externos (mayoritariamente humanos41), se subdividen 

originando pequeños fragmentos; ínsulas divididas unas de otras. Obligando a las especies 

nativas a readaptarse a las nuevas condiciones o morir en el intento. Cuando el proceso es 

lento, las discontinuidades pueden entenderse como: especialización de las partes, ajustes de 

ciclos medioambientales y reducción de ecosistemas.  

Al igual que en los hábitats naturales, los “fragmentos afectados” de una ciudad son más 

susceptibles a la desaparición mientras más pequeños son. Regularmente; pequeños barrios 

bloqueados por distintos procesos urbanos, fáciles de desechar o abandonar42. Porque es difícil 

que una población asimile cambios negativos mientras esta presenta menor capacidad de 

modificar las condiciones, menor superficie de recibir a nuevos habitantes y menor 

independencia para luchar contracorriente.  

Existen excepciones de comunidades muy unidas, con cultura y estrato social similar, que 

suelen presentar algunas cualidades de hermetismo o introversión. Sin embargo, en estos 

casos, antes que las propiedades morfológicas del fragmento, es la idiosincrasia y afinidad del 

pequeño grupo lo que prevalece ante los cambios.  

La ciudad fragmentada tiende a una disfuncionalidad que resulta adversa para los habitantes de 

la zona que, aunada al encarecimiento por especulación y a los procesos de tercerización, es 

capaz de potenciar la salida de los habitantes de mayores recursos. Sin embargo, la 
                                                            
40 Como la ciudad dentro del ecosistema, algunos fragmentos también se pueden leer como objetos autónomos en 
sí mismos. Esta distinción es más interpretativa, como lo es la distinción del campo y la ciudad, por lo que 
dependerá directamente de la escala de análisis y los objetivos planteados por la investigación. 
41
 El factor humano antepone sus necesidades a las del sistema, y acelera los procesos de tal manera que 

imposibilita su libre evolución. 
42 Situación que lo designa como un indicador efímero; idóneo para la especulación de bienes raíces 
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fragmentación no “detona” procesos tan complejos como son: la expulsión demográfica o la 

pauperización de una zona. Por el contrario, la fragmentación suele ser la consecuencia de un 

conjunto de situaciones adversas a la continuidad urbana, operando como un indicador que 

refleja un funcionamiento deficiente del sistema urbano. 

Sin embargo, la fragmentación entendida como un indicador de deficiencia urbana tiene sus 

limitaciones. En una ciudad difusa, las cualidades que se presentan de una área divergente a la 

otra se atenúan en función de la densidad demográfica (la interacción de actores favorables 

también es menor en la misma proporción). Las particularidades se mitigan aún más en 

modelos de ciudad en donde se subutilizan los espacios públicos, como puede ser el caso de 

una ciudad suburbana estadounidense. Esto se debe a que la relación con respecto a las 

centralidades locales43 tiene un peso específico en la dinámica espacial de la experiencia 

urbana. 

En el extremo opuesto, las ciudades muy compactas o densas también pueden presentar 

factores que mitigan los procesos de fragmentación. Dicha variable corresponde con la 

importancia de la centralidad y la distancia con respecto a ésta, que se traduce a su vez en un 

área de influencia donde se despliega una gran cantidad de factores externos: como puede ser 

la población flotante, concentración de equipamientos o servicios; procesos de tercerización, de 

gentrificación, etc.  

Existen otras causas relacionadas con la dispersión-concentración de la ciudad que también 

influyen en los procesos de absorción e integración de la ciudad: entre las cuales se puede 

destacar la extensión del sistema urbano, el exceso de infraestructuras de transporte, así como 

las deficientes figuras o divisiones administrativas sobre el territorio. Sin embargo, la variable 

hegemónica por excelencia, sigue y seguirá siendo la disparidad social.  

   

                                                            
43
 Las centralidades locales pueden ser entendidas como centros de barrio o distrito. En otras palabras, sitios 

emblemáticos cercanos, en torno a los cuales se compone un tejido urbano consolidado en donde predomina el 
comercio, los servicios y otros usos mixtos. 
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1.2. Metodología. 

La hipótesis inicial retoma el tema de estudio, en el que se pretende encontrar los productos 

resultantes de actuaciones llevadas a cabo en los poblados de carácter e historia autónoma; y 

el momento en que son absorbidos por los movimientos, conexiones y grandes desarrollos de 

la mancha urbana en expansión. En otras palabras, estos cambios, cuya finalidad es integrar a 

la gran ciudad, desintegran a la pequeña urbe. De este tópico surgen otras preguntas en donde 

se redefine a la ciudad histórica dentro de un contexto de especulación, desorganización y falta 

de protección (como fueron las primeras décadas del siglo pasado en la capital de México). 

Analizar una ciudad dentro de otra es un tema poco recurrente y por lo mismo, está difícilmente 

comprendido en su totalidad. La mayor parte de los enfoques relacionados con este tema, se 

asocian, ya sea: a la evolución de la urbe; donde la sobreposición de ciudades en un mismo 

territorio se revisa a lo largo de sus eventos históricos (Avila, 1998 y 1993; Boyer, 1972; 

Bustamante, 2001; Fernández del Castillo, 1991; González Navarro, 1956; Gutiérrez et al., 

2005; Maldonado, 2004; Miranda Pacheco, 2007; Reyna, 1998 y 1991; López Martínez, 1998); 

a las legislaciones, que despliegan una normativa derivada de una sociedad que se adapta a su 

situación de cambio (Commons, 1989; De Gortari y Hernández, 1988; García Cárdenas, 1983; 

López et al., 2003; Miranda Pacheco, 2008; O´Gorman, 1966; Sánchez, 2004; Serna, 2005); y 

por último al contexto geomorfológico, en donde la conducta de permutación refleja los avances 

tecnológicos y limitantes medioambientales del período de estudio (Aguayo. 1998; Carballal, 

2004; Carrillo, 2004; Commons, 1971; Escobedo, 1992; Garza Villarreal; 2010 y 1990, López, 

2011; Mendoza y Tapia, 2009; García, 2006).  

Revisar la transición desde el poblado de Tacubaya y no desde la incontrolable mancha urbana 

de la Ciudad de México, es una cuestión de enfoque que nos permite reducir las variables y 

asociar de forma tangible las actuaciones, a los intereses creados por pobladores e 

inversionistas externos. El cambio de uso de la periferia de la antigua ciudad se examina a 

manera de antecedentes, los cuales ayudan a englobar el contexto físico-espacial y socio-
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político dentro del marco económico, en donde se sostiene el grosso de la investigación en 

cuestión. 

El objetivo inicial fue el de delimitar y estudiar las principales actuaciones que llevan a una 

ciudad (con cualidades únicas y carácter independiente, como fue Tacubaya antes del siglo XX), 

a formar parte de una metrópolis en desarrollo. Esta búsqueda me llevó a examinar el objeto 

desde sus condicionantes históricas, así como a profundizar en los fenómenos urbanos que 

suceden una vez que el poblado entra en contacto con la gran aglomeración.  

Se estudió la evolución de la ciudad a través de las intervenciones urbanas que se efectuaron 

dentro y fuera de sus demarcaciones en el período en el que la Ciudad de México adhiere los 

barrios del poblado de Tacubaya a los de su propia aglomeración. 

El método fue primordialmente inductivo, estableciendo las actuaciones puntuales y estudiando 

sus consecuencias a lo largo de la ciudad. Sin embargo, para alcanzar la profundidad deseada, 

y debido a la importancia que adquirieron las cartografías para corroborar y comprender las 

transformaciones, se recurrió a la deducción como un método complementario en el que las 

variables requeridas se comprobaron con las fuentes de primera mano44. 

Para llegar a la comprensión del objeto, desde su carácter más local, fue importante determinar 

los espacios de actividad que conservaron su función y reconocer los papeles que juega el 

núcleo de la ciudad en la traza urbana contemporánea. Este entendimiento posibilitó que se 

revisaran los datos históricos sin perder el carácter y la dimensión del objeto de estudio.  

 
 

1.2.1 Delimitación temporal. 

Con el fin de llegar a analizar la mayor parte de las actuaciones llevadas y no llevadas a cabo 

entre las dos ciudades, se decidió reducir los períodos de estudio desde el momento en que 

                                                            
44 Una metodología similar la propone el Dr. Guillermo Orozco Gómez cuando habla de  la construcción del objeto 
en una investigación con perspectiva cualitativa (Domínguez Gutiérrez, 2007: 44). 
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Tacubaya vive sus años de mayor autonomía hasta que la ciudad es absorbida y fragmentada 

por la dinámica metropolitana de la Ciudad de México.  

El periodo de estudio se puede resumir en dos periodos críticos de la Ciudad de Tacubaya: las 

primeras décadas del s XX, cuando Tacubaya vive su apogeo, a la vez que es integrada a la 

dinámica metropolitana; y a partir de 1930, momento en donde la zona se transforma 

concluyentemente para asumir su nuevo papel en el ámbito de la capital. En estos años se 

efectúan las actuaciones más relevantes que terminan por configurar la estructura urbana 

actual y desencadenan la ocupación poniente del Valle de Anáhuac, con consecuencias 

contundentes hasta 1970, tiempo en los que las variables de metropolización pierden por 

completo su continuidad45.  

“el incremento de población se reparte en todo este territorio urbanizado lo que provoca que la 

densidad disminuya, sobre todo a partir de 1970 en donde existe una fuerte desvinculación entre el 

ritmo de crecimiento de población y el área urbanizada que se venía dando en años anteriores de 

forma gradual. Disminuye el número de habitantes, pasando de un 4% de tasa de crecimiento 

anual en el periodo comprendido entre 1930 y 1970, a una tasa de 0,9% en el periodo 

comprendido entre 1970 y 1990; en cambio la superficie urbanizada crece 2,62 veces entre 1970 y 

el año 2000.” 

(García, 2006: 98) 

 

El periodo de estudio retoma espacios diversos de compleja transición política como fueron el 

Porfiriato en sus últimos años, la revolución, la transición post-revolucionaria y la expropiación 

petrolera. El escrito también recapitula los periodos por los que transita la Ciudad de Tacubaya, 

en sus etapas de formación y crecimiento, momentos clave que la distinguen del resto de los 

asentamientos del Valle de México y que hicieron posible su transfiguración.  

                                                            
45La década de 1970 representa una transición de la metrópoli a la gran metrópoli, en donde las variables revisadas 
cambian radicalmente. Esto se debe a que en estos años la Ciudad de México supera los límites administrativos del 
DF, y al mismo tiempo se le atribuyen sus confines (en donde CM es sinónimo de DF). También se implementa un 
transporte masivo de pasajeros, que es el metro, el cual cambia la movilidad y con esta la dinámica socio 
demográfica. Estos fenómenos, aunados a políticas de atracción de capital, al modelo de producción postfordista, y 
a la conjunción de grandes equipamientos dispuestos en las periferias (Un ejemplo es: Ciudad Universitaria en los 
50´s y el aeropuerto en los 60´s) aceleran los procesos de periurbanización y despoblamiento de las zonas centrales. 
Momento en donde cambia radicalmente la percepción de Tacubaya, así como su funcionamiento dentro de la 
metrópoli. Además de esto, en la década de los 70´s el país entra en un desequilibrio económico que evoluciona en 
forma de devaluaciones y crisis crónicas, junto con una amplia superioridad de lo urbano frente a lo rural, que se 
asocia en gran medida a las urbes globales que complejizan enormemente las relaciones funcionales de la ciudad. 
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Las mismas etapas se retoman a lo largo de la tesis en forma de tres apartados:  

1. Formación y Crecimiento: Se recapitula el período de formación de la ciudad desde sus 

antecedentes prehispánicos, pasando por la conquista, los decrecimientos poblacionales del 

s XV y XVI, las transformaciones y crecimientos de la época colonial e independiente, que 

conducen a la consolidación de un asentamiento; firmemente constituido y diferenciado, que 

se explora a profundidad en su “época de oro”; a lo largo de la segunda mitad del s XIX. 

2. Encuentro e Integración: Se establece una transición que inicia en el siglo XX, una vez que 

ya fueron llevados a cabo los primeros ensanches de ambas ciudades (México y Tacubaya). 

En este momento, las actuaciones y planes dejan de ser unidireccionales y se transforman 

en función de la necesaria articulación de tejidos, que buscan asegurar el futuro 

funcionamiento del sistema urbano. 

3. Fragmentación y Absorción: Se estudian los preceptos de metropolización en el marco 

delimitado por la zona de estudio a partir de su inclusión al Departamento del Distrito 

Federal. En este período se revisan los cambios funcionales de la zona de Tacubaya, a 

través de su transición demográfica y físico-morfológica que la conducen en una nueva 

dirección de codependencia y absorción, que mal dirigida tiende a la inevitable 

fragmentación espacial. 

 

1.2.2 Delimitación espacial. 

Los efectos de los procesos de metropolización se ejemplifican en la remota Ciudad de 

Tacubaya. Sin embargo, una condicionante que no se contempló al inicio de la investigación, 

fueron los cambios únicos en los límites administrativos de la entidad, que acontecieron a lo 

largo de este complejo proceso de restructuración urbana. Un proceso interesante, que obligó a 

que se redirigiesen los esfuerzos, para conseguir una delimitación espacial del objeto de 

estudio.  
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explicar y comparar los rangos de especialización que condujeron a la fragmentación de 

Tacubaya dentro de la Ciudad de México. 

 

1.2.3 Descripción del documento. 

El siguiente trabajo identifica y explica el fenómeno de fragmentación, por el que pasa un 

poblado al ser absorbido por el crecimiento de una metrópoli en expansión. El escrito se 

desarrolla en cinco capítulos que empiezan de la temática general, abordando la catarsis 

teórica, pasando por la comprensión de los asentamientos involucrados en el proceso, hasta 

llegar a lo más particular de la investigación, como es el caso de Tacubaya dentro del Sistema 

metropolitano del Valle de México.  

Una vez reconocido el sujeto de estudio en su etapa cúspide, habremos de  revisar la hipótesis 

a lo largo de la evolución del mismo, hasta ser incluido en la mancha urbana de la gran ciudad. 

La revisión de las variables implicadas se hará de forma individual, aislando, en la medida de lo 

posible, cada tema en un apartado independiente. Esto nos permitirá una revisión clara y 

sistemática de la información recabada. La otra ventaja, que  nos proporciona esta metodología, 

es la libertad de llegar hasta el momento que encontremos pertinente, sin estar obligados a 

abordar los mismos elementos emblemáticos de cambio, y los mismos períodos de transición, 

en cada una de ellas. 

En cuanto a la información gráfica que presenta esta tesis, se hizo un mapeo de vialidades, 

edificaciones, y espacios preexistentes, sobreponiendo las cartografías encontradas a 

imágenes aéreas y planos catastrales actuales, corrigiendo en gran medida, las divergencias 

encontradas. Esto ayudó a que los datos y gráficos sean congruentes a lo largo de todas las 

épocas y, por lo mismo, resalten estas diferencias. La toponimia, también fue altamente útil en 

la realización del trabajo, permitiendo la localización indicativa que llevó a una mayor exactitud 

y veracidad de los trazos aquí presentados. 
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En la primera parte del texto se cuenta una breve historia de los cambios morfológicos de la 

ciudad, que abarca desde el empirismo geográfico al consumismo ambiental. Dentro de estos 

capítulos se analizan los parámetros expuestos por Clarke y Howard (2001), quienes indican 

que “el colonialismo político efectivamente dio forma a un neocolonialismo o dependencia 

económica” y nos plantean una metodología inicial en forma de 4 temas iniciales:  

1. El paisaje urbano. En donde analizamos los desarrollos de la geografía desde el punto de 

vista socio demográfico, enfatizando en las dimensiones espaciales que representa la 

perspectiva urbana.  

2. El análisis del plano. En el que se estudiaron los trazados urbanos y las modificaciones, con 

los que identificamos y distinguimos cada ciudad.  

3. La edificación. Con un interés especial en la tipología de la construcción y el análisis espacio-

temporal de los ciclos de construcción. En este apartado se revisa el fenómeno de la expansión 

urbana y los procesos asociados (conurbación, metropolización, fragmentación, 

suburbanización, etc.). 

4. El estudio de la modificación de la forma y el cambio urbano desde una perspectiva 

geopolítica. Esto es, mostrar cómo se explica la organización espacial de la ciudad a partir del 

papel de los actores urbanos; parte de la premisa que el espacio geográfico es esencialmente 

político (Hulbert 1994; Mercier y Mascolo 1995). 

Los cambios evidenciados, así como su consecución, se retomarán en el ámbito de la ciudad, 

revisando y comprendiendo su interrelación. El objetivo de esta fase es el de llegar a una 

clasificación jerárquica, en donde la consecución lógica del proceso de absorción explique los 

fenómenos catárticos que se vivieron, tocando, sólo como un amplio espectro, la complejidad 

del objeto en cuestión.    
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Los resultados contenidos a lo largo de la investigación se expondrán, discutirán y concluirán a 

lo largo todo el texto, y se recapitularán a manera de resumen en la última parte de la tesis, 

exponiendo a su vez las posibilidades y dificultades que presentó el tema tratado. 

 

 

1.3. El objeto de estudio: la Ciudad de Tacubaya 

 

La pequeña urbe de Tacubaya ha sido una zona importante con la que hemos logrado concebir 

complejos fenómenos urbanos. Una ciudad próspera que, a pesar de su cercanía con la Ciudad 

de México, consiguió consolidarse como un ente consistente, con identidad propia y cierta 

autonomía, alcanzando un alto grado de arraigo y unidad. Sin embargo, esto no impidió que 

fuese absorbida por la progresiva mancha urbana de la Ciudad de México a lo largo de los 

últimos 100 años. 

En nuestros días, el viejo centro de población subyace sólo como un reflejo dividido de su 

historia, en donde su unidad operacional es totalmente imperceptible, al encontrarse 

completamente embebido, al interior de una inclemente y enmarañada dinámica metropolitana,  

 
 
 
  



 

 

Figu
azul

 
Tac

un d

que

Met

urba

Deb

de l

ena

cen

284

        
52 En
44 d
vago

ura 1.3.A Ta
l el D.F. en a

cubaya en la

destino, pue

e confluyen 

tro y Metrob

anas o serv

bido a su sit

a Ciudad. S

altecidas al c

tro de trans

4,000 habita

                     
n Tacubaya co
erivaciones d
onetas particu

cubaya dent
amarillo Tacu

a actualidad

esto que ho

grandes av

bús que la z

vicios.  

tuación estr

Sus cualida

concentrar 

sferencia m

antes por dí

                      
nfluyen 3 Líne
e 10 rutas de 
ulares), y 7 rut

tro de la man
ubaya y la “X

d es un des

oy en día se

venidas y, d

zona a la qu

ratégica, rep

des, como 

múltiples m

ultimodal po

a, cuando l

         
eas de Transp
transporte co
tas de Red de 

3

ncha urbana 
X” representa

tino obligad

e trata de un

esafortunad

ue pertenec

presenta un

puerta de a

medios de tr

or el que pa

os datos de

porte Colectivo
oncesionado (
Transporte de

FRAGMENTA

CIUDAD DE T

39 

de la Ciudad
a el centro his

Fue

do dentro de

n sitio disgre

damente, se

cen sus resi

n paso oblig

acceso al ce

ansporte (c

asa una pob

el INEGI (20

o Metro, 1 lín
aproximadam
e Pasajeros (G

ACIÓN FORMAL 

TACUBAYA, DEN

d de México 
stórico de la 

ente: Tron, 2

e la Ciudad

egado y de

e identifica 

dencias, eq

gado para lo

entro de la c

con operació

blación flota

012), aloja a

ea de Metrob
mente 850 aut
Gaceta Parlam

Y SIMPLIFICACI

NTRO DE LA ME

(2009). En r
Ciudad de M

2011: 63, edi

 de México

scontextua

más por las

quipamiento

os habitante

ciudad, han

ón informal 

ante que su

a tan sólo 1

bús, 2 bases re
tobuses, micro
mentara 3669‐

ÓN FUNCIONAL 

TRÓPOLI DE MÉ

rojo la ZMVM
México. 

tada por el a

. Me refiero

lizado, en e

s estacione

os, estructu

es del ponie

n sido 

y formal)52

pera los 

9,202 

egulares de ta
obuses, comb
‐VIII, 18 dic 20

DE LA  
ÉXICO, 

M, en 

 
autor. 

o a 

el 

es de 

ras 

ente 

. Un 

axi, 
bis y 
012). 



  
FABIAN TRON PIÑERO 

 

40 
 

habitantes en 12,314 viviendas dentro de la colonia53. Es decir, que por esta zona pasa una 

población que equivale casi 15 veces el total de sus residentes. 

Además del detrimento y mal manejo del espacio público de la localidad, la cámara de 

diputados reconoce las siguientes problemáticas urbanas a resolver en la zona de Tacubaya 

(Gaceta 3669-VIII, 2012): 

• Problema de congestionamiento vehicular y contaminación ambiental. 

• Obstrucción de la libre circulación peatonal. 

• Falta de estacionamientos públicos. 

• Ambulantaje, concentrado principalmente en las bases del transporte de superficie. 

• Ausencia de seguridad pública y alto índice de delincuencia. 

• Carencia de equipamiento urbano adecuado a las necesidades actuales. 

• Falta de mantenimiento de los edificios y las fachadas de los inmuebles de la zona, 

especialmente de la vivienda y el comercio. 

• Abandono de los inmuebles catalogados como patrimonio histórico. 

• Contaminación visual por anuncios publicitarios, y deterioro de la imagen urbana. 

 

A pesar de esto, se reconoce la importancia cultural e histórica del barrio, considerando su 

rescate y revitalización integral. Lo cual es congruente con las últimas políticas implementadas, 

en donde se delimita la “zona patrimonial de Tacubaya” en 2000 y reestructura en 2012 (PPDU, 

2012)54, además de esto, Tacubaya se propone como un Barrio Mágico Turístico de la Ciudad 

de México en 2011 (aun sin decreto oficial)55.  

 

                                                            
53 Es interesante que la población de Tacubaya presentó un decrecimiento sostenido desde la década de 1980, 
pero en el cambio de siglo se empezó a revertir la situación: de 20,118 en 1990, a 18,164 en el año 2000, 17,968 en 
2005, y a 19,202 habitantes en 2012 (PPDU, 2012; INEGI, 2012). 
54 La Casa Luis Barragán se decreta Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en  
55 La Secretaría de Turismo propone la creación de 21 Barrios Mágicos turísticos “con  el  fin  de  impulsar  el  

desarrollo turístico de ciertos lugares a través de su riqueza patrimonial, histórica, cultural, gastronómica 

etc”.  Entre estas propuestas se encuentra Tacubaya, y sus antiguos vecinos: Tacuba y Mixcoac. Sin embargo, la 

Asamblea Legislativa condiciona los decretos a que la Secretaria realice un estudio de viabilidad, impacto y 

crecimiento económico de la zona  entre otros (Gaceta Parlamentaria ALDF 232 Año 03, del 6 de Junio de 2012). 
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1.3.1 Relevancia del tema y “estado del arte”. 

Tacubaya es un lugar idóneo para revisar las condicionantes planteadas por esta investigación, 

en primer lugar, por el grado de consolidación al que llegó a finales del s XIX y en segundo, por 

la proximidad con la Ciudad de México (7 km). A lo largo de una etapa en que ambos 

asentamientos poseen intereses locales a la vez que conforman el núcleo de un sistema de 

ciudades dentro de una entidad administrativa, como lo es el DF. 

Este caso particular de territorio urbanizado, ha sido fragmentado como una consecuencia de 

las medidas de integración del sistema metropolitano, aplicable especialmente a las nuevas 

megalópolis en crecimiento. Existen trabajos particularmente interesantes y de gran calidad, 

que hablan de esta zona, como: Ávila, 1993; Gamiño, 1994; Fernández del Castillo, 1991; 

Durán, 1997; Gaytán, 1997; Maldonado y Reyna, 1998, se enfocan y desarrollan distintos 

aspectos, como son los económicos, arquitectónicos, políticos y cotidianos  (Miranda Pacheco, 

2007: 9). Todos ellos con aportaciones relevantes que se recogen de una u otra forma a lo 

largo de la presente investigación. Los trabajos más completos, que destacan entre los 

anteriores por presentar gran parte de los factores que inciden en la localidad, son el libro 

de “Tacubaya en la memoria” (Bustamante y García, 2001)58, que nos ofrece un alegato 

nostálgico de lo que fue Tacubaya en su época de Oro,  y “Tacubaya. De suburbio veraniego a 

ciudad” (Miranda Pacheco, 2007), que nos brinda una explicación histórica detallada de la 

transformación suburbana de la ciudad, así como el análisis del proceso de reestructuración de 

dicho período. Sin embargo, estas investigaciones tratan en profundidad sólo ciertas épocas y 

no abarcan en su totalidad los aspectos estructuradores y espaciales del entorno urbano. 

Miranda Pacheco (2007:11) ratifica dicho menester, que existe en esta particular línea de 

investigación,  cuando menciona que “uno de los temas de la historia urbana en México que 

resulta necesario abordar es el de la urbanización de las poblaciones que alguna vez estuvieron 

situadas en la periferia de una gran ciudad, pues aunque resulta un lugar común creer que la 

                                                            
58 En este trabajo, Bustamante y García toman extractos de la investigación publicada en la Tesis doctoral de 1997 
de la Universitat de Catalunya, escrita por una de las Coautoras. 
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expansión de ésta se dio sobre las pequeñas localidades que la rodeaban, poco han hecho los 

historiadores para explicar los procesos de cambio que llevaron a estas localidades a integrarse 

a la dinámica social y económica de las grandes metrópolis”59 

Por otro lado, la relevancia de la fragmentación urbana, desde su aspecto más teórico, la 

plantean desde hace algunos años autores como Weilacher (2008), quien nos explica que el 

paisaje, en paralelo a la ciudad, es un mundo de fragmentos y no un mundo de objetos60. La 

absorción o integración de la ciudad tiene múltiples posibilidades, revisadas por Davis (1994), 

desde su perspectiva de la ciudad caníbal61 y por Soja (2000), desde la postmetrópolis. Este 

último, explica a mayor profundidad el interés e implicaciones de los fenómenos de 

metropolización en su caso de estudio: la ciudad de Los Ángeles62. 

Además de retomar los postulados de los autores anteriores, la presente investigación ofrece 

importantes bases teóricas e históricas de la zona de Tacubaya, así como una parte de 

evaluación y comparación sistematizada. Iniciando con la parte teórica, se investigan las 

propuestas territoriales que tienen equivalencia con otros fenómenos socio-económicos 

actuales. Los referentes históricos nos ayudan a entender el asentamiento desde su origen 

hasta su apogeo, y nos permiten concretar las múltiples variables implicadas en el crecimiento y 

desarrollo de esta zona de estudio63, así como su grado de fragmentación.  

                                                            
59 De los trabajos que abordan la Ciudad de México en sus relaciones con los poblados del D.F. se encuentran: Lira, 
1995; De Gortari y Hernández, 1988; Garza, 2000. 
60 En referencia a la frase: “Landscape is a world of fragments, and not a world of objects” (Weilacher, 2008: 109) 
61 Mike Davis, en su libro Cannibal City: Los Ángeles and the Destruction of Nature, hace referencia a Los Ángeles, 
sin embargo, esta definición también le hace justicia a la Ciudad de México, que después de todo, es la única 
ciudad en el mundo con más mexicanos que la metrópoli norteamericana. 
62 “Una explosión inmobiliaria sin precedentes recubrió el paisaje urbano de áreas suburbanas que […] crecieron 
rápidamente. Entre 1940 y 1970 fueron incorporadas alrededor de 60 ciudades, […]  mientras que la metrópolis ya 
fragmentada era dividida en trozos aún más pequeños.” (Soja, 2000: 196) “Dentro de este crecimiento 
descontrolado […] se encontraba aquello que dos de los mejores análisis académicos de Los Ángeles de su momento 
denominaron como una «metrópolis fragmentada» y «una esfera urbana sin lugar” (Soja, 2000: 203) “una nueva 
forma urbana que desafía las bases de los estudios urbanos contemporáneos […] el mosaico social reestructurado 
de la postmetrópolis y el surgimiento de nuevas formas de metropolaridad, injusticia y marginación étnica y racial, 
en medio de una riqueza extraordinaria. La postmetrópolis se transforma en una Ciudad Fractal, fragmentada y 
polarizada, pero también en la escena de nuevas «hibridaciones» creativas y de políticas culturales dirigidas no sólo 
a la reducción de las desigualdades sino también a la preservación de la diferencia (Soja, 2000: 228) 
63 La comparación es el método por medio del cual comprobamos la información recabada por distintas fuentes e 
inferimos consecuencias en los procesos de transformación urbana. 
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En la parte inferior de la gráfica, se presentan los crecimientos de las ciudades y villas 

periféricas de mayor peso, así como su direccionalidad con respecto a la centralidad de origen. 

El interés de estos esquemas radica en la simplicidad con la que se representan los cambios en 

el momento de crecimiento expansivo del sistema urbano del Valle de México, y nos permite 

formar una idea anticipada de lo que se revisará a mayor detalle lo largo del escrito.    

Durante el siglo XIX, el sistema urbano de la Ciudad de México tuvo un desarrollo altamente 

competitivo, repleto de incongruencias pero también de oportunidades. Estos factores persisten, 

en la ciudad del siglo XX, aunados a las altas carencias en el territorio agrícola nacional y a una 

incansable población empobrecida, han sido los catalizadores de un largo y sostenido 

crecimiento urbano. Con el pasar del tiempo, la Capital ha sobrepasado las expectativas de los 

más visionarios, superando tanto las previsiones tomadas por los gobiernos como los mismos 

límites administrativos impuestos a lo largo de los años.  

Tacubaya, entre los pequeños poblados preexistentes ubicados en las afueras de la gran urbe, 

fue alcanzado y engullido por la amorfa mancha urbana. Sin embargo, esta antigua centralidad 

ha persistido junto con buena parte de los elementos urbanos que la estructuran: monumentos 

y riquezas históricas que han sobrevivido tanto a los abates del tiempo como a las oleadas de 

nuevos pobladores. Sin embargo, estos cambios no han pasado sin dejar rastro. 

La ciudad que permanece es una ciudad sumamente fragmentada, permeada por una 

incesante superposición de tejidos y elementos estructuradores olvidados, así como 

poblaciones flotantes o de paso que desestabilizan las zonas residenciales, con estratos 

sociales cada vez más apartados, y relaciones funcionales crónicamente deconstruidas. 

Cuando revisamos los parámetros de crecimiento de la Ciudad de Tacubaya, desde su etapa 

autónoma, pasando por su reconfiguración espacial, podemos dividir sus etapas a medida que 

la ciudad se incorpora a la metrópoli. 
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En la gráfica anterior se busca asignar un peso determinado a las zonas fragmentadas, así 

como presentar, en forma de una línea punteada, la resistencia de la ciudad absorbida ante el 

cambio, que se diluye a medida que se pierden las estructuras edificadas. Esta resistencia 

existe hasta nuestros días, en donde encontramos reminiscencias puntuales de otras épocas, 

con incompatibilidades de tejido y uso, todas ellas esparcidas alrededor del antiguo territorio. 

La Ciudad de Tacubaya se ha ido mermando a medida que los engranes de la metrópoli entran 

en operación; un filamento de ciudad atrapada entre los grandes mecanismos que giran y 

mueven a la gran Ciudad de México. En este proceso algunos signos han subsistido, pero 

lamentablemente, su significado se ha disipado dentro de un acelerado proceso en el que 

permutan las generaciones y pobladores. En donde los recién llegados lo hacen envueltos de 

una nueva dinámica urbana que les imposibilita la comprensión y la utilización íntegra de la 

zona.  

 

1.3.3 El Valle de México. 

 
El extenso Valle de México64 es un territorio con condiciones únicas. A pesar de estar ubicado 

en un lugar sumamente cálido, como suele ser la latitud tropical en la que se encuentra (19°20´ 

N), goza de un clima idílico. En donde su altura, de 2200 a 2400 msnm, aunada a la protección 

natural que ofrece el sistema montañoso, manteniendo el valle parcialmente cerrado, los 

intercambios favorables de viento desde el poniente y manteniendo una temperatura templada 

constante a lo largo del año65.  

Las lluvias son abundantes entre los meses de mayo y septiembre, lo que provoca que se 

                                                            
64 Anáhuac o “región de lagos” fue el nombre que asignaron, los aztecas, a la cuenca hidrológica en la que 
habitaron. Comúnmente conocida como Valle de México, aunque geomorfológicamente incorrecto por tratarse de 
una hondonada. Anáhuac (del náhuatl ā‐tl, agua‐cielo y nāhuac, en medio o rodeado) que significa “lugar rodeado 
por agua” o “región de lagos” (MOLINA, 1571). La Cuenca Hidrológica abarca una superficie de 9,560 km 2, con un 
fondo lacustre es de 1,431 km2 (PROAIRE 2002‐2010; Leyva, 2010). 
65 Temperatura media de 20°C (SMN, Datos de 1971 al 2000, disponible en: 
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=75). 
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Algunas veces olvidamos que la Ciudad de México es una ciudad de Lagos, Ríos, Barrancas, 

Lomas y Montañas, y a cada cual, le ha correspondido y aún le corresponde un topónimo. 

Algunos nombres se han quedado atrás con el transcurrir del tiempo, sin embargo, los que 

restan nos recuerdan otras épocas, personas y leyendas. 

En el Valle de México, el habitante promedio recuerda las montañas y volcanes más vistosos, 

como son el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl (Volcanes que aún se perciben en días claros de 

mucho viento). Muchos reconocen los nombres de poblados que han tapizado lomas, montes y 

cerros y ahora toman sus nombres (Ajusco, Zacatépetl, Chapultepec, etc). Algunos repiten los 

que por tradición han quedado como referencia paisajística (El Peñón de los Baños, El Cerro de 

la Estrella, etc.), y otros recuerdan los que han hecho historia (Xitle: Cuicuilco, Pedregal)   

Las lomas y serranías han corrido la misma suerte, ciertos barrios aún recuerdan en su nombre 

el de las tierras que suplantaron, otros menos afortunados, han tomado el nombre prestado de 

algún elemento ajeno o un personaje ilustre, dejando al descubierto el desapego etimológico de 

sus actuales propietarios. 

Esto mismo ha ocurrido con las barrancas, y los cuantiosos ríos que cruzan la ciudad, que se 

han visto incluidos como las venas del gigante urbano, reconociendo antiguos trazos de 

calzadas y atarjeas que han quedado sepultadas, y de las cuales sólo nos podríamos percatar 

si le sacásemos una aparatosa radiografía al sistema edificado.  
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2.1. La situación y emplazamiento de Tacubaya. 

Es difícil encontrar información contundente que demuestre y compruebe el origen de una 

ciudad, no importa cuán extensa o compleja sea, y Tacubaya no es la excepción. 

Al final de la etapa “Coyotlatelco” (s. VIII) por parte de Tollan (Tula) se da una reordenación del 

Sistema político del altiplano, creando nuevos asentamientos. Tacubaya se presume que fue 

uno de ellos (Maldonado, 2004: 18). En esos primeros siglos, creó afinidad y relación con los 

asentamientos de Otumpa (Teotihuacán-Otumba) y Culhuacán (Coyoacán), desarrollándose 

como uno de los poblados dentro de un sistema tripartito de orden superior67. 

Como muchos otros asentamientos exitosos, Tacubaya (o Atlacuihuayan68) empezó por 

explotar los recursos naturales que tenía a mano: el río y el bosque. La abundancia de estos 

recursos permitió cierto grado de desarrollo e independencia de otras comunidades. Aprovechó 

su situación geográfica, al poniente de la cuenca y en la base de la sierra, para ser un punto 

obligado de paso para viajeros de Cuajimalpa69, y fue un lugar idílico para establecer una 

comunidad sedentaria y productiva (a la manera de Vitrubio).  

Con el rango de “villa nucleada”, de menos de 8 hectáreas de superficie, Tacubaya  estuvo 

sujeta a un núcleo provincial desde sus primeros años (probablemente Azcapotzalco) 

(Maldonado, 2004: 21). Con la información con la que contamos, podemos aseverar que 

Tacubaya, al desarrollarse entre dos rutas importantes, prosperó gracias a su atractivo para los 

comerciantes. Su crecimiento, y últimamente su éxito, estuvo siempre ligado con el desarrollo 

económico de la región. La conectividad del asentamiento prehispánico jugó un papel primordial 

                                                            
67 Tacubaya parece haber surgido como un asentamiento ligado a las políticas expansionistas de Tula, entre el siglo 
IX y siglo XII. Para entender mejor este período histórico, referirse al texto de Los toltecas en Tacubaya: Historia y 
arqueología de Raúl García Chávez (en Maldonado, 2004: 9). También se puede revisar la cronología general de las 
Fases o Etapas Prehispánicas en el territorio de Tacubaya en el ANEXO I, Capítulo 7. 
68 La versión de Atlacuihuayan es la aproximación más cercana del origen fonético y etimológico en Náhuatl 
(Historia antigua y de la Conquista de México por Manuel Orozco y Berra. (1880). Tomo I, pág. 497). Se nombra 
Tacubaya, como una hispanización, a partir de la conquista 
69
 Cuauhxīmalpan del náhuatl “sobre astillas de madera”. El lugar donde se labraba la madera. Punto de conexión 

entre Toluca y la ciudad de México. En la época de la Colonia establece una “aduana” de la ciudad con sus pueblos 
del Contadero y la Venta (GIBSON, 1964).  
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asentamientos, y la centralización de las estructuras de poder, beneficiando ampliamente a sus 

colonos. Lo poco que se sabe al respecto, nos dice que el poblado se manejó al margen de las 

estrategias de guerra, permaneciendo como una especie de territorio neutral, lo cual sostiene la 

política comerciante que caracterizaba a la localidad.  

El poderío, como tal, se instituyó en poblados en los que predominaba otro tipo de actividades, 

como lo eran la política y la guerra, que les confieren el grado de Huey-Altépetl72. Los poblados 

beneficiados por dicho rango fueron los mismos en los que se había arraigado la clase política. 

Estos se consolidaron a un ritmo más rápido, creciendo a expensas de los poblados rezagados, 

considerados de menor rango73, como fue el caso de Tacubaya en estos años. 

En el siglo XIV, se presenta la Ciudad Mexica (Tenochtitlán) como una nueva potencia guerrera 

ubicada, a sólo 7 kilómetros, en el islote principal de la laguna. Esta despunta rápidamente con 

un enorme éxito militar y político, reforzando las conexiones con los poblados (aledaños a las 

rutas de salida) del Valle de México. Entre ellos Tacubaya, con calzadas que cruzan y vinculan 

estrecha y definitivamente el destino de México al del viejo asentamiento de mercaderes. La 

nueva dinámica entre poblados permite que las clases gobernantes reconozcan las virtudes de 

aquel lugar “en donde tuerce el río”74, principalmente por su estrecha relación con el agua, pero 

más aún por la proximidad con los manantiales de Chapultepec (o Cerro del Chapulín); 

monumento natural en cuyas faldas el agua cristalina emana con naturalidad75. 

                                                            
72 Huey Altépetl es equiparable a un Señorío o una Ciudad‐Estado actual, como una entidad físico administrativa 
que cuenta con cierta autonomía. Equivalente hoy en día a un pueblo que cuenta con cabecera municipal. El Huey 
Altépetl de Coyoacán al sur, que primaba sobre el Altépetl de Tacubaya, Azcapotzalco al Norte y Tenochtitlán al 
Nor‐Oriente. 
73 “Altépetl” equivale a “ciudad estado”, en donde “Huey” hace referencia al asentamiento que ejerce dominio 
sobre otros (González Gómez, 2004: 93). Hoy se puede cotejar con los términos contemporáneos de Pueblo 
(Altépetl) y Ciudad (Huey Altépetl). 
74 Una de las acepciones etimológicas de Tacubaya es: Lugar en donde tuerce el Río. Atlacuihuayan aparece como 
una variante del Códice Mendoza y Osuna, de cuyos jeroglíficos, se deriva la expresión fonética Atlacuihuani (jarro 
para sacar agua).  En el códice Boturini expresa el lugar en donde se usó el atlatl (una ballesta especial de América) 
(Peñafiel, 1897: 31). Atlacuihuayan se interpreta también como “donde se bebe el agua” o “donde tuerce el río” 
(Códice Boturini, 1975) 
75 (del náhuatl, Chapoltepēc, Cerro del Chapulín); Con el paso del tiempo perdió los mantos freáticos y sus 
manantiales. Hoy es el parque urbano más grande del D.F. (el cual rodea el cerro que le dio su nombre). 
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El Cerro del Chapulín es un pequeño accidente geográfico en forma de colina, cuyos estratos 

más saturados impiden que el agua corra libremente por el subsuelo, causando que estos 

mantos freáticos resurjan a su alrededor en forma de manantiales. Las cualidades del terreno 

influyen también en que el agua que brotaba fuese pura y cristalina, por lo que en este sitio se 

realizaban rituales ceremoniales de limpieza76, y fue uno de los espacios que escogió el quinto 

emperador Azteca (Moctezuma I) para edificar sus baños77. 

 

2.1.1 Inicios de la estructura urbana de Tacubaya.  

Se le confiere el nombre de Atlacuihuayan o Tacubaya al asentamiento humano en el borde del 

río más cercano a Chapultepec. Por las interpretaciones del Códice Boturini (1975) sabemos 

que Tacubaya es un asentamiento identificable, anterior a la Ciudad de México-Tenochtitlán. 

Los Mexicas residieron en este lugar, en dos ocasiones, antes de fundar su ciudad.  

En la época prehispánica, Atlacuihuayan estaba conformado por asentamientos de mayor y 

menor importancia, sin que la definición de pueblo hubiese sido ratificada del todo, puesto que 

por tradición se le podía llamar pueblo a cualquier conjunto de casas o habitaciones, sin 

importar el tamaño, la cercanía o la población78. 

A partir del poderío Mexica, se piensa que Tacubaya no fue uno de los pueblos tributarios, sino 

comerciante. En este lugar se elaboraban los Atlatl79 y se proveía de madera y productos de 

caza a una parte de la ciudad de Tenochtitlán. Al norte se encontraba el acueducto de 

Chapultepec que llevaba agua a la ciudad lacustre que, desde aquel entonces, ya no era 
                                                            
76 En los baños mexicas, los temazcales (casas o baños de vapor) eran la figura principal. Pequeñas edificaciones de 
adobe en cuyo interior se vertía agua sobre piedras volcánicas calientes. En ocasiones, el ritual de limpieza también 
consistía en recubrir el cuerpo en barro o arcilla y retirarlo con un prolongado baño.  
77 Las 3 albercas de Chapultepec recomponen el sitio del cual afloraban manantiales. Estructuras similares se 
aprovecharon desde la época prehispánica y se retomaron en la época colonial para llenar dos de los acueductos 
que abastecían de agua potable a una buena parte de la Ciudad de México‐Tenochtitlán. 
78 Este es el caso del asentamiento de San Miguel Chapultepec, ubicado en donde principia el Acueducto, a 500 
metros al oriente del actual Castillo de Chapultepec que, a pesar de encontrarse conformado por sólo 6 predios 
habitados a fines del s. XIX, se le seguía confiriendo el rango de pueblo (MOyB Varilla: CGDF, múltiples 
Clasificadores). Cabe destacar que la actual colonia de San Miguel Chapultepec (al norte de Tacubaya), cuyo barrio 
toma el homónimo del pueblo, se encuentra en un lugar distinto, ubicada en el lado sur del mismo cerro.  
79 El “Atlatl” era un tipo de ballesta Mexica. 
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alrededores del poblado también existían importantes cultivos de maguey, dedicados a la 

producción de pulque81. La exitosa dinámica comercial, se permeó a lo largo de los desarrollos 

dispersos, en forma de caseríos o pequeños barrios divergentes y tuvo importantes 

implicaciones sociales, puesto que condujo a que los habitantes de la zona coincidiesen en un 

mismo espacio de intercambio y a su vez los obligó a organizarse, unificando su identidad y 

consiguientemente estructurando su crecimiento. 

Con la llegada de los españoles, empezó la repartición de tierras. Los poblados al oeste y 

sudoeste de la capital de la Nueva España, captaron el interés de los recién llegados. Entre 

ellos, los terrenos que unían las ciudades de Coyoacán y Tacubaya se convirtieron en los más 

codiciados por ser los más fértiles del valle, a las orillas del antiguo lago, y por su proximidad 

con la CM (Ciudad de México). Se inició la construcción de iglesias y caminos empedrados y en 

el s. XVI, se construyó el acueducto de Tacubaya, uno de los que llevaba agua a la ciudad de 

México desde los manantiales que alimentaban parte del río Tacubaya.  

La posesión de estas tierras fue un motivo de conflicto para Cortés. El cabildo español decía 

que los territorios le pertenecían a sus antiguos poseedores, mientras que él argumentaba que 

antes de la conquista habían sido territorios libres y por lo mismo no podían ser administrados 

por la ciudad, por lo que empezó a otorgar parcelas a través del cabildo de la ciudad82.  Dichas 

parcelas fueron altamente cotizadas, debido a su proximidad con la CM y por ser las tierras 

más fértiles de la región. La apropiación creciente española fue acompañada por la introducción 

de animales de carga. Con el incremento de la explotación agrícola, la deforestación y 

desecación se multiplicó y los canales quedaron obsoletos, utilizándose cada vez menos hasta 

entrar en desuso. Las haciendas y ranchos proliferaron, y desaparecieron prácticamente todas 

las pequeñas granjas y hortalizas del valle (Gibson, 1964; 325). 

                                                            
81 La bebida del pulque tenía relación con varias actividades de culto, e incluso, el origen de los barrios 
prehispánicos de Texcacoac y Culhuacatzingo, parecen estar relacionados con el culto de deidades del Maguey, 
como fueron Tezcatzóncatl y Colhuatzíncatl (Sahagún, 1989: 63). 
82 Cabildo o consejo municipal fue la institución política más importante de los pueblos españoles en América. 
Formado por 2 alcaldes, 4 o más regidores y varios consejeros que eran los encargados de la administración política 
de las comunidades (GIBSON, 1964). 
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Los centros de barrio en México, se originaron en la época colonial en torno a los templos 

(donde los mercados indígenas se ubicaban), que además de contar con plazas y/o atrios, 

también eran el lugar idóneo de esparcimiento. 

El barrio central de Tacubaya, también llamado Xihuatecpa, se ubicaba al lado oriente del 

puente, siguiendo el cauce del Río Tacubaya. En este sitio se erguía un templo prehispánico, 

que se presume estaba dedicado a la Diosa Cihuacoatl83 (Maldonado, 2004: 58). Tiempo 

después, los conquistadores aprovecharon ese mismo sitio para edificar en 1526 un templo y 

convento dedicado a evangelizar al pueblo de indios, entonces conocido como “la Iglesia de la 

Candelaria” (Hoy: Parroquia de Nuestra Señora de la Purificación)84. Convento que fue 

manejado inicialmente por los Franciscanos y pasó a manos de los Dominicos a partir de 1553 

(Maldonado, 2004: 52 y 56).  

Es importante expresar que, después de consultar las Fuentes más confiables y completas; 

autores que han trabajado e interpretado a profundidad la zona de estudio (Entre los que 

destacan: Fernández del Castillo, 1991:110; Bustamante y García, 2001: 35; Miranda Pacheco, 

2007: 26), aún quedan algunas dudas respecto a la localización precisa de ciertos barrios. 

La arquitectura religiosa, fue un elemento sumamente importante en materia de estructura 

urbana y edificación, sobre todo durante los siglos XVI al XVIII. En la actualidad, las iglesias y 

los conventos conforman la gran mayoría de las prexistencias edificadas de esa época85, y 

contienen elementos importantes que nos dan indicios de sus orígenes, de la importancia del 

poblado y, algunas veces, de su relación con el tejido urbano.  

 

 

  

                                                            
83 Divinidad azteca de la fertilidad. 
84
 La construcción se le atribuye a Fray Lorenzo de la Asunción. 

85
 En las inmediaciones de Tacubaya existen contadas excepciones, como son remanencias del Acueducto y una 

alberca de Chapultepec (XVIII), sólo sobreviven parte del Molino de Santo Domingo (XVIII), del molino del rey (XVIII), 
y un par de casas del siglo XVIII (Casa Amarilla y Casa de la Bola ubicadas a lados opuestos del Parque Lira).  
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2.2. México y Tacubaya en la época independiente. 

La Ciudad de México es una urbe de gran dinamismo que, debido a sus antecedentes 

hispánicos, localización y conectividad, terminó por centralizar la información, la cultura y el 

poder de la Región Centro del País. México fue, y continúa siendo, un lugar por el que pasan, 

confluyen y se imprimen las últimas tendencias. Su relevancia en la época independiente fue tal 

que, la antigua capital Mexica, se tomó como referente para nombrar al nuevo País. Tal fue la 

centralización que alcanzó en la época de la colonia que, a pesar de los problemas de drenaje y 

fuertes inundaciones, los gobiernos optaron por conservar su estatus de Capital de la Nación. 

Esta decisión se ratifica en varias ocasiones durante la época del Virreinato y, nuevamente, 

cuando es escogida para albergar los poderes de la Federación, al promulgarse, en 1824, el 

Distrito Federal. 

Por otro lado, Tacubaya era un asentamiento de menor rango, que difícilmente se tomaba en 

consideración cuando se planteaban decisiones políticas. Un poblado de paso, en el que 

tenían casa algunos ricos y poderosos, pero sobre todo donde vivían campesinos y 

comerciantes. Antes de la independencia, Tacubaya figuraba sólo en cuestiones referentes al 

Marquesado del Valle, a las órdenes religiosas y a los acueductos que atraviesan la 

demarcación. Sin embargo, a pesar de su interesante origen y estructura única, la importancia 

que, los viajeros y pobladores de la época, le conceden fue meramente situacional, y no por 

poseer una verdadera trascendencia urbana. 

A partir del cambio en la clase política del s. XIX, la dinámica ocupacional de la zona se 

transforma. La nueva libertad económica ofrece a los descendientes de los grupos relegados 

(de la época de la conquista) una increíble oportunidad para diversificar y consolidar 

importantes fortunas, extensiones de tierra, relacionarse con la “nueva nobleza”, exigir 

cambios, e incluso subir al poder para efectuarlos ellos mismos. Esto se reflejó 

inmediatamente en todo el territorio del Valle de México, empezando por los poblados más 

susceptibles y mejor ubicados, entre los que destaca por primera vez Tacubaya. 
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conservadora para lanzar su plan en la guerra de Reforma88.   

Unos años más tarde, entre 1859 y 1860, se instituyen las Leyes de Reforma. Dichas leyes 

retoman y complementan las anteriores, continuando con una postura de desamortización de 

los bienes de la iglesia, la libertad de cultos y la separación oficial de los intereses del Estado. 

Entre otras cosas, se invalida el matrimonio religioso e instaura el requisito de declarar 

nacimientos y defunciones como un contrato civil. Lo cual termina con el monopolio del clero 

sobre asuntos funerarios89 (Herrera, 2003: 81). Aunado a estos cambios políticos comenzaron a 

transformarse las estructuras de propiedad.  

En México, como en muchos países de occidente, se encontró en el Derecho Romano y los 

Códigos Franceses90 el modo de legitimar y registrar la propiedad. En dichas normativas, se 

determina que una extensión de territorio puede ser objeto de apropiación de un agente privado 

y, como tal, puede ser deseado por otra persona, por lo que obtiene un valor en el mercado. 

Bajo esta tradición jurídica, la tierra es un bien capaz de ser intercambiado por productos y 

servicios, entregado de mano en mano, o incluso ser heredado por conocidos y familiares.  

Cabe destacar que, desde la época de la conquista, hasta los años cincuenta del s. XIX, tanto 

la Iglesia como el Ejército fueron figuras de mucho poder que contaban con fueros políticos, 

que los hacían prácticamente intocables. Esta situación ventajosa les permitió adquirir 

cuantiosas propiedades, convirtiéndolos en  grandes acreedores, y debido a las prestaciones 

de ambas instituciones, no era necesario que las tierras fuesen necesariamente productivas.  

Con esta importante acumulación de bienes improductivos, el ministro de Justicia e Instrucción 

Pública (en ese entonces Benito Juárez) expide en 1855 la “Ley sobre administración de 

Justicia y orgánica de los tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios” en la que se 

suprimen los “tribunales especiales” de clero y milicia. En 1856 se expide la "Ley de 
                                                            
88 El partido conservador  lanza el plan de Tacubaya en 1858 y, con el apoyo de la milicia y el clero, disuelve el 
congreso y arresta a Juárez (UCSD, 2010). 
89
 Lo cual explica, entre otros asuntos, que se haya hecho posible la construcción en 1874 del Panteón Civil de 

Dolores (Herrera, 2003). 
90 Entre los Códigos Franceses, destaca el código Napoleónico de 1804, que define la propiedad privada como un 
derecho de “gozar y disponer de la misma de la manera más absoluta” (Serna de la Garza, 2005).  
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desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de 

México"91, con la que se busca que los grandes terratenientes civiles y religiosos utilicen o 

vendan las propiedades desocupadas con el fin de que produjesen mayores riquezas. 

Los fundamentos jurídicos, cuya finalidad es la instauración de un Registro Civil en México, 

comienzan a partir de la introducción de la Ley Orgánica del Registro Civil de 1857, decretada 

por el entonces Presidente Ignacio Comonfort. Esta legislación define los preceptos de 

organización del registro junto con los derechos y obligaciones de los ciudadanos (Villegas et 

al., 1997:512).  

El régimen de propiedad en una sociedad determinada puede ser un indicador adecuado para 

explicar el equilibrio de poderes en el que se basa el Estado (Serna, 2005). En gran medida, 

explica el papel que juega el Estado en el desarrollo económico, en las políticas de mercado y 

su regulación, así como en las normas que sistematizan las condiciones de participación de la 

propiedad privada.  

 

2.2.1 Evolución de la propiedad en México desde el marco constitucional.  

La formación del tipo de propiedad tiene sus raíces en el México Colonial, cuando se instauran 

las reglas de apropiación y los modelos de tenencia de la tierra92. Desde principios del s. XVI, 

cuando se instituyen “las encomiendas93, después los repartimientos, las conformaciones y las 

composiciones, que con el tiempo originarían los mayorazgos94” (Rivera, 1984: 607). Dentro de 

los mayorazgos, las encomiendas seguían siendo la unidad básica de conformación y 

explotación de la tierra así como de los vasallos que las trabajaban, mientras que las granjerías 

                                                            
91 Conocida también como Ley Lerdo, firmada por el Presidente Ignacio Comonfort y Lerdo de Tejada. 
92 Un ejemplo fue la persistencia de las llamadas “repúblicas de indios”, como tipos de propiedades sociales, que se 
hacían cargo de la tenencia y administración de la tierra, así como la organización de los nativos que las trabajaban 
(Miranda Pacheco, 2007: 64). 
93 La encomienda fue una figura de poder que tomaba el modelo jerárquico feudal para controlar vastos territorios, 
asignando tributos obligados a los pobladores en beneficio de los encomendados o encomenderos. 
94
 Concesiones territoriales reconocidas por la Corona, que son normalmente acompañados por títulos de nobleza 

hereditarios y sucesorios (Rivera, 1984: 608). Estas extensiones territoriales operaban como una gran empresa de 
altísimo rendimiento con beneficios considerables para la familia del Noble. 
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(antecedente de las haciendas), hacían la labor de una rudimentaria industria agrícola, 

manejada por los seguidores de aquellos “Nuevos Nobles” que habían adquirido cuantiosas 

mercedes. 

Un ejemplo magnífico, es el caso de Hernán Cortés, el actor más renombrado de la conquista 

de México, quien de acuerdo con la cédula de mercedes de 1529, se le conceden 2295 

encomiendas (que corresponden a un territorio total de más de once mil kilómetros cuadrados 

divididos en 7 jurisdicciones, que hoy se encontrarían repartidas entre los actuales Estados de 

México, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Morelos y el DF) conocidos como el “Marquesado del 

Valle de Oaxaca”96 (García, 1969; Rivera, 1984).  

Tabla 2.2.1 Listado de villas principales que pertenecieron en 1529 al Señorío de Cortés, tomados de 
distintas fuentes para corroborar la toponimia. 

Marquesado de Huayaxic (o Oaxaca) 
1 Quauhuahac 1 Quauhuanhuac 1 Quauhuahuac 1 Cuernavaca 6 Cuernavaca 

2 Huayaxic 2 Huayaxic 2 Huayaxic 2 Oaxaca 11 Oaxaca 

3 Tecoantepec 3 Teoantepec 3 Tecoantepec 3 Tehuantepec 15 Tehuantepec 

4 Coyoacan 12 Coyoacán 12 Coyoacan 4 Coyoacán 1 Coyoacán 

5 Matalzinco 4 Motlalzinco 4 Motlalzinco 5 Matalcingo 3 Matalcingo 

6 Atlacupaya 5 Atlacupaya 5 Atlacupaya 6 Tacubaya 2 Tacubaya 

7 Toluca 6 Toluca 6 Toluca 7 Toluca 4 Toluca 

8 Huaxtepec 7 Huaxtepec 7 Huaxtepec 8 Oaxtepec 7 Oaxtepec 

9 Utlatepec 8 Utlatepec 8 Utlatepec 9 Utlaltepec 17 Utlatepec 

10 Etlan 9 Etlan 9 Etlan 10 Etla 13 Etla 

11 Xalapan 10 Xalpan* 10 Xalapan 11 Jalapa 16 Jalapa 

12 Teuquilaba 11 Teuquilaba 11 Teuquilaba 12 Tequilayacoyán 14 Tequilabacoya 

13 Coyóaan** 

14 Calimaya 13 Calimaya 13 Calimaya 13 Calimaya 5 Calimaya 

15 Antepec 14 Antepec 14 Antepec 14 Yautepec 9 Yautepec 

16 Tepuztlan 15 Tepuztlán 15 Tepuztlan 15 Tepoztlán 10 Tepoztlán 

17 Cuitlapan 16 Cuitlapan 16 Cuitlapan 16 Cuilapan 12 Cuilapa 

18 Acapiztlan 17 Acapiztlán 17 Acapiztlan 17 Yecapixtla 8 Acapixtla 

19 Quetlaxca 18 Cuetlaxca 18 Quetlaxca 18 Cuetlaxca 19 Coatlaxca 

20 Tuztla 19 Tuxtla 19 Tuxtla 19
Tuxtla (Sn 
Andrés, Ver.) 20 

Tuxtla (Sn 
Andrés, Ver.) 

21 Tepeacan 20 Tepeacan 20 Tepeacan 20 Tepeaca 21 Tepeaca 

22 Atloixtlan 21 Atlixtlan 22 Atloixtlan 21 Atloxtán 18 Aroyestán 

23 Ixcalpan 22 Ixcalpan 21 Ixcalpan 22
Ixcalpan (La 
Rinconada Ver.) 22 Ixcalpan 

Fte. Cavo y María, 1852: 79 Rivera, 1984: 613 Hist de Mex v.XIII:458 Lómez y Byrd, 1950: 391 García, 1969: 28 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las 5 fuentes citadas en la parte inferior de la tabla. 

                                                            
95
 En los primeras fuentes consultadas aparecen como “23 ciudades y lugares que todos eran muy poblados y ricos 

con sus aldeas, vecinos, jurisdicción civil y criminal” (Cavo y María, 1852: 79) (Ver última nota de la Tabla 3.1.2).  
96 La jurisdicción del Marquesado del Valle de Huayaxic (Oaxaca) incluía la Villa de Atlacupaya (Tacubaya) y su 
territorio como una de las Encomiendas, junto con su población residente (Rivera, 1984: 612). 
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NOTAS DE LA TABLA 2.2.1 
 

*Confusión en la ubicación de un poblado en el texto de Rivera (1984) en donde se presenta el nombre de 

“Xalpan” (Hoy Xalpa, ubicado Estado de México) a diferencia de los presentados en el resto de los escritos 

por “Xalapan” (Hoy Jalapa, ubicado en Veracruz). 

**Existe una omisión en una Villa que enlistan Cavo y María (1852) con el nombre de “Coyóaan”, que deja de 

aparecer en listados posteriores de Rivera 1984: 613, Historia de Mex: 458 y Rivera, y López y Byrd (1950). 

- En azul aparecen las demarcaciones que hoy se encuentran en el DF: Coyoacán y Tacubaya. 

 

El Marquesado del Valle perdió gran parte de sus pueblos y extensión con las Ordenanzas de 

1532 (Lómez y Byrd, 1950: 391). La concepción de la política de Cortés fue magnífica. En el 

Marquesado se erigían sólo villas de indios, más no de españoles, debido a que estos últimos 

no quedaban sometidos al régimen tributario, mientras que los indios estaban obligados a 

aceptar los estatutos de los gobiernos del marquesado (Rivera, 1984: 611). Esto ayudó a que 

se impusiese un sólo tipo de Ordenanzas para toda la población, razón probable por la que el 

Marquesado del Valle fuera el único territorio que subsistió como tal durante los tres siglos de 

conquista de América, desde México hasta Argentina, entre todos los Señoríos (Ducados y 

Marquesados) otorgados en la primera mitad del s. XVI (Rivera, 1984: 612).  

El tipo de propiedad que predominó a lo largo del siglo XVII fue el señorío. Este se sobreponía 

a los grandes dominios (emanados de la encomienda), como los mayorazgos y grandes 

haciendas que pertenecieron a los mineros, al clero y a la emergente nobleza conquistadora. El 

sistema de señoríos amasó tierras tan extensas que también se le nombra “el proceso de la 

gran propiedad territorial” (Rivera, 1984).  

 Algunos señoríos se conservaron años después de la independencia de México, el 

Marquesado del Valle de Oaxaca perdió su figura jurídico-administrativa desde la entrada en 

vigor de la Constitución de Cádiz de 1812, ratificada con la constitución de 1824, no obstante, 
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los Marqueses conservaron los beneficios sociales de su título nobiliario extraoficialmente hasta 

la caída de la 2ª república de 186797,  y oficialmente hasta la Constitución de 191798.  

Los cambios que acontecieron en los sistemas de propiedad del Valle de México, y 

especialmente de la municipalidad de Tacubaya, durante la época del Marquesado, parten de 

tres factores estructurales: la falta de propiedades comunales en la zona, la disolución de la 

propiedad indígena y la adopción del Modelo liberal en materia económica.  

Las propiedades sociales, o comunales en el Valle de México decrecen desde que se instaura 

el gobierno virreinal, debido a que las tierras fértiles más próximas a la Capital fueron las 

primeras en ser comprendidas por el Marquesado del Valle, siendo objeto de disputa entre los 

recién llegados, quienes no tardaron en apropiarse de las mejores fincas. Tacubaya no tardó en 

ser incluido en la jurisdicción del Marquesado, el cual estableció un dominio creciente sobre las 

pequeñas comunidades que habitaban la zona, causando que los indígenas perdieran el 

derecho de propiedad sobre sus tierras, quienes terminaron por pagar por su uso, ya que 

desde ese momento pertenecían al Marquesado. 

A pesar de esta situación, a lo largo del Virreinato, los indios contaron con ciertos derechos de 

tenencia de la tierra amparados por la corte. Esto cambia en 1812, cuando promulga la 

Constitución de Cádiz, estableciendo como prioridad que los poblados pertenezcan a 

ayuntamientos constitucionales sin dar cabida a las, hasta entonces, repúblicas de indios 

(Miranda Pacheco, 2007: 64). Entonces comienza la pérdida del régimen de propiedad comunal, 

permitiendo su adjudicación a particulares. Las nuevas permutas son bien aprovechadas, no 

sólo por los españoles sino por los gobernantes indígenas, creciendo sus predios hacia las 

faldas de las lomas de Tacubaya, a la vez que se instituían como agentes en una nueva 

estructura de gobierno (Miranda Pacheco, 2007). 

                                                            
97 En 1867 es el año en que Juárez regresa al poder, juzga y fusilan al último emperador de México: Maximiliano de 
Habsburgo, y las fuerzas conservadoras salen exiliadas por última vez; definitivamente de la Ciudad de México, 
iniciando una etapa de estabilidad social para las fuerzas liberales, que se termina de afianzar con el Porfiriato. 
98 Una lectura general nos indica que fuera de México algunos descendientes (orgullosos de su estirpe) continúan 
actualizando su árbol genealógico y portando su título (http://www.pignatelli.org/pignatelli_aragona_cortes.htm).  



FRAGMENTACIÓN FORMAL Y SIMPLIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA  
CIUDAD DE TACUBAYA, DENTRO DE LA METRÓPOLI DE MÉXICO, 

 

71 
 

La independencia de México, es congruente con la institución del Modelo Liberal; en el cual se 

aplican las medidas económicas que ya operaban en los países del Norte99. En dicho modelo, 

los sectores de la población regulan el metabolismo urbano, estableciendo los límites de 

explotación y producción en base a la demanda. Estos nuevos procesos probaron su éxito 

mitigando (hasta cierto punto) la exclusión social; consiguiendo que sectores de la población 

anteriormente excluidos, como lo eran las castas nativas, pudieran aspirar a propiedades 

dentro de los cascos urbanos, aunque no fuese de manera generalizada.  

A pesar de este hecho, la intermitente situación política no permitió que los grupos más 

desfavorecidos compitieran con los grandes latifundistas que cada vez manejaban un mayor 

porcentaje de territorio. Hasta la guerra de 1847 con los estadounidenses, el desequilibrio 

político-económico no cambia: El gobierno empobrecido, la población polarizada y el régimen 

de propiedad que se lleva a un  extremo de acumulación (casi tan severo como lo era en 

manos del pasado Marquesado), continuó con la tradición de ampliar las propiedades a manera 

de grandes latifundios, entre hacendados y rancheros, por medio de la compra y el despojo a 

comunidades naturales de la zona100. La acumulación de territorios concede cierto poder de 

decisión a estos grupos selectos de la sociedad que, con sus grandes extensiones de tierra, 

terminan por gestionar una importante parte de la producción.  

Las Reformas Borbónicas aplicadas por el Virrey de Bucareli a fines del s XVIII también 

tuvieron un ímpetu modernizador, con ciertos tintes de recuperar el control económico por parte 

de la burocracia Imperial que rinde cuentas a la Corona. Estos estatutos cambiaron el modelo 

organizativo y de recaudación, y desde una perspectiva urbana, fomentaron nuevas inversiones 

que modificaron los viejos caminos reales creando avenidas y paseos arbolados que, además 

de mejorar la imagen urbana, acotaban las funciones de las clases favorecidas, particularmente 

                                                            
99 En referencia a EE.UU. y algunos países de Europa, que en ese entonces se encuentran en vías de 
Industrialización. 
100

 De acuerdo con Jarquín, los hacendados también aprovechan las facilidades de permuta que otorgan los 
mecanismos de la época, permitiendo que las grandes extensiones de tierra cambien de manos con relativa 
facilidad. Usualmente sólo se pagaba un pequeño porcentaje del costo real y se asumían los gravámenes de los 
antiguos propietarios (Jarquín, 1990: 85). 
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a la iglesia, creando un primer marco de discordia101. No obstante, estas reformas también 

asentaron las bases que permitieron que se generase un nuevo estatuto Constitucional y que la 

concepción de la propiedad se fuese transformando gradualmente a lo largo del siglo 

diecinueve. 

En 1812, con la Constitución de Cádiz, la burguesía se desenvuelve como una clase 

hegemónica en donde ciertos actores de la población son capaces de delimitar espacios 

inaccesibles incluso para el poder público. La consagración jurídica de la propiedad privada 

como un derecho fundamental (casi inalienable), en los documentos constitucionales de 1824, 

fue la que concedió la libertad económica y política a los burgueses, sentando las bases 

ideológicas que derivaron en la brutal transformación del territorio en el siglo y medio que le 

sobreviene, promoviendo el desplazamiento de los grupos desfavorecidos al tiempo que se 

ajustan las nuevas tipologías a los recién llegados compradores102.  

En los subsiguientes documentos legales, la relación entre el Estado y los propietarios se 

modifica, reformando la preconcepción de “derecho absoluto” que tiene la propiedad privada, a 

medida que se refuerza el papel del Estado regulador.  

En la constitución de 1857, el papel de Estado regulador se mantiene, al igual que el régimen 

de propiedad, basa en principios de liberalismo económico. Ocasionando que el 87% de la 

tierra de uso agrícola e industrial fuese propiedad del 1% de la población. Caso que aplica 

también a los grandes latifundios y haciendas que se conformaron en el Valle de México. Esta 

constitución no facultaba a la utilidad pública a disponer de propiedades, sino que basaba el 

equilibrio en las fuerzas de un mercado “competitivo” (Rouaix, SF).  

En las décadas siguientes, la conformación de grandes propiedades se da en función a dos 

factores. El primero es una cuestión puramente económica, en donde los excedentes se 
                                                            
101 Estas imposiciones por parte de la Corona en las Colonias forjaron los precedentes que impulsaron a las clases 
pudientes a levantarse unas décadas más tarde. Lo que culminó con la fractura definitiva del Reino y con la 
independencia de la mayor parte de su territorio. 
102

 La compra de predios fue sólo una de las formas de apropiación que se dieron en esos momentos. Las grandes 
extensiones consolidadas fueron factor de despojo e invasiones, tanto por los sectores favorecidos como los 
desfavorecidos de la población. 
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asocian directamente al número de hectáreas productivas103. El segundo factor es el estatus 

que las grandes propiedades conceden al latifundista, encontrando que algunos personajes 

eran capaces de pasar por deudas y litigios104 con tal de conservar o incluso ampliar sus 

grandes extensiones de tierra.  

 

2.2.2 Las grandes propiedades. 

En el siglo XIX en México, existían una gran gama de tipologías en materia de propiedad, 

siendo la Hacienda la que predominó, por haberse consagrado como la unidad105 productiva 

por excelencia. Sin embargo, aún dentro de este mismo título, encontramos un importante 

número de opciones: Las pequeñas haciendas podían abarcar extensiones que iban desde las 

40 hasta las 300 hectáreas; las haciendas medianas de 300 a 9,000 hectáreas y las grandes 

que podían pasar de las 140,000 hectáreas (Jarquín, 1990).  

Independientemente de la extensión de la hacienda, cada una podía dedicarse a diversas 

actividades, normalmente aprovechando las ventajas que les confería la zona para 

especializarse en un producto, o explotar materiales del subsuelo. En otros casos, encontramos 

que las actividades se complementaban, generando un sinnúmero de excedentes que 

sostenían a los habitantes del pequeño fragmento de territorio. 

La denominación Rancho, va ligada a una propiedad de menor tamaño, entre 5 y 40 hectáreas. 

No obstante, encontramos algunos ranchos que exceden esta área y conservan el adjetivo por 

costumbre. Lo mismo sucede con algunos cascos de hacienda que pierden sus grandes 

terrenos y conservan el nombre por tradición o añoranza. 

                                                            
103 Esta concepción se mantiene por lo menos hasta la instauración de las Leyes de Reforma, que junto con la 
desamortización de los bienes de la Iglesia Católica, dan pie a que se dé otro modelo basado en la repartición y 
especulación.  
104

 Este fue el caso de la Hacienda de San Francisco de Borja que adquiere el Sr. Loreto Barreda en 1851 (Reyna, 
1991). 
105 La Hacienda como unidad productiva, podía estar conformada por una propiedad o un conjunto de 
propiedades ligadas entre sí. 
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El avance del latifundismo es contundente a lo largo del s XIX. En el caso de México, la figura 

de “la hacienda” detona como el sistema de explotación por excelencia, en donde se incorporan 

y venden tierras en función a intereses particulares, que buscan el control predominante del 

suelo, la mano de obra, los productos de usufructo y su distribución (Jarquín, 1990: 64). 

En la siguiente tabla se enumeran los principales ranchos (R), molinos (M) y haciendas (H) que 

rodearon Tacubaya a lo largo del siglo XIX. El orden de los dominios está dado primero, de 

acuerdo a la subordinación con pueblos, villas o ciudades y, segundo, en función a los puntos 

cardinales con respecto al poblado de Tacubaya. En verde se destacan los asentamientos y 

propiedades que por lejanía o influencia de otro asentamiento se encuentran fuera de la 

jurisdicción de Tacubaya y en gris, los pueblos de menor tamaño subordinados a las villas o 

cabeceras municipales. 

Tabla 2.2.2 B Asentamientos, Haciendas y Ranchos relacionados a la Ciudad de Tacubaya en el s XIX. 

Nombre de la CIUDAD, Pueblo, Hacienda, 
Rancho, Molino u otro 

Distancia al centro de 
Tacubaya 

Dirección cardinal 
desde Tacubaya 

Poblado al que se 
subordinan 

PONIENTE 

H. Cuajimalpa 12.79 KM PTE (SUR-PTE) Cuajimalpa 

Pueblo de CUAJIMALPA 12.70 KM PTE (SUR-PTE) 

H. de Buenavista 12.44 KM PTE (SUR-PTE) Cuajimalpa 

R. Yoloxochitl 1.90 KM SUR-PTE Tacubaya 

R. El Cuernito 3.30 KM SUR-PTE (PTE) Tacubaya 

Pueblo de SANTA FE 5.80 KM PTE (SUR-PTE) Tacubaya 

Molino de Belén 3.53 KM PTE (SUR-PTE) Tacubaya 

Molino de Sto. Domingo 0.83 KM PTE Tacubaya 

Molino de Valdez 1.15 KM PTE Tacubaya 

Panteón de Dolores 2.38 KM PTE Tacubaya 

El Castillo y Loma de Sta Ana 3.15 KM PTE (NOR-PTE) Tacubaya 

Pueblo de TECAMACHALCO 5.96 KM PTE (NOR-PTE) Tacubaya 

R. La Providencia 0.98 KM NOR-PTE Tacubaya 

NORTE 

H, de Echegaray. 9.35 KM NOR (NOR-PTE) Azcapotzalco 

Ciudad de AZCAPOTZALCO 8.67 KM NTE   

R. Rafael y Sto. Domingo 9.20 KM NTE Azcapotzalco 

R. Rosario 10.27 KM NOR (NOR-OTE) Azcapotzalco 

R. Azpertia 7.50 KM NOR (NOR-OTE) Azcapotzalco 

Pueblo de San Joaquín 5.90 KM NOR (NOR-PTE) Tacuba 

R. Sotelo 5.75 KM NOR (NOR-PTE) Tacuba 

H. de León. 7.70 KM NOR (NOR-PTE) Tacuba 

Villa de TACUBA 6.16 KM NTE   

R. del Pencil 5.21 KM NTE Tacuba 

R. de la Magdalena 5.56 KM NTE Tacuba 

H. Clavería 6.68 KM NTE Tacuba 

H. Ascención del señor 5.27 KM NOR (NOR-OTE) Tacuba 

R. Camarones 6.54 KM NOR (NOR-OTE) Tacuba 
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Las Huertas 5.00 KM NOR (NOR-OTE) Tacuba 

H. San Antonio 5.02 KM NOR (NOR-OTE) Tacuba 

H. Los Morales 4.27 KM NOR-PTE Tacubaya 

R Chivatito 2.05 KM NTE (NOR-PTE) Tacubaya 

R Chivatito 2 2.05 KM NTE (NOR-PTE) Tacubaya 

Molino del Rey 1.93 KM NTE (NOR-PTE) Tacubaya 

R. La Hormiga 1.37 KM NTE Tacubaya 

R. Anzures 2.70 KM NTE Tacubaya 

Castillo de Chapultepec 1.97 KM NTE (NOR-OTE) Tacubaya 

ORIENTE 

H. De la Teja 4.00 KM NOR (NOR-OTE) México 

R. Casa Blanca 2.90 KM NTE (NOR-OTE) México 

Ciudad de MÉXICO 6.52 KM NOR-OTE   

R. Romita 4.00 KM NOR-OTE México 

R. Niño Perdido 4.50 KM OTE Piedad 

Pueblo de la Piedad 3.30 KM OTE   

H Narvarte 3.81 KM OTE (SUR-OTE) Piedad 

H. De la Condesa 0.74 KM NOR-OTE Tacubaya 

SUR 

La Ladrillera 6.23 KM SUR-OTE Coyoacán 

Villa de COYOACAN 6.52 KM SUR (SUR-OTE)   

H. De San Pedro Martir 5.66 KM SUR (SUR-OTE) Coyoacán 

SAN ANGEL 6.68 KM SUR   

* La Troje 4.89 KM SUR (SUR-PTE) San Angel 

H. San Borja 1781 (2) 2.87 KM SUR-OTE Mixcoac 

* R. Los Amores 3.36 KM SUR-OTE Mixcoac 

H. o R. Santa Cruz Atoyac 3.34 KM SUR-OTE Mixcoac 

* R. del Rosal 2.40 KM SUR (SUR-OTE) Mixcoac 

* R de Santo Tomás 3.70 KM SUR (SUR-OTE) Mixcoac 

Pueblo de San Lorenzo 3.22 KM SUR (SUR-OTE) Mixcoac 

Pueblo de San Juan 2.86 KM SUR (SUR-OTE) Mixcoac 

Villa de MIXCOAC 3.48 KM SUR   

R. San José 4.40 KM SUR Mixcoac 

H. de la Castañeda (o Xalquenco) 3.67 KM SUR Mixcoac 

La Candelaria 3.70 KM SUR Mixcoac 

H. del Olivar del conde. 3.18 KM SUR (SUR-PTE) Mixcoac 

H. de Goycoechea 4.23 KM SUR (SUR-PTE) Mixcoac 

Pueblo de Nonoalco 2.72 KM SUR (SUR-PTE) Mixcoac 

* R. La Esperanza 2.06 KM SUR-OTE Tacubaya 

* R. La Providencia 1.42 KM SUR-OTE Tacubaya 

* R. Xola 0.91 KM SUR-OTE Tacubaya 

* R. Nápoles 1.74 KM SUR (SUR-OTE) Tacubaya 

* R. en Nápoles 1.74 KM SUR (SUR-OTE) Tacubaya 

* R. San Pedro y Sta Teresa 1.27 KM SUR Tacubaya 

H. o R. de Becerra. 2.30 KM SUR Tacubaya 

NOTAS 

* Antes pertenecían a la hacienda de San Borja (Jarquín, 1990). 
1 Algunas propiedades repiten nombre del predio de origen después de haber sido fraccionados. 
2 Otros pueden tener homólogos, como es el caso del Rancho la Providencia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reyna, 1991; Jarquín, 1990;  
MOyB Varilla: CGDF Clasificadores: 1396-8-25, 1396-5-25, 1396-3-25.  

 

Cabe destacar que desde el siglo XVI en la Nueva España existen numerosas irregularidades 

en los títulos de propiedad, así como en los derechos existentes sobre las tierras. Estos 
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problemas fueron generados por el crecimiento y la demanda de la población, y produjeron 

graves conflictos auspiciados por la usurpación, la reventa de terrenos, el desconocimiento de 

linderos, por zonas de lomas y barrancas difíciles de adjudicar, y por la oscura situación legal 

(Hernández, 2006: 13). El mismo impulso modernizador de las Reformas Borbónicas del s XVIII 

(impuestas por el Virrey de Bucareli a partir del último cuarto del siglo en la Nueva España), 

que convirtieron los viejos caminos reales en avenidas o paseos arbolados y posibilitaron los 

transportes que sobrevinieron a lo largo del s XIX106, fueron incapaces de lidiar con extensiones 

tan grandes de tierra donde vivían pocos pobladores. Además de esto, la hacienda se 

caracterizó por “la falta de capital, los problemas de liquidez, la mala administración y las 

quiebras” (Nickel, citado en Jarquín, 1990: 64). Razones por la que estas grandes pasaron por 

tantas manos, y por las que los hacendados endeudados, las dividieron en la primera 

oportunidad que tuvieron, provocando la disolución del sistema agrario. 

 

2.2.3 La disolución del Sistema Agrario. 

En las últimas décadas del s XIX, el declive de las haciendas era inminente. La introducción de 

los ferrocarriles, como un medio masivo de transporte y carga, permitió que los productos de 

las haciendas del interior de la República (principalmente del Estado de México) compitieran 

con los productos locales107. Aunado a esto, los ríos de la Piedad y Tacubaya se encontraban 

sobreexplotados por los molinos y poblados, y reducen su caudal significativamente gran parte 

del año (con caudales inferiores a los 100 y 40lts/s respectivamente, en temporada de secas: 

Noviembre-Abril), y las cosechas de las haciendas aledañas dependían casi exclusivamente de 

                                                            
106 Empezando por el OMNIBUS de 1824 (una vez instaurada la república), como la solución para los pasajeros que 
venían a trabajar de lugares alejados: En esencia eran carretones de buen tamaño tirados por animales. Los 
TRANVIAS DE MULITAS de 1856, fueron una concesión para tranvías de tracción animal (más baratos y pequeños 
que los de motor), que mejoraban la conectividad entre poblados cercanos. Eran ideales para los trayectos 
interurbanos y fueron remplazando paulatinamente al ómnibus. Los TROLEYS de 1900 fueron tranvías eléctricos 
que sustituyeron a los de mulitas (1934 fue el último año en el que se utilizó un tranvía de mulitas: recorriendo 
desde El Carmen hasta el barrio de Tepito. (METRO de México, 2012106) 
107

 En 1858 Hammeken es el primero en introducir la locomotora en Tacubaya, inaugurando las nuevas vías Férreas 
que unen a Tacubaya con la Ciudad de México desde 1865. A partir de 1870 empieza el fenómeno de transporte 
Masivo que culmina con la aparición de nuevos trayectos y servicios de carga a lo largo de las siguientes décadas 
(Aguayo, 1998).  
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la temporada de lluvias108, lo que llevó a que, las franjas que se dedicaban a la agricultura y 

ganadería, se concentrasen en las zonas más bajas y productivas de las grandes propiedades, 

donde los escurrimientos eran favorables y el mantenimiento menor. Esto redujo 

significativamente la superficie de tierras productivas.  

Para 1880, las grandes haciendas de Tacubaya dedicaban poco más de 700 hectáreas a la 

siembra. En orden de hectáreas productivas, la primera era la Hacienda de la Condesa, con 

442 Ha (el 65% de su propiedad), seguida por el Rancho de Becerra (cultivado por el Molino de 

Valdés) con 74 Ha (20% de la propiedad), la Hacienda de Narvarte con 72 Ha (35% de la 

propiedad), los Ranchos de la ex-Hacienda de San Borja con 68 Ha (25% de la propiedad), el 

Rancho de Xola con 24 Ha (Sin datos), los pueblos de Nonoalco y San Lorenzo con 21 Ha, y la 

Hacienda del Olivar con 7 Ha (Ávila, 1998). El total equivalía aproximadamente al 25% de las 

propiedades cuantificadas. 

La única manera que encontraron los latifundistas de solventar sus gastos, así como a los 

ejércitos de gente que trabajaban para ellos fue: cambiar las dinámicas de utilización de suelo 

por otras más rentables. Algunos, como el Molino del Rey y el Molino de Belén, permitieron la 

explotación de sus minas de arena para la renivelación de barrancas, calles y otras zonas de 

crecimiento de la ciudad. Otros109, aprovecharon los hornos que tenían y establecieron 

importantes Ladrilleras. Algunos, tuvieron la visión de construir equipamientos necesarios para 

los nuevos crecimientos, como el caso de la Condesa, con el Panteón Francés de la Piedad, o 

el caso del Panteón de Dolores, en tierras del Molino de Belén, con anexos de tierras del 

Molino del Rey  (Reyna, 1998). No obstante, la medida más popular, a la que todos 

eventualmente recurrieron, fue la de fraccionar y vender sus predios. La consecuencia directa 

fue una ciudad que se extendía indiscriminadamente a medida que las propiedades que la 

rodeaban se hacían cada vez más pequeñas. 

                                                            
108

 En México, hasta hace algunos años de calentamiento global, el régimen estacional de lluvias se hacía presente 
de Mayo a Septiembre. 
109 El caso de la Hacienda de las Huertas en Mixcoac, la Condesa en Tacubaya, y la Ladrillera al sur de la ciudad. 
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Las medidas mercantilistas orillaron a los latifundistas a partir y vender sus grandes 

propiedades. Sin embargo, la Constitución de 1917 fue el instrumento destinado a terminar con 

los latifundios remanentes en los siglos XVIII y XIX de una buena vez. Aquella constitución 

(vigente hasta el día de hoy) replantea el régimen de propiedad, definiendo a mayor detalle el 

papel de la propiedad pública y la privada, así como los derechos y obligaciones establecidos 

para nacionales y extranjeros.  

El artículo 27 plantea que la Nación cuenta con una “propiedad originaria”110 sobre las tierras 

dentro del territorio nacional, y la Nación tiene el derecho de transmitir el dominio de tierras y 

agua, derivando en: la propiedad pública, privada y social111 (González, 1993: 131). Sin 

embargo, la designación de cualquier tipo de propiedad una vez consolidada, no exime la 

capacidad de la Nación para imponer, las modalidades que beneficien el interés público. En el 

caso de suelos con recursos naturales y otros bienes que no califican como apropiables, se 

permite su explotación, se garantiza el derecho del titular de la tierra, siempre y cuando se 

conserven los elementos, “condicionando el ejercicio de ese derecho a la permanencia del 

recurso” (PAOT, 2010: 182). 

No obstante, tanto para la Ciudad de México como para Tacubaya, la nueva constitución no fue 

un instrumento determinante en materia de redistribución del territorio, puesto que la repartición 

de la tierra ya se había efectuado por conducto de los particulares. En las décadas anteriores, 

los ex–hacendados optaron por hacer negocio con sus propiedades de la manera más 

equitativa que les permitieron los agentes económicos de la época, cumpliendo con su último 

papel de distribuidores, y satisfaciendo la creciente demanda que existía por vivir en las 

inmediaciones de la gran ciudad. 

Otro modo de apropiación del espacio fue el establecido por poderosos de la época, llámese 

religiosos, empresarios, políticos o militares: 

                                                            
110 Un atributo similar al que tenían los Reyes, sobre el territorio, en la época de la colonia. 
111 Propiedad de grupos con actividades en común, como lo son la propiedad Comunal o la Ejidal. 
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“El General González me recibió en su casa de Tacubaya, en las inmediaciones de México. Se 

asegura que por este hermoso edificio, perfecto ejemplar de la arquitectura hispanoamericana, que 

ha dado a México sus mejores estructuras, paga una crecida renta, distinguiéndose en esto de los 

otros jefes de la revolución, quienes se han apoderado de las propiedades de sus enemigos 

políticos, sin consideración alguna para las formalidades legales.”  

 

Comentarios de Mr. Gregorio Mason, publicados en el periódico "The Outlook", bajo el título: 

"Wilson, Hughes, Taft y México".1o. de noviembre de 1916. (Extraído de Fabela, 1971) 

 

Este tipo de comentarios reflejan la situación por la que pasaba el país en aquellos momentos 

de conflicto revolucionario y que, a pesar de que en la ciudad no existieron los enfrentamientos 

armados como en otras regiones del país, las ciudades del valle también vivían un momento 

fundamental en términos de transición e inseguridad.  

 

 

2.2.4 Las Fincas Urbanas. 

 “En los cuatro barrios indígenas que conformaron la villa desde su fundación bajo el dominio 

 español, también se localizaron algunas construcciones "modernas", no muy ostentosas pero 

 que sustituyeron la habitación indígena de adobe y paja. La mayor concentración se dio en el 

 barrio de San Miguel y Santiago, seguido del barrio de la Santísima, el barrio de San Juan y 

 finalmente el Barrio de San Lorenzo en donde solamente existió una finca con valor de 300 

 pesos, lo que nos indica la existencia de un mayor número de propiedades cuyo valor fue menor 

 a los 50 pesos y seguramente fue un barrio pobre.” (López Martínez, 1998: 37) 

 
El fenómeno de apropiación del siglo decimonónico, no sólo se da en el entorno rural a modo 

de latifundios, también se presenta en el interior de la ciudad a manera de grandes fincas 

urbanas. Este proceso se puede percibir claramente dentro de nuestro caso de estudio. En 

donde aparecen importantes cambios en la configuración de las manzanas del poblado de 

Tacubaya.  
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suman la zona Norte y Sur de Tacubaya a las manzanas ya consolidadas con grandes fincas 

urbanas que vuelcan su estilo de vida al interior de la manzana, generando la responsabilidad 

de diversificar funciones y proveer de servicios a las pequeñas propiedades aledañas a las 

grandes propiedades. Los predios remanentes se sitúan como la principal tipología urbana 

capaz de asumir las actividades requeridas, albergando comercios y servicios de carácter local, 

a medida que la ciudad crece y los espacios abiertos se privatizan e interiorizan. Estos cambios 

continúan en las últimas dos cartografías (1860 y 1863), en donde la pequeña ciudad crece a 

manera de manzanas cerradas en las que se abren algunas calles perpendiculares, con el fin 

de abarcar por completo las fincas agrícolas rezagadas. 

 

2.3. Tacubaya en su época de oro. 

Fragmento de la descripción de Tacubaya escrita por Manuel Payno en el libro de México y Sus 

Alrededores (1855 y 1856: 14): 

“Tacubaya, en la actualidad tiene, como hemos dicho, un convento de religiosos de San Diego, una 

iglesia parroquial, una plaza de mercado, un pequeño portal, un cuartel de caballería, 

recientemente construido, y una escuela, que pronto estará concluida. 

La plaza, que hace poco tenía solamente una calzada de fresnos, se ha convertido en una 

pequeña, pero primorosa alameda, con su fuente en el centro y sus jardines plantados de flores y 

arbustos, cuyo cultivo está a cargo de algunas familias que hallan radicadas en la población. En las 

noches un alumbrado, aunque en menor escala, superior al de México, da a esta población un 

aspecto severo a la vez que agradable […] 

Tacubaya existía antes de la venida de los chichimecas al país de Anáhuac. […] Durante mucho 

tiempo su población fue tan considerable, que llegó a 15,000 habitantes. En la actualidad contiene 

5,000, y cosa de 1,500 de más en la estación de verano. Es la cabecera de una prefectura, y tiene 

un juzgado de letras y su ayuntamiento, compuesto de presidente y seis regidores. 

Su clima es uno de los mejores del mundo […] Lo seco del terreno, la muy buena ventilación, las 

aguas delgadas y sabrosas que posee, y el oxígeno de la multitud de árboles que ya hay plantados 
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La Ciudad de los Mártires de Tacubaya creció ávidamente a espaldas de la Ciudad de los 

Palacios113. A lo largo del siglo XIX, Tacubaya consiguió consagrarse como la urbe descrita por 

Manuel Payno. La prosperidad del asentamiento fue aprovechada por la compleja dinámica 

poblacional del Valle de México hasta entrado el siglo XX. Estructuras edificadas que 

distinguieron y reposicionan al poblado de Tacubaya, superpuestas a una traza urbana fluida 

que data de la época prehispánica.  

Manuel Payno describe las edificaciones palaciegas de Tacubaya como “…monumentos que 

embellecen la ciudad, que sirven de recreo a todo el público, que despiertan la curiosidad y 

llaman la atención de los viajeros que dan una idea muy aventajada de nuestro gusto y 

civilización. […] “114. Esto, aunado a la magnífica descripción de la página anterior, expone el 

interés que adquiere el poblado para las clases pudientes; un lugar “aventajado” y “civilizado”, 

además de cercano a la gran ciudad de México (que en ese entonces no era tan grande115). 

Tacubaya adquiere su prestigio como lugar de alta categoría a lo largo del siglo XIX. El 11 de 

abril de 1861, en el segundo aniversario de la masacre de Tacubaya116, el entonces presidente 

Benito Juárez le concede finalmente a Tacubaya el rango de Ciudad. Durante estos años, se 

desarrollan importantes avances como lo fue el primer tren a vapor de Latinoamérica entre 

Tacubaya y México (Morrison, 1992).  

Sin embargo, es hasta la década de los 1880´s, durante el Porfiriato, que Tacubaya vive su 

verdadera época de oro, en la que diversifica su economía y alcanza cierta autonomía frente a 

la gran ciudad de México. En estos años se presume que Tacubaya alcanza los 6,000 

                                                            
113 Título que le dio Alejandro von Humboldt a la Ciudad de México a principios del s. XIX. 
114 Fragmento de la descripción de Tacubaya escrita por Manuel Payno (Castro et al., 1855: 14) 
115 A mediados del s. XIX, La ciudad de México cuenta con aproximadamente 230,000 habitantes, lo que la colocaría 
en el rango de ciudad intermedia (de entre 100 mil y 999 mil habitantes) en estándares actuales (INEGI, 2001)   
116

 En 1859 hubo un conflicto civil en el campamento reformista de Tacubaya y 52 jóvenes fueron aprisionados y 
fusilados por órdenes del Gral. Leonardo Márquez. Otras fuentes, como Sánchez Echenique (2009: 158) y Miranda 
(2007: 56 y 104), postulan que el rango de Ciudad se otorga en 1863, sin embargo, es más lógico que este 
nombramiento tomara forma antes de las presiones de la 2ª intervención francesa. 
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malas habitaciones” (Solano y Gatto, 1991: 25). Los edificios públicos que aparecen en el plano 

regulador son: La Casa de Cabildo, Cárcel Municipal, Cuartel de Gendarmería, Cuartel de 

Artillería, Cuartel de Caballería, y un Colegio Militar (en el edificio del Arzobispado). Además de 

estos, aparece  la Administración de Rentas Municipales y Secretaría, la Jefatura de Policía, la 

Administración de Rentas Federales, Registro Civil y Oficina de Correo y timbre. 

Dentro de los equipamientos principales estaba el Mercado Provincial, un Hospital Municipal y 

un Hospital Particular, 3 escuelas públicas de niñas, 2 de niños y un instituto particular de 

instrucción de niños, así como un Rastro de la Ciudad (considerado rudimental), y un Teatro 

(que en 1883 aún se encontraba en construcción). Toda esta información está respaldada por 

el cuaderno relativo a la nomenclatura de calles, que se elaboró por el Regidor del 

Ayuntamiento de Tacubaya: Sabás García119, puesto que aún no se contaba con un plano 

Topográfico de Tacubaya (Solano y Gatto, 1991: 25).  

Otro dato interesante es que, en estos años, el Observatorio Astronómico Nacional se ubicó en 

las colinas de Tacubaya, por sus características de altitud y proximidad (casi 200 m. por encima 

de la Ciudad de México sin estar dentro de la urbe).  

  

                                                            
119 Sabás García fue sargento en “El Batallón de Hidalgo en la Guardia Nacional” en la batalla de Chapultepec, 
originario de Michoacán y Regidor de Tacubaya en la década de 1880 (Rodnitzky, 2000). 
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2.3.1 De la consolidación al crecimiento. 

Hemos hablado de los orígenes y transformaciones iniciales por las que pasó el asentamiento 

de Tacubaya, también se han mencionado los momentos económicos y sociales que llevaron a 

su época de apogeo, sin embargo, hemos excluido lo más importante: Una vez que el 

asentamiento de Tacubaya consiguió un carácter autónomo con cierta independencia, entró en 

un breve período de estabilidad, y esto permitió que se asentaran las bases necesarias que 

soportarían los grandes crecimientos de los años subsiguientes. 

Entre las importantes inversiones que se dieron en las últimas décadas del s XIX, destacan las 

redes de saneamiento, que crecieron a la par de los caminos pavimentados, observando los 

barrios más relegados de la ciudad. Lo mismo sucedió con el abastecimiento de agua se 

construyeron redes adaptadas a las nuevas tipologías de vivienda, olvidando las fuentes 

públicas, las cuales persisten sólo como objetos decorativos cada vez más obsoletas.  

Otro factor relevante fue la implantación de tecnologías capaces de generar electricidad121, 

explotadas por el gobierno de Porfirio Díaz. Estas redes de transmisión y distribución de luz que 

sustituyeron a las antiguas redes de alumbrado público a base de gas y aceite en la década de 

1880 y dieron la posibilidad de incentivar crecimientos en zonas cada vez más alejadas de las 

centralidades urbanas. 

Aunado a estos elementos, que mejoraban las condiciones de vida y salubridad de los 

pobladores, se especializaron los medios de transporte, ampliando las opciones para alcanzar 

las distantes demarcaciones, posibilitando la génesis de una “revolución espacial” en el ámbito 

urbano122.  

Es difícil registrar la imagen de una ciudad, en otras palabras, su identidad espacial. Identidad 

que es incomprensible hasta que se percibe en función de su interacción con la vida diaria. El 

autor de Rendering Time according to Space (Schlógel, 2003) concibe la idea de un “spatial 

                                                            
121

 Especialmente las plantas hidroeléctricas que surgen y alcanzan su auge en paralelo al Porfiriato. 
122 Definida de distintas formas: Schógel (2003) habla de “spatial turn” mientras que unas décadas atrás Hauser 
(1969), la llama revolución socio‐morfológica. 
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turn”, a partir de dos sucesos históricos (que denomina revoluciones espaciales): La caída del 

muro de Berlín y el 9/11. 

Un suceso divide la historia en un antes y un después. Wagensberg (1995) profundiza en el 

aspecto perceptual del evento y define la sorpresa en función de la probabilidad de que ocurra 

un suceso. “El cambio de estado de ánimo al ganar información”, está sujeto a la verosimilitud 

del evento histórico. Esta visión es lo que nos obliga, como sociedad, a anteponer y legitimar 

los sucesos que explican las ciencias exactas y al desprecio del resto de las ciencias por tener 

menor probabilidad de confirmar su certidumbre. Dicha imposibilidad de verificar las ciencias 

blandas es lo que focaliza su estudio a un después de dicho suceso, es decir, el pasado. 

Los ejemplos de revoluciones espaciales, son sucesos limitados por la improbabilidad de la 

repetición del pasado, pero aun así ilustran perfectamente el cambio espacial que puede sufrir 

una metrópoli. Pero no por las implicaciones morfológicas de los cambios, por el paradigma 

perceptual y de identificación, que estos tuvieron, a nivel global.  

Un choque capaz de redirigir una sociedad, o incluso un país, es un hecho relativamente 

frecuente por catástrofes naturales y guerras; pero eventos que ponen en crisis los objetivos y 

la forma de vida de toda una civilización, no se habían visto desde el descubrimiento de 

América. 

 

2.4. La revolución socio-morfológica: De ciudad suburbana a subcentro urbano.  

La revolución socio-morfológica, de acuerdo con Philip M. Hauser (1969: 2), se refiere al 

impacto derivado del cambio en tamaño, densidad y heterogeneidad de una población en 

cuanto a su comportamiento y orden social y es el producto de tres procesos: La “explosión 

demográfica”, la “implosión demográfica” 123 y la “diversificación demográfica124” (Hauser, 1969: 

3)  

                                                            
123 El modelo de implosión demográfica fue abordado a mayor detalle por Bourgeois‐Pichat (1988 ) 
124 Del Campo, en su traducción, la llama acertadamente con el término: displosión (Del Campo, 2008:423) 
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En donde la explosión equivale al crecimiento poblacional, la implosión a la concentración de 

población en pequeños territorios o urbanización, y la diversificación alude el incremento de 

población heterogénea que se desenvuelve en la misma área geográfica, y además utiliza los 

mismos espacios de vida, aunado a un creciente desarrollo tecnológico y socio-organizativo 

(Hauser: 1969: 4). 

Las consecuencias principales han sido numerosos problemas que surgen en torno al nuevo 

orden social. Provocados por estructuras urbanas sobrepuestas, con poca vinculación y una 

creciente presencia de sectores ajenos entre sí, que coinciden, o más bien colisionan alrededor 

de fragmentos de ciudad, cada vez más pequeños. 

 

2.4.1 El Suburbio 

En la zona de Tacubaya, los procesos descritos anteriormente se presentan al pie de la letra. 

No obstante, este caso no es tan sencillo, puesto que este poblado tiene una condicionante 

adicional: su condición suburbana con respecto a la Ciudad de México.  

El suburbio hace referencia al proceso metropolitano de la suburbanización. Un fenómeno 

muchas veces asociado a la democratización del automóvil y a las fuertes inversiones en 

telecomunicaciones en la transición del s XX125  

“Le processus de suburbanisation se met en place, il est rendu possible grâce à la « 

démocratisation » de l’automobile et du téléphone, mais aussi de la mise en œuvre de transports 

publics”  

(Bassand, 2001: 34). 

 

 
En dicho proceso se explica la tendencia de la población central por ocupar zonas alejadas del 

bullicio urbano. Precisamente por esta condicionante suburbana, el crecimiento que se da en 

                                                            
125

 Las inversiones del gobierno porfirista a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (fundada en 
1891) continúan con la política juarista, quien fundó a su vez la  Administración General de Caminos y Peajes (en 
1857) (SCT México, 2012. Disponible en: http://www.sct.gob.mx/transporte‐y‐medicina‐
preventiva/autotransporte‐federal/datos‐generales/). 
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Tacubaya en los primeros años no es intensamente centralizado (como puede ser el caso de 

otros asentamientos con menores presiones externas), durante su primera etapa de desarrollo 

como ciudad autónoma; a la vez que concentra población, Tacubaya presenta una tendencia 

desconcentradora de servicios. Esta tendencia adicional es la que le impide afianzar por 

completo su centralidad.  

Cabe recalcar que la suburbanización sólo es posible cuando el poblado se encuentra alejado 

de la ciudad, puesto que si entra en contacto o forma parte de la periferia de la misma, el 

proceso que le sobreviene es el de periurbanización126. 

Mientras que el crecimiento de la Ciudad de México se vio impedido por la propia capacidad 

comercial  y administrativa del territorio127, Tacubaya fue capaz de amasar ciertos elementos de 

identidad. 

Sin embargo, la entrada a la fase industrial posibilitó el rápido desarrollo sostenido de la Ciudad 

de México, y con los procesos productivos de esta etapa se detonó una importante tendencia 

concentradora, que tuvo tal fuerza e inercia que, a pesar de múltiples políticas 

descentralizadoras, ha sido imposible revertirla hasta el día de hoy. 

   

                                                            
126

 La periurbanización conserva una dinámica en la que la población medianamente acomodada sale de las partes 
agresivas y peligrosas de los centros urbanos para encontrar un nuevo hogar en las periferias menos transitadas 
(Bassand, 2001: 34). 
127 Dichas limitante se encuentran presentes en la CM hasta mediados del s XIX. 
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2.4.2 Las propuestas preliminares. 

A mediados del siglo XIX, se empieza a vislumbrar el potencial de crecimiento de la Ciudad 

Capital. Los ejidos aledaños (en las tierras que dejaron de estar anegadas por los crecimientos 

de la laguna), son los primeros terrenos propuestos y desarrollados en función de albergar las 

nuevas colonias de recién llegados, sin embargo estos terrenos son escasos.  

Por otro lado, las mejoras en materia de conectividad, por parte de las vías férreas, son un 

hecho cada vez más contundente. El ferrocarril permite concebir poblaciones más alejadas del 

núcleo de la ciudad que aun pueden contar con una vinculación directa. Estas fechas coinciden 

con la aparición de varias propuestas, de los primeros y visionarios desarrolladores, que buscan 

aprovechar la nueva dinámica de crecimiento y destinar ciertas fincas cercanas, que cumplen 

con las condiciones suficientes de accesibilidad y saneamiento, para albergar nuevos 

fraccionamientos. 

En 1859, las haciendas de la Condesa de Miravalle128 y la Teja fueron las más sonadas 

propuestas para formar “poblaciones a extramuros de la ciudad”, aunque no se fraccionan 

hasta unas décadas más tarde129. Sin embargo, existieron otras propiedades que también 

fueron sugeridas en los mismos años para extender las zonas habitacionales hacia el sur y 

poniente de la ciudad.  

Algunos ejemplos con los que contamos son:  

En 1848, la propuesta para el Barrio de Nuevo Méjico consolida la esquina sudoeste de la 

ciudad. Esta cartografía se encuentra algo alejada de nuestra zona de estudio, sin embargo, 

muestra uno de los barrios periféricos que se está consolidando en un momento de 

especulación, en la zona sur poniente de la CM. En este espacio se plantean abundantes 

servicios, espacios abiertos y equipamientos, que aprovechan el final del Acueducto de 

                                                            
128

 Antes conocida con el nombre de Hacienda de Santa Catarina del Arenal. 
129

 La Hacienda de la Teja se propone en 1874 y se empieza a dividir en los 80´s, y el Jockey Club es el primero en 
adquirir, a finales de siglo, terrenos para construir un nuevo hipódromo en la Hacienda de la Condesa (PORRAS, 
2001) 
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El plano anterior presenta una primera iniciativa que procura regular y reordenar el crecimiento 

a la más pura manera de ciudad fortificada. Es decir, fijando un límite que promueva las 

construcciones en la parte interna y dificulte las establecidas en su periferia138. Con un 

“proyecto de reordenación urbana que buscaba limitar el espacio a través de una figura o zanja 

cuadrada” (Hernández, 2006: 11). Los acueductos y acequias desempeñaban el papel de 

murallas invertidas, a manera de fosos profundos, con potencial para limitar y controlar el 

crecimiento irregular de la Ciudad de México de finales del s. XVIII. El primer perímetro fue 

creado por atarjeas, plazas en las esquinas y accesos controlados a manera de puentes. Esta 

revisión de la ciudad, hace hincapié en su contexto histórico inmediato, respetando una zona 

históricamente de tierra firme, idónea para cultivos; y terrenos perimetrales que constituyen 

zonas pantanosas en los alrededores de pequeños ríos, que en temporada de lluvias vuelven a 

formar parte del lago de Texcoco. 

Los colores se dan en base a la renta, que va desde lo más consolidado en rojo, lo 

medianamente consolidado en amarillo, y los asentamientos irregulares en las afueras del 

perímetro prestablecido (Que también se explica con las categorías asignadas: viviendas “de 

primera, de segunda y de tercera”). El modelo tiene una lógica innegable, que es proteger a la 

población del cambiante territorio circundante, expuesto a inminentes inundaciones, que iban 

desde los cauces de los ríos que la enmarcaban desde el poniente (Río Piedad y Río 

Consulado), hasta las atarjeas y drenajes expuestos al norte, las zonas pantanosas o Ciénegas 

del sur y las aguas anegadas del Lago de Texcoco al oriente. 

Sin embargo, a pesar de las nobles intenciones del urbanista novohispano (Ignacio Castera), 

hasta el día de hoy (318 años después), no ha existido poder humano que pueda rectificar (del 

todo) los crecimientos que se dieron de manera desordenada. 

 

 

                                                            
138 Este tipo de criterio lo encontramos todavía vigente, aunque a una mayor escala, cuando revisamos las políticas 
para consolidar asentamientos irregulares encontradas en suelo decretado como “de conservación” (SMA). 
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perfectamente encuadrada por atarjeas o drenajes a cielo abierto. En el lado poniente se 

sugiere que las compuertas permitan controlar el agua proveniente de los ríos y acueductos 

que bajan desde Tacubaya y Chapultepec, y se pretende que cuatro grandes plazas públicas 

delimiten las esquinas de la ciudad. En resumen, desde el primer plano de Castera de 1774 (20 

años antes y con menos información que el de 1791 y 93), y el de 1794 pasando por las 

actualizaciones de 1807, 1811, 1830, 1842, hasta llegar a los planos de 1853, 1858 y 1861, las 

preocupaciones continuaban siendo las mismas: resolver las infraestructuras y servicios 

mínimos en las periferias, solventar las catástrofes naturales, y redirigir la dinámica de 

apropiación del espacio.  

 

2.5.1 La prevalencia de los mecanismos de mercado vs. los principios del planeamiento 

Hasta 1860, los lineamientos propuestos e impuestos por Castera no se cumplieron. Las 

construcciones irregulares no cambiaron su tendencia, puesto que la mayor parte de los recién 

llegados, principalmente de otras zonas del Estado de México, solían ser migrantes de bajos 

recursos, mayoritariamente analfabetas, en busca de oportunidades de trabajo, que residían en 

las fueras de la ciudad consolidada, repitiendo los patrones de ocupación rural sobre tierras 

ganadas a la laguna.  

Los terrenos muchas veces estaban abandonados o no tenían dueño, los servicios eran 

escasos y los precios solicitados eran medianamente asequibles. El momento que escoge el 

gobierno para empezar a regularizar las manzanas de estas zonas, es sólo cuando las zonas 

ya fueron ocupadas; eso sí, “ocupadas como Dios les dio a entender”. Esto quiere decir, que las 

medidas que se toman ya no pueden ser preventivas, sino simplemente medidas de mitigación, 

que terminan por reubicar o mal-incluir los nuevos asentamientos en la traza consolidada.  

Incluso en los extraños casos en los que existe un plan regulador, que prevé los nuevos 

asentamientos y los organiza a nivel territorial, este se traduce también en una regularización 

de los impuestos y, con estos, una homogenización de los precios de renta y/o venta, por lo que 
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el nuevo poblador promedio vuelve a optar por una zona menos transitada, dejando el territorio 

más habitable al que lo puede pagar con facilidad. Este es el caso de las migraciones de bajos 

recursos, en todas las ciudades del país, que encontramos desde la Capital de la Nueva 

España hasta la moderna Ciudad de México. 

 

2.6. El crecimiento demográfico de México y Tacubaya. 

En las últimas décadas del s XIX empiezan a ser más evidentes los altos crecimientos 

poblacionales del Valle de México, los que presentan una celeridad que despunta en el s XX y, 

como revisaremos más adelante, posibilitan la fusión de ambas ciudades.  

Tabla 2.6.A Crecimiento poblacional de 1850 a 1930 en Tacubaya y México. 

Año 
Censo 

Población de 
Tacubaya 

Tasa 
Anual

Población de     
México 

Tasa 
Anual

% 
(Tac/Méx) 

Proporción 
(Mex/Tac)

1850            3,200          204,750 1.6%             64  
1869            4,200 1.6%        230,000 0.6% 1.7%             58  
1883            6,000 3.1%        300,000 2.0% 2.0%             50  
1892           10,025 7.4%        320,000 0.8% 3.1%             32  
1900           18,000 10.0%        345,000 1.0% 5.2%             19  
1910           36,000 10.0%        471,000 3.7% 7.6%             13  
1921           54,000 4.5%        615,000 2.8% 8.8%             11  
1930 1,029,000 habitantes 6.0% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes (por año y demarcación): 

1850. Plano Estadístico del DF de 1850 (MOyB Varilla: CGDF Clasificador: 1697-25). 
1869. México. (Boyer, 1972: 157) 
1883. Tacubaya. Primer Croquis de la Ciudad de Tacubaya de los Mártires de 1883 (Lombardo, 1997).  
1883. México. El dato reflejado es de 1884 (Boyer, 1972: 157). 
1892. Tacubaya, datos de la municipalidad de 1886, equivalentes a la población urbana de 1890 
1900 - 1930. Tacubaya (Gutiérrez, González y Zamorano, 2005). 
1900 - 1921. México (Boyer, 1972: 158). 
En verde la proyección de datos de Tacubaya en 1869 y México en 1892 

 

La tabla anterior expone la significativa diferencia que existe entre las ciudades, y también entre 

sus crecimientos. La columna de proporción representa el número de veces que cabe la 

población de Tacubaya dentro de la Ciudad de México (que corresponde a una 64va parte de 

México en los primeros años, y a una 11va parte en los últimos). La columna de porcentajes 

revisa lo mismo, pero en cuestión de equivalencia.  
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A mediados del s XIX, La Villa de Tacubaya empieza a crecer desmedidamente, duplicando su 

población en sólo tres décadas139. En estos primeros años, el pequeño poblado conserva cierto 

paralelismo con la expansión de la CM, que en los mismos años aumenta su población un 50%.  

La Ciudad de Tacubaya, que para 1883 cuenta con una población de 6,000 habitantes (Solano 

y Gatto, 1991: 25), empieza a presentar un incremento sostenido que por las siguientes 4 

décadas, en su debida proporción140, supera ampliamente el de la Ciudad de México141 . 

Tacubaya alcanza tasas de crecimiento tan altas, que su población se duplica cada 10 años.  

La expansión de la Ciudad de Tacubaya no termina en 1930, sin embargo, deja de ser 

contabilizada cuando la pequeña urbe es alcanzada por el crecimiento de la Ciudad de México, 

la cual empieza a elevar su tasa de crecimiento a medida que absorbe los poblados aledaños142. 

En la siguiente imagen se puede apreciar la extensión que alcanza la Ciudad de México a 

finales del siglo XIX, con sus 61 templos católicos, 30 escuelas, 10 oficinas de Telégrafos, 

numerosos Hospitales, 50 periódicos y más de 40 edificios públicos, justo antes de empezar 

con su etapa cúspide de desarrollo urbanizador. En estos años todavía se observa otro tipo de 

urbanización que se olvida por completo en las siguientes décadas: la dinámica natural de 

crecimiento de la Capital, que en estos años era hacia el Poniente143.   

                                                            
139 Con 3,200 habitantes en 1850, en la totalidad de su territorio administrativo; que en el censo de 1850, incluye 
los poblados de La Piedad, Nonoalco y San Lorenzo (MOyB Varilla: CGDF Clasificador:  1697‐25) 
140 En 1883 Tacubaya alberga 6,000 habitantes mientras que México rondaba los 300,000 habitantes, por lo que en 
esta época, Tacubaya equivale a sólo una 50va parte de la Ciudad de México (proyección de datos a partir de De 
Gortari, 1982:105; Boyer, 1972:157)(Ver Tabla 3.3.1). 
141 Tacubaya no es la única ciudad pequeña que supera el crecimiento de México en esta época, otro ejemplo es 
Monterrey, que aumentó de 14,000 en 1869 a 62,260 en 1900 (Boyer, 1972: 149), aunque es evidente que para 
estos años, Tacubaya se encuentra embebida en la dinámica urbana y metropolitana de la ciudad capital 
142

 El censo de 1930, en donde la Cd. de México alcanza el 1er millón de habitantes, y duplica su tasa de 
crecimiento, se debe a que contabiliza las poblaciones recientemente alcanzadas, entre las que destacan Tacubaya, 
Tacuba, Mixcoac y Guadalupe Hidalgo (Gutiérrez, González y Zamorano, 2005: 126). 
143 Específicamente hacia la Calzada México – Tacuba. 
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modestamente conectados. En poblaciones de mayor rango, estos mismos patrones se repiten 

a mayor escala, en función de sus conexiones y condiciones de relieve.  

Tacubaya siempre contó con varios caminos que convergen y, a diferencia de otros poblados 

de dimensiones similares (como podrían ser Coyoacán y San Ángel al sur, o Guadalupe 

Hidalgo al Norte), no tuvo que recurrir a un crecimiento meramente lineal. Además de conectar 

distintos puntos del valle, Tacubaya contaba con un perímetro libre para crecer (limitada sólo 

por algunas lomas tenues al poniente, y el Cerro del Chapulín al norte).  

En este sentido, los crecimientos familiares fueron pocos en relación con su dimensión y 

posibilidades de utilización del espacio. Por ejemplo, en poblados como Tacuba y Azcapotzalco 

que también contaban con cualidades similares (ubicados a la misma distancia de la Ciudad de 

México y con una topografía aún menos accidentada), se aprecia un desdoblamiento natural 

más evidente: en el siglo XIX, albergan un mayor número de pueblos pequeños y una mayor 

densidad demográfica145. Sin embargo, este incremento de densidad se traduce en un mayor 

número de pequeños terrenos circundantes (terrenos propiedad del gobierno, haciendas, 

ranchos, etc.), los cuales enmarcan el poblado con una clara frontera (formada por múltiples 

propietarios con distintos intereses) que impide la conurbación inmediata146 y dificulta el 

crecimiento abrupto a manera de ensanche. Esto explica la razón por la que Tacubaya alcanza 

un mayor éxito en su etapa inicial de desarrollo, superando la de los poblados que tenían una 

tendencia y direccionalidad más clara, como eran el caso de La Piedad, Popotla o Tacuba 

(enunciado anteriormente). 

   

                                                            
145 Derivado posiblemente de que, en los siglos precedentes, estas demarcaciones no estuvieron incluidas en las 
propiedades del Marquesado del Valle, por lo que tuvieron más tiempo para que se dividieran sus grandes predios 
y se diversificara su población residente. 
146

 Conurbación entendida como una percepción de unidad edificada entre dos asentamientos que antes 
estuvieran separados por zonas formalmente desocupadas. Este término fue expresado por primera vez por Patrick 
Geddes (1915).  
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2.6.2 La planificación Indirecta: 

A partir de la Independencia de México (1821) los preceptos encomendados por Castera no se 

perdieron por completo. Su manera de planificar la ciudad no se olvidó, puesto que: 

1. Se continuó revisando la estructura de las zonas aledañas a la ciudad, priorizando la 

accesibilidad y el saneamiento. Esto se cumple reforzando las avenidas principales y 

proponiendo retículas y canales lógicos que rectifican las construcciones preexistentes de los 

tugurios. 

2. Continúa la preocupación por el entorno, el agua potable y el desagüe de zonas anegadas. 

Las inversiones continúan con rellenos de las zonas bajas, el drenaje profundo de la ciudad, y 

propuestas para nuevas fuentes de abastecimiento de agua. 

3. Otro factor considerable, fue la planificación derivada de la homogenización de servicios, 

particularmente el del agua, drenaje, pavimentación y electricidad. Los gobiernos continúan las 

tendencias por rehabilitar las zonas periféricas, en un inicio al norte y suroriente de la ciudad. 

Entrada la década de 1850, el mismo ímpetu continúa con una fuerte inercia hacia el Poniente. 

4. Las propuestas que son aceptadas, tanto en materia de ensanches, como de infraestructura 

obedecen a la optimización de los recursos, con una ley que premia el mayor avance 

conseguido con el menor esfuerzo147. Desde el punto de vista pragmático, esta iniciativa 

permitió que se promovieran importantes actuaciones, siempre y cuando implicaran el menor 

costo posible y desplazamientos eficientes. 

5. Continuando con el precepto anterior, la falta de fondos públicos también fomentó que se 

incluyese la propuesta de particulares, sobre todo en dar salida a todo tipo de soluciones 

técnicas y también en materia de gestión pública. 

                                                            
147 Todos buscamos optimizar los recursos, sobre todo cuando se tratan de resolver factores de escala urbana, no 
obstante, esta práctica se llevó acabo en la ciudad muchas veces con pocos conocimientos técnicos o malas 
asesorías, lo que causaba que las soluciones no fuesen necesariamente las óptimas, desencadenando nuevos 
problemas. Esta manera de resolver las cosas en la ciudad parece haber trascendido, a nivel gubernamental, con 
una política conferida por las clases gobernantes, heredada de generación en generación hasta nuestros días. 
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6. Se sumaron los preceptos haussmanianos en forma de ejes urbanos que estructuran a la vez 

que embellecen la ciudad. 

7. Las clases de poder continuaron regulando el espacio público, un ejemplo claro de esto fue 

la Alameda de la Ciudad de México, que fue de paga hasta 1890. 

En el s XIX también hubo propuestas para conducir el crecimiento, así como las tipologías de 

vivienda. Un caso particular, fue la exención de impuesto predial por los primeros 5 años a las 

propiedades que dejasen más de 8 metros de jardín hacia la vialidad, en la colonia Cuauhtémoc 

(González Leyva, 2003: 48). Esta propuesta, que dista mucho de una iniciativa de ley, derivó en 

que las construcciones de las nuevas colonias, se empezaron a retrancar del paramento de la 

calle (en lugar de alinearlos como era costumbre), y sin necesidad de hacer un verdadero 

reglamento, consigue modificar la imagen urbana de la colonia.  

Esta propuesta fue indudablemente uno de los primeros lineamientos de carácter ordenador 

que se dieron en la ciudad, y que incentivó la dinámica de los primeros crecimientos 

campestres aristocráticos propuestos en el poniente de la ciudad, en este caso, a los lados del 

Paseo de la Reforma. Este impulso se reforzó con los fraccionamientos que se identifican con 

esquemas de la ciudad jardín, como fue el caso de las Lomas de Chapultepec propuesto en la 

segunda década del s XX con el nombre de Chapultepec Heights. 

 

2.7. Planificación en torno al recurso hídrico. 

Lo que nos concierne en este apartado es el hecho de que, a pesar de que el Valle de México 

goza de una abundante cantidad de agua; el sistema por el que se ha optado históricamente, 

aunado a los crecimientos descontrolados, han ocasionado que la mayor parte del agua que 

recibe la cuenca se mande por más de 65 kilómetros de canales hacia el norte, y la mayor parte 

del agua que se utiliza, se recoja de depósitos que se encuentran hasta 100 km de distancia del 

destino final. Por lo que, el agua, como elemento básico que asegura la estabilidad de cualquier 
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asentamiento, es un punto crítico que deberá presentar cambios, o continuará mermando y 

amenazando la permanencia de la Ciudad de México.  

Continuando con la idea que, históricamente, el agua ha sido la máxima limitante para el 

crecimiento de la Ciudad de México. Claro que, como los datos duros nos reflejan, de una 

ciudad de 20 millones de habitantes, el agua no fue un límite infranqueable.  

En sus orígenes, el agua fue una condicionante que obligó a los primeros pobladores del Valle 

a adaptar sus costumbres a los arrojos de este elemento, hasta conseguir cierto grado de 

convivencia.  

A pesar de la abundancia del líquido, y las importantes obras técnicas prehispánicas para 

separar las aguas dulces de las salobres, así como regular las crecidas de los lagos148, se tuvo 

que buscar fuentes alternas149 de mayor altura de donde traer agua potable para soportar el 

crecimiento de la población de México-Tenochtitlán. 

Los nuevos pobladores, sin un entendimiento integral del sistema de cuencas, tuvieron 

problemas con cada una de las fuertes temporadas de lluvias, que causaban estragos con 

terribles inundaciones que duraron hasta finales del s XIX150. 

Una vez superadas las dificultades técnicas, la desecación del Valle obligó a que se trajera 

agua de zonas aún más alejadas, sobrellevando también las consecuencias de las obras de 

desagüe, que han causado una inestabilidad en los suelos, traducida en hundimientos 

heterogéneos a lo largo de toda la extensión de los antiguos cuerpos de agua. 

Desde entonces, no se ha dejado de invertir en proyectos para asegurar la distribución del 

líquido, junto con su bombeo sanitario, y siguen surgiendo numerosos planteamientos que 

                                                            
148 La mayor de estas obras prehispánicas fue la albarrada de los indios, que impedía que las aguas dulces 
provenientes de Xochimilco y Chalco se juntaran con las aguas cargadas de minerales de la laguna de Texcoco. 
149 La primera obra se hizo hacia los manantiales de Chapultepec, como veremos más adelante. 
150 Las principales inundaciones documentadas fueron en los años de 1449, 1498, 1502, 1555, 1580, 1604 a 1607, 
1615, 1623, 1629, 1676, 1716, 1770, 1792, 1856, 1926, 1939, 1950, 1951 y 1952 (López, 2011). 
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buscan aprovechar las nuevas tecnologías para cambiar la dinámica de dependencia hídrica, y 

recuperar, en la medida de lo posible, la tradición lacustre.   

 

Una breve recapitulación de los elementos más significativos. 

En el siglo.X, el gran lago de Texcoco es el centro de toda actividad en la cuenca del Valle de 

México. Se implanta el sistema chinampero. 

En el siglo.XIV se ejecutan las obras del 1er Acueducto de Chapultepec, desde la parte 

poniente del Cerro hasta el Salto del Agua (proveniente de los Manantiales de Chapultepec). 

El s.XV inicia el funcionamiento del Acueducto de Tlaxpana, que parte desde el Molino del Rey 

y conduce el agua por la Calzada de la Verónica (Circuito Interior) hasta la Calzada de San 

Cosme (México-Tacuba),  – En una primera etapa fue alimentado por los manantiales de Santa 

Fe (a través de un Acueducto que iba desde la fábrica de Pólvora, pasando entre los Molinos 

en la zona del Río Tacubaya) y una segunda etapa, alimentada por el acueducto proveniente 

de los Manantiales del Desierto y el Río de los Leones (recorriendo gran parte del trazo actual 

de la Av. Constituyentes y la Carretera Federal México Toluca)  

En el siglo XVI se reconfigura una barrera contra las inundaciones del lago: el Albarradón de los 

Indios o de San Lázaro. 

En el s.XVII, decenas de ríos y acequias proliferan por el interior y exterior de la C.M. 

El s.XVIII se inician obras para desecar las zonas más inundables de la ciudad, se construye el 

borde de garitas. 

Finalmente, en el s.XIX, aparentemente se gana la batalla con las inundaciones, con “el drenaje 

profundo”. Esto también ocasiona las primeras sequias y la necesidad de bombeo para la 

obtención de agua. Entre otras fuentes de agua, mueren los manantiales de Chapultepec, y se 

reemplaza por el acueducto de Xochimilco. 



FRAGMENTACIÓN FORMAL Y SIMPLIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA  
CIUDAD DE TACUBAYA, DENTRO DE LA METRÓPOLI DE MÉXICO, 

 

119 
 

En 1866 Tlalpan firma contrato con la principales fábricas responsables de la contaminación de 

los ríos, para asegurar el abasto de agua desde las aguas altas del Río de la Magdalena, dicha 

iniciativa es rechazada por el gobierno del DF (Ávila et al, 1997: 55), ese mismo año se 

dictamina que las pérdidas de agua del acueducto de Chapultepec son por filtraciones en las 

cañerías de barro y mampostería en todo lo largo del trayecto desde las Lomas de la Venta en 

Cuajimalpa hasta Chapultepec (Ávila et al, 1997: 53). 

En 1869, surge la propuesta para la sustitución de cañerías de barro y plomo por otras de fierro 

de mayor resistencia. Las tablas de medidas de aguas se habían hecho desde 1792 y 1830 

(Ávila et al, 1997: 56). 

Para 1870 se venden las albercas de Chapultepec (Felipe Mendoza al Ayuntamiento de 

México), con la finalidad de legitimar su explotación y garantizar el abasto de agua de la Ciudad 

(Ávila et al, 1997: 57). Ese mismo año, el Sr. José Amor y Escandón levanta una queja contra el 

Ayuntamiento de México por cortar el suministro de las albercas de Chapultepec que abastecía 

de agua de riego a las Haciendas de la Teja y la Condesa. Un año más tarde gana y le son 

indemnizadas las pérdidas (Ávila et al, 1997: 58). 

Las quejas sobre el robo y escasez de agua por culpa de los molinos y otras fincas de 

Tacubaya se hacen cada vez más recurrentes, en 1878 hacen referencia a la repartición del 

agua en donde a Tacubaya le se le asignaban 2 naranjas151, al colegio militar otra, tomas 

clandestinas, además del Convento de San Diego, los Molinos, La fundición de Cañones, El 

Rancho de la Hormiga, etc. (Ávila et al, 1997: 66). Unos años más tarde, se hacen las mismas 

quejas de los poblados más elevados; en donde empiezan los afluentes conducidos por el 

acueducto. Tal es el caso de Acopilco y Cuajimalpa, que desvían aguas del acueducto para 

riego, fabricación de adobes. Poblados como la Magdalena, Cuajimalpa y el Desierto, reportan 

la tala de árboles y la quemazón de zonas forestales para siembra, las cuales disminuyen el 

caudal de agua en 1m3 por minuto (Ávila et al, 1997: 69 y 70), todos estos factores apuntan a la 

                                                            
151 Las medida en función a las naranjas se usaba para explicar el tamaño de los ductos, en donde una naranja 
equivale a una tubería de aproximadamente 3 pulgadas o 7.5 cm 
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necesidad que tienen los gobiernos centrales de finales del s XIX por proteger y asegurar el 

abastecimiento de agua que se encuentra en constante disputa y que es cada día más 

necesaria (debido a los incrementos de población) y más escasa. 

En 1880, el acueducto de los leones conducía 400 litros por minuto, cantidad que ya era 

insuficiente para la Ciudad y sus poblados aledaños. 

Las actas de estos años nos hablan de las preocupaciones del Ayuntamiento y pobladores, por 

los abusos de las propiedades altas, las sequías estacionales y las fugas del acueducto. 

Además de esto, la lectura de las resoluciones de cada uno de los casos, y su evolución a 

través de los años, nos permite interpretar otro fenómeno, la aparente corrupción de las 

entidades gubernamentales, que con razones discutibles, terminan por favorecen a los 

empresarios industriales y hacendados152. 

Para 1888 se unen las Aguas del Desierto y de los Leones con las compradas unos años antes 

al pueblo de Santa Fé, y un año más tarde se autoriza el cambio de las 80 fuentes de la ciudad 

por postes de hierro con llaves. 

Durante el s.XX, los acueductos se van alejando de la ciudad, iniciando por el acueducto de 

Xochimilco. De cualquier modo, no hay manera de contener el crecimiento poblacional y las 

tierras de captación son alcanzadas por la mancha urbana. Esta carencia de agua, aunada al 

drenaje profundo, causa hundimientos y tolvaneras. Se ejecuta el sistema más complejo del 

mundo para traer agua a una urbe: El Sistema Lerma y Cutzamala y el acuaférico que reparte 

el preciado líquido a la ciudadanía. 

s.XXI ¿Qué sigue?, Aún no lo sabemos.   

                                                            
152

 Este es el caso de la fundidora de bronce y el molino del rey en 1871 n donde se denuncia que arrojan 

desperdicios a las aguas del Acueducto del Desierto de los Leones, con una resolución ambigua (Ávila et al, 

1997:61), el caso del Molino de Belem y el Molino de Santa Fé, que después de múltiples quejas y multas 

impuestas, las comisiones responsables terminan por cambiar de opinión y quitar las sanciones previamente 

impuestas (Ávila et al, 1997:80). 
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presencia de aguas subterránea en la zona de Tacubaya y México, sigue siendo una constante 

hasta nuestros días.  

 
 

Los Acueductos del Poniente 

Para mediados del s.XVIIl, El sistema de aguas que cruza la zona de Tacubaya ya estaba 

integrado por tres Acueductos. Estos mismos permanecen como tales, con pequeñas 

modificaciones, hasta finales del s. XIX: 

1. Acueducto del Desierto de los Leones (En los Montes de Cuajimalpa pertenecientes al Ex-

Convento del Santo Desierto del Carmen) tenía 2 orígenes, el primero, proveniente de la presa 

de los Leones a 24.5 km de distancia y 900 metros de altura y el proveniente del Desierto (La 

zona conocida como Arco de las Canoas) a 25 km de distancia y 860 m de altura. 

2. El Acueducto de Santa Fe, construido de 1572 y con arreglos hasta 1650, se origina en los 

manantiales de Santa Fe; provenientes de la actual Zona Militar 1-F, a 9.7 km de distancia y 

una altura de 166 m sobre la entrada de la Ciudad (a 5 km de distancia de Tacubaya). En el s 

XVIII, se decide asignarle un ramal proveniente del acueducto del Desierto de los Leones. Esta 

unión se realiza a la altura de la Fábrica de Pólvora153 con el fin de incrementar su volumen, 

que pare ese entonces era insuficiente, además de estar muy disminuido.  

Ambos Acueductos se unen pasando la zona de Tacubaya, cerca de lo que era la Casa Mata, 

al norte del Molino del Rey. El punto de encuentro está a una distancia de 1.4 km y a sólo 2 

metros de altura sobre el primer arco de la Verónica, también conocido con el nombre de 

Acueducto de la Tlaxpana, el cual se unía a su vez a los tanques a los que llegaba el Viejo 

acueducto de Azcapotzalco del sXVI (Gibson, 1964: 396) y conducía su caudal hasta el puente 

de la Mariscala. 

 

                                                            
153 En la zona nor‐poniente del centro de Tacubaya. Cerca del Molino del Rey. 
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 En 1634 el virrey de la época; Marques de Cerralvo, concede media naranja de agua154 a la 

zona de Belén y Santo Domingo (Maldonado, 2004:70), pero no es hasta 1665 que se 

reconoce oficialmente la nueva toma. 

 En 1674 se construye una cañería de 1000 varas hasta el barrio de Santiago (hasta lo que 

hoy es el Edificio Ermita) 

 En  1710 el Arq. Ignacio Castera construye una nueva toma de una naranja de agua, de la 

cual, el virrey Francisco Fernando de la Cueva Enríquez, concede media para los barrios 

que tienen escasez en Tacubaya (Maldonado, 2004:72)  

 1792 Se construye un pilón de piedra entre los molinos de Valdés y Santo Domingo. 

 Un siglo más tarde, en 1806, se construyen las fuentes en Plaza Cartagena y en Plaza de 

la Candelaria. Estas nuevas fuentes cercanas al Río Tacubaya presentan una mejora 

sustancial en el surtimiento de agua potable. Años atrás, no eran tan necesarias, cuando el 

poblado aún contaba con un río limpio. 

 1854 Permiso de Santana para que (Guillermo Jamisson) mezclara el agua turbia 

proveniente de los Leones con la de Santa Fe, en 1860 deslindan aguas (Maldonado, 

2004:74) 

 1887 se designa la contribución a pagar por parte de los molinos.  

 

Aunque en la zona de Tacubaya, los acueductos y el río representan el 100% de las fuentes de 

agua potable para la demarcación en esta época, es esencial comprender que las fuentes 

superficiales provenientes del poniente no son las únicas que surten el preciado líquido al resto 

del Valle de México. Estas surtían aproximadamente el 60% del volumen de agua que 

consumía la Ciudad en 1850, mientras que los pozos artesianos al sur, oriente y norte cubrían 

el otro 40%. 

                                                            
154 Las medidas para el agua de la época se daban en pajillas (para tomas domiciliarias) y naranjas (para tomas de 
molinos, o poblaciones determinadas). 
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3.1. El encuentro de los crecimientos periféricos. 

“La ciudad de México continúa extendiéndose notablemente; en los últimos meses se han 

aprobado los contratos celebrados por el Ayuntamiento con algunas empresas particulares para la 

formación de las colonias llamadas "Roma," "Condesa" y "Nueva Colonia del Paseo," cuyos 

terrenos están situados entre la capital y la ciudad de Tacubaya. 

Las condiciones estipuladas garantizan la urbanización completa de esas colonias, pues estarán 

dotadas de obras de saneamiento, alumbrado eléctrico, agua y pavimentación de primera clase.” 

General Porfirio Díaz, 1903, dirigiéndose al 21º Congreso de la Unión156.  
 
 

El Porfiriato (de 1876 a 1911) fue la época que instaura las bases en las que toma forma un 

movimiento social de concentración de capital que determina el destino de la gran urbe 

centralizada. Cambios rápidos y consecutivos que, aunados a una visión de grandeza y 

competitividad, permiten la primera gran expansión de finales de siglo. En este marco político 

son tres los principales instrumentos que dan pie a la consecutiva instauración de políticas 

expansionistas:  

En primer lugar, el cumplimiento de la política Juarista, o demócrata, específicamente las leyes 

de Reforma, se refuerzan en esta época, a pesar de ser contradictorias muchas veces en la 

práctica porfirista. La ley Lerdo provee a los burgueses con las herramientas necesarias para 

asegurar sus latifundios157. Permitiendo importantes concentraciones de tierra a todo lo largo 

del valle de Anáhuac y, por qué no, de la República Mexicana.  

En segundo lugar, la apertura al extranjero (aunque fuese tan sólo como una postura 

extranjerizante158), con una estrategia de “marketing” digna del mundo globalizado. Poniendo en 

el mapa a la pujante República Mexicana, que aprovecha la inercia de su vecino del norte para 

                                                            
156 “Discurso de Porfirio Díaz al abrir las sesiones ordinarias del Congreso. Septiembre 16, 1903.” en Los presidentes 
de México ante la Nación: informes, manifiestos y documentos de 1821 a 1966. Editado por la XLVI Legislatura de 
la Cámara de Diputados. México, Cámara de Diputados, 1966. Tomo 2. Informes y respuestas desde el 1 de abril de 
1876 hasta el 4 de noviembre de 1911. Digitalizados por la Universidad de Texas. Disponibles en: 
http://lanic.utexas.edu/larrp/pm/sample2/mexican/history/index.html 
157 También conocida como “La Ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles 
y religiosas de México” de 1856, la cual permite que se subasten las propiedades de la iglesia católica, recién 
adquiridas por el gobierno. Los principales beneficiados fueron los grandes terratenientes, así como otros grupos 
extranjeros interesados por las posibilidades de dichas propiedades. 
158 En el régimen porfirista “El liberalismo adoptó la vía política, adaptando y naturalizando las instituciones 
políticas norteamericanas u atacando todo lo que de la tradición se oponía” (Jiménez, 2007: 17).  
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ofrecer posibilidades de crecimiento. Las acciones que se suscitan en este régimen, cumplen 

con la compleja labor de atraer inversiones a la vez que dan la estabilidad que requieren los 

gobiernos foráneos. 

Esta época permitió que se consolidaran las Leyes de Reforma y fomentó en gran medida que 

la mayor parte de la información atravesara la gran ciudad (situación que no ha diferido hasta el 

día de hoy), centralizando riqueza, poder, industria y gente, así como la concentración a la que 

todas estas variables conllevan. 

 

3.2. El Ensanche de México. 

La superación de los límites territoriales previamente establecidos obliga a que se replanteen 

las relaciones y tejidos del sistema urbano, tanto hacia el interior como hacia el exterior de la 

urbe (Herce y Magrinyà, 2004). En Europa, el crecimiento a manera de ensanche se dio 

después que los límites, de las antiguas ciudades, fueron superados. En México, las barreras a 

derribar no fueron físicas sino administrativas. Las restricciones las presentaban las grandes 

propiedades que, para asegurar su competitividad, imponían normas tácitas de explotación de 

las tierras, así como una tradición de ocupación del espacio, a manera de latifundios 

productivos que rodeaban a la ciudad. Una vez superadas, por la gran demanda y el evidente 

negocio que representaba el lotificar las tierras y aportar las vialidades y espacios públicos 

resultantes a la ciudad (por un módico precio de venta), se replantearon someramente las 

amplias posibilidades de crecimiento. 

En las cartografías de mediados y finales del s XIX, el “desdoblamiento natural” (que 

representa la principal fuerza endógena que empujaba a la ciudad hacia sus límites), se dirigía 

hacia las dos calzadas prehispánicas de mayor importancia, la del norte hacia Guadalupe 

Hidalgo y la del poniente hacia Tacuba. El crecimiento que se planteaba a lo largo de estas dos 

acequias traía consigo una división de predios y una traza congruente con el crecimiento de los 
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 “El crecimiento de las ciudades… [en los países menos ricos]… parece, por el contrario, obedecer 

a un ritmo demencial, sin relación y frecuentemente en contradicción con su desarrollo económico 

y la posibilidad de integrar socialmente los efectos de la urbanización”  

(Roncayolo, 1997: 219 citado en Williams, 2004: 4). 

 
La cita anterior representa la percepción más común del crecimiento explosivo, que viven las 

ciudades Latinoamericanas en el s XX. Esta frase también es cierta, puesto que nuestras 

ciudades, con múltiples conflictos políticos y sociales, imposibilidades técnicas para abordar 

relaciones multiescalares y dificultades económicas derivadas de gobiernos y particulares 

interesados, no han sido capaces de integrar completamente a sus clases más pauperizadas. 

Sin embargo, las ciudades que viven los máximos crecimientos también se han visto obligadas 

a alcanzar relaciones sociales y económicas propicias y, a pesar de no contar con planes 

reguladores o iniciativas de carácter público, en todo momento reflejan un carácter propio y 

definido en relación a la dinámica local de ocupación del espacio.  

El caso de México es bastante particular en este aspecto. Los barrios irregulares de las 

periferias, lomas y barrancas de la ciudad, en donde se continúan presentando este tipo de 

crecimientos espontáneos; aunque no gocen de caminos aptos y sólo cuenten con escasos o 

nulos servicios, retoman los mismos modelos de propiedad privada y figuras de espacio público 

que los barrios consolidados. Sin embargo, algunas veces esta estructura de propiedad no es 

tan fácil de percibir. Lo que dificulta la lectura suele ser que las viviendas, de dichos sitios, 

simplemente presentan un carácter más espontáneo, provisorio y, por lo mismo, vulnerable. 

En la época revolucionaria, Carranza (1915-20) retoma la planificación como un modelo de 

premios, que repite las medidas adoptadas por en el gobierno porfirista a manera de exención 

de impuestos. Sin embargo, esta vez se buscaba un estilo que representara los ideales 

revolucionarios, personificados en el estilo Neo-Colonial. Los edificios gubernamentales de ese 

periodo repitieron las nuevas condicionantes de belleza, y las casas que continuaron con el 

patrón, fueron premiadas con la exención del pago de los impuestos derivados de estas 

construcciones (Sánchez Echenique, 2009: 101).   
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Marquesado del Valle (las cuales fueron negadas); después la construcción del Castillo, 

pasando por las batallas puntuales del General Scott en la guerra de 1847; hasta las 

modificaciones de Maximiliano para transformarlo en 1864; y los instrumentos generados en la 

época de Díaz para protegerlo y dotarlo de nuevas instalaciones. Con lo que después de 

múltiples compras, expansiones y transformaciones del siglo XX, aglutina uno de los parques 

urbanos más grandes de la actualidad.  

Las cartografías revisadas, a pesar de incluir a Chapultepec en todo momento, rara vez lo 

presentan como un verdadero elemento de reconfiguración urbana; tan sólo lo usan como 

punto de referencia, como el sitio de donde vienen las aguas, o el lugar escogido por las elites 

de gobierno. De hecho, su evolución presenta una relación más cercana con el poblado de 

Tacubaya que, simplemente por su proximidad, estuvo más vinculado con los cambios que 

acontecían en este importante elemento paisajístico. 

En 1866  la apertura de Paseo de la Emperatriz (o Paseo de la Reforma) hace que esta 

situación cambie drásticamente, asignando un valor significativo al nuevo eje elitista166 que 

divide los terrenos (antes delimitados por los acueductos del poniente) y coloca al castillo como 

el nuevo epicentro articulador de crecimiento de la zona en cuestión. Más tarde, los últimos 

años en que Juárez retoma el poder, después de pasar por el nombre de Paseo Imperial y 

Paseo Degollado, se concluye el Boulevard con las glorietas y secciones que conocemos. 

Conformando un verdadero paseo arbolado con vastas secciones de jardines que enmarcan, a 

la vez que rematan con esculturas, las nuevas vialidades. En los siguientes años, el mismo 

gesto de glorietas del Paseo se propuso como un verdadero Boulevard que buscaba vincular 

las Ciudades de México a Tacubaya, a la vez que relacionaba los ensanches de ambas 

demarcaciones. Dicha propuesta aparece en las cartografías de los últimos 15 años de la 

época Porfirista, más nunca fue llevada por completo a la práctica. 

                                                            
166 Desde su concepción, Maximiliano buscó que fuese un paseo privado dedicado a su esposa. A pesar de que en 
1872 se abre definitivamente al público en general, los desarrollos que se gestaron a su alrededor buscaron que se 
conservase el carácter exclusivo con el que fue concebido el Paseo. En la Zona Rosa, la Colonia Roma, la Condesa y 
la Cuauhtémoc se edificaron viviendas que, en mayor o menor medida, mostraban el poder adquisitivo de sus 
nuevos pobladores. 
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Lo más interesante del plano anterior, es que podemos ver a grandes rasgos, tanto la magnitud 

de México como la de Tacubaya172 y los ensanches propuestos de ambos municipios. Los 

principales, para ambas demarcaciones, son los que rodean la hacienda de la Condesa y la 

Romita, Tacubaya con la Escandón al oriente y la San Miguel Chapultepec hacia el norte, y 

México con la retícula del Paseo hacia Chapultepec y otro gran crecimiento propuesto al sur, 

hacia el Pueblo de la Piedad. 

De un momento a otro, los factores económicos, que promueven los cambios urbanísticos, 

consiguieron que la Ciudad Ilustrada173 de principios del s XIX, se modificara radicalmente. El 

ritmo pausado y lento con el que se había ido transformando en los últimos dos siglos (a partir 

de la Ciudad Barroca del s XVII y XVIII), se proyecta desmesuradamente. En el transcurrir de 

unas cuantas décadas su identidad se pierde para dar paso a la ciudad moderna.  

 

3.2.2 De la planeación indicativa del s. XIX a los primeros instrumentos. 

El siglo decimonónico en México se caracterizó por ser un urbanismo con pocas reglas, pero 

mucho sentido común: 

“En los nuevos fraccionamientos que se abrían, se trazaban tomando como patrón las retículas 
contiguas, no se consideraba la introducción de servicios y sólo se buscaba atender las ligas con 
los espacios ya urbanizados”  (Sánchez Ruiz, 2000: 21) 

 

A inicios del México independiente, los preceptos urbanos de las ciudades del Valle de México 

continúan con la tendencia descentralizadora de las reformas borbónicas y la igualdad 

independentista recabada en los mandatos constitucionales de 1824. Además de esto, se 

retoman las ideas de Jeremy Bentham (1793/1830), de un utilitarismo francés de finales del 

siglo XVIII. Dichas nociones premian la organización de la ciudad, que consolida a su vez la 

                                                            
172

 La parte Sur y Poniente de la Ciudad de Tacubaya no aparece en el plano, no obstante, es interesante ver la 
relevancia que el centro de población de Tacubaya presentaba para la Municipalidad en esos años. 
173 Una ciudad que, por su escaso crecimiento, se consideraba bien pensada, trabajada y organizada. A través de los 
siglos había reconformado su contexto, permitiendo que se extendieran la cultura y las ciencias. 
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libertad e igualdad entre sus ciudadanos. Por lo que la búsqueda de esta continua mejora es 

característica de las nociones de planificación del siglo XIX. 

A pesar de los tugurios y asentamientos informales de las periferias, las retículas centrales de 

la Ciudad de México, marcan una trama que se respeta y repite a lo largo de los años de 

escaso crecimiento174. A medida que la situación política se estabiliza, comenzando con los 

años del 2º Imperio175, las transformaciones se empiezan a acelerar, sin embargo, estas 

continúan con los mismos preceptos de linealidad, rectitud e igualdad de unas décadas atrás. 

Incluso siguen tomando en consideración los centros de sus respectivas poblaciones para 

consolidar los nuevos desarrollos, extendiendo las retículas y los tejidos urbanos preexistentes. 

En estos años los centros de población empiezan a crecer a un ritmo cómodo para la 

ciudadanía, y a un ritmo todavía abarcable para los respectivos ayuntamientos.  

El planeamiento del siglo antepasado conserva el pensamiento unitario del urbanismo clásico, 

en donde la ciudad es una unidad; un objeto inamovible, con límites infranqueables; con 

acequias y ríos que la delimitan (que fungen un papel similar a las murallas de las ciudades 

europeas) 176. Un ente equilibrado y proporcionado, con edificaciones que conservan alturas y 

paramentos similares, que conservan proporciones de andadores y vialidades, así como 

materiales y acabados que recuerdan las edificaciones centrales, y dan continuidad. Normas 

tácitas que nos exhiben la búsqueda de una ciudad balanceada y regular (Fernández, 2000: 70).  

La regularidad y simetría del urbanismo clásico se redibujan con el trazo de ejes que unen y 

orientan los crecimientos consolidados, principalmente hacia el sur y poniente de la ciudad177. 

Estos buscarán dar forma a los polígonos amorfos, de las viejas haciendas y barrios. 

                                                            
174 Este respeto por la centralidad e imagen urbana también existe en los poblados aledaños a la CM: Tacubaya, 
Tacuba, Azcapotzalco, etc.  (guardando su debida proporción). 
175 A mediados de 1860´s, que continúa con la regreso de Juárez al poder en 1867 y el Porfiriato después de eso. 
176 Aunque fuse sólo una interpretación formal de un límite virtual, el DF de 1824 se inscribe en un círculo, como la 
figura ideal por excelencia. Recordando lo que fue la ciudades ideales  del renacimiento italiano (inscritas en un 
círculo), como Sforzinda (s. XV; 1465) de Filarete (publicada en el s. XIX) o Palmanova (s. XVI) de Vincenzo Scamozzi.  
177

 El crecimiento al Poniente y Sur no es planeado, sino obligado, ya que al norte se encuentran aún los 
asentamientos informales o “tugurios” difíciles de reestructurar, y al oriente las, cada vez más contaminadas y 
problemáticas, aguas del Lago de Texcoco. 
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Aprovechando, cuando es posible, los caminos trazados y nivelados anteriormente, pero sin 

temor a rectificar las estructuras irregulares que impiden la correcta incorporación de la nueva 

retícula unificadora (Fernández, 2000: 73).  

Los nuevos ejes urbanos, similares los ejes visuales del urbanismo barroco178 se recuperan con 

estos trazos monumentales, que culminan no sólo en espacios públicos, o edificaciones y 

elementos emblemáticos, sino en ciudades y villas. Ejes urbanos que recomponen la estructura 

del Valle de México y junto con las modificaciones en materia de transporte179, condicionan la 

ocupación del espacio de las etapas subsiguientes. 

A finales del siglo XIX, los preceptos homogeneizadores de un urbanismo neoclásico 

mexicanizado, se remplazan por otros criterios de planificación más amplios, más formales, 

más funcionales, más universales, pero a final de cuentas, menos éticos180. Las 

preocupaciones económicas y de productividad, se implantan en los principios de la ciudad 

consolidada, terminado con instrumentos como la zonificación y análisis de funcionamiento181.   

 

3.2.3 Proceso de consolidación de la Ciudad de México (CM). 

La comprensión del área metropolitana de la Ciudad de México, así como sus rápidos periodos 

de crecimiento, son difíciles de visualizar por sí mismos, aún más cuando no estamos 

familiarizados con el contexto político, económico y físico-administrativo de la zona.  

Para demostrar la complejidad que había adquirido la CM, podemos revisar el siguiente plano, 

que muestra la demarcación de Tacubaya el año en que fue incorporara a la Municipalidad de 

México, así como las dimensiones que consigue esta última, sobrepasando la jurisdicción del 

Departamento Cental, en dirección a los ejes estructuradores perfeccionados en el siglo XIX.
                                                            
178 Los ejes cuya perspectiva exhibe constructos hechos por el hombre, como iglesias, plazas, fuentes, etc. Que se 
presentan como argumentos planificadores del urbanismo barroco, como fueron Bernini o Borromini entre otros. 
179 Los FF.CC. y tranvías a partir de 1850 y los automóviles a partir de 1900. 
180

 Principios éticos, como reglas universales y prácticas que orientan las acciones humanas, en el sentido más 
amplio que propician su desarrollo y últimamente su felicidad (Kant, 2003. 
181 Más tarde, estos principios inspirarán la especificidad de funciones, la producción en masa, que impactan, junto 
con la conectividad y accesibilidad metropolitana, y se traducen en una inevitable fragmentación urbana. 
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La serie de gráficas de crecimiento nos muestra la dinámica concentradora de la gran urbe, que 

a medida que engloba los centros de población cercanos, diluye sus periferias. Este es un 

fenómeno muy interesante, puesto que presenta una verdadera contradicción entre el 

planeamiento urbanístico y las legislaciones que se venían sucediendo. La constitución de 1917, 

que retoma los estatutos de la constitución de 1857, restructura el carácter liberal y federalista 

de la primera mitad del siglo XIX, y a partir de los 30´s, las políticas urbanísticas buscan la 

manera de oponerse a las tendencias de crecimiento, buscando alternativas y disuadiendo a los 

desarrolladores183.  

Por otro lado, el crecimiento explosivo que se acelera aún más en los períodos de mayor 

estabilidad, incapaz de ser conducido, sino por el contrario, conduciendo y condicionando la 

misma concepción del urbanismo y la ordenación del territorio. Una tendencia que acompaña 

las políticas centralizadoras del Porfiriato, y las políticas concentradoras de infraestructura y 

servicios de las administraciones posrevolucionarias. Que también es congruente con las Leyes 

Orgánicas, y con la creación del D.D.F. 

 
 

3.2.4 La competencia y especulación en tiempos de Contreras (1930). 

Cuando la Ciudad de México alcanza finalmente el millón de habitantes, la especulación se 

extiende y resurge con una vaga noción de los procesos socio-económicos, así como de las 

políticas y legislaciones de la época. Tal como ahora, estos instrumentos contienen huecos y 

contradicciones, que limitan la capacidad de implementar las herramientas de planificación de 

estos años184. Dichos factores nos remiten al contexto de la ciudad, en donde la exclusión en el 

orden urbano se lleva a la práctica y que, a medida que la ciudad crece, este se propaga.  

                                                            
183 Conteras en estos años busca la conectividad, y el ideal de una ciudad dispersa. Por otro lado, también surgen 
políticas que reniegan el crecimiento explosivo, entre las que destaca la política prohibitiva de Uruchurtu, que 
impide la construcción de fraccionamientos en las zonas centrales de la ciudad; el D.F. 
184

 El “Zonning” o “Zonificación”, se presenta como una herramienta sumamente limitada para la urbe que vive un 
cambio acelerado. Una visión cuasi virtual de una ciudad inexistente, que se mantiene estática sin tomar en cuenta 
la población o los procesos productivos que en la misma acontecen.  
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El sector informal, o en el caso morfológico, la ciudad informal, es una de las consecuencias 

que, en una ciudad como es esta, son implacables en la percepción del modelo de ciudad y en 

calidad de vida de sus habitantes. La propagación del orden informal185 inevitablemente se 

traslada al espacio público como una pérdida de autonomía, o mejor dicho, un detrimento de la 

dimensión púbica con la que fue concebida la ciudad. Porque resulta algo incorrecto definir un 

espacio con grandes avenidas que sólo usan personas en vehículos sin mayor interacción. Por 

otro lado, los espacios verdaderamente públicos o incluso semipúblico, como patios o 

recovecos con identidad, en donde confluyen importantes fluctuaciones sociales. 

En Latinoamérica, encontramos dos maneras predominantes de hacer ciudad. En primer lugar, 

existen los proyectos que se planean y se aprueban por el gobierno, y en segundo zonas que 

se construyen de forma espontánea sin el permiso, o detrás, de la autoridad competente. 

Dichos modelos son complementarios para las ciudades con una alta polarización social, por lo 

que se desarrollan simultáneamente, con grupos de gente incapaces de aspirar a una vivienda 

planeada; que se dedican a proveer, construir y servir a las nuevas áreas habitadas. En 

ocasiones, la gentrificación obliga a que la misma población expulsada de las áreas 

desarrolladas o terciarizadas se redistribuya en áreas sin servicios, que ofrecen costos 

asequibles para los emigrantes. 

La preocupación por los crecimientos irregulares y la falta de planeación en México, cambió 

drásticamente a partir de la Conferencia Internacional de Planificación en Nueva York (en abril 

de 1925). A este evento asistió una delegación mexicana, encabezada por el arquitecto 

Bernardo Calderón y Caso –en ese momento presidente de la Sociedad de Arquitectos 

Mexicanos186– y el arquitecto Carlos Contreras. En esta conferencia, se destacaban las virtudes 

de la planificación, y en especial, se resaltaban los procesos que se habían generado en un 

buen número de ciudades norteamericanas. Desde ese momento, la SAM se propuso la 

construcción de órganos avocados a dar salida a los rezagos en materia de planificación 

                                                            
185 Orden, puesto que hasta el modelo informal cuenta con cierto rigor y su propia lógica. 
186 Constituida en 1919, antes de eso Asociación de Arquitectos de México (1905). 
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urbana, con la finalidad de impulsar los arreglos a la ciudad. Esto es manifestado de la 

siguiente manera: 

 “[...] el único medio de preparar una etapa de mejoramiento en la urbanización y planificación de 

 las ciudades, es la organización de un núcleo apoyado y sostenido por el gobierno y los 

 ayuntamientos, en donde se reconcentren el conocimiento, la experiencia y la acción de los 

 técnicos de todas las especialidades; realizando asimismo la reorganización de núcleos totales 

 para cada población y aun comités para cada uno de los rumbos o barrios de esas poblaciones, 

 que llevando al núcleo centralizado sus estudios y observaciones, puedan desarrollar una labor 

 efectiva de conjunto que contrarreste a ese maremagnum de desaciertos que ha traicionado el 

 ensanchamiento de las poblaciones, desorganizado e incongruente y producido por el aliento y 

 esfuerzo de interese tan diversos, sanos los unos y francamente perversos los otros.”  

(Estatutos de la SAM 21.06.25) 

En 1929, Carlos Contreras creó la Comisión de Planeación, dentro de la Secretaria de 

Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), que él mismo dirige por los primeros 3 años 

(Escudero, 2008: 131). El resultado inmediato es el inicio de los planes reguladores para la 

ciudad, en donde se empiezan a incorporar las grandes actuaciones urbanas que se llevarán a 

cabo en las siguientes décadas.  

La primera de las actuaciones propuestas por Contreras fue un Circuito Exterior que, a pesar de 

no haberse llevado a cabo como tal, implicó importantes obras viales alrededor de la ciudad: 

este inicia cuando se construye el Viaducto sobre el Río de la Piedad, el tramo Norponiente del 

Circuito interior, sobre el camino de Tacubaya a México, la Calzada de la Verónica y el Río 

Consulado187.  

La segunda propuesta fue un Circuito Interior que resolvía las circulaciones de las nuevas 

colonias, a la vez que delimitaba la zona Virreinal de la Ciudad, más esta obra nunca fue 

realizada.  

                                                            
187 Al Circuito Exterior de Carlos Contreras, se le conoce como Circuito Interior el día de hoy. Ya que para el 
momento en que fue completado, la ciudad lo había rebasado en todos sus frentes. 
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Este plan regulador es también nuestro primer indicador de la supremacía que tiene el centro 

de la Ciudad sobre el resto de los subcentros preexistentes, como es el caso de Tacubaya. Es 

decir, Contreras cuida el centro de la Ciudad de México, pensando en cómo respetar desde la 

traza de Cortés, hasta cada uno de los monumentos edificados189, pero no le ve mayor 

problema a pasar un anillo de circunvalación por el centro de Tacubaya. 

En 1935, se utiliza el mismo plano de Contreras, con escasas variantes, y se presenta como el 

“Plano de Desarrollo de la Ciudad de México 1935-1985”, el cual busca dar una solución 

definitiva a los problemas de obras públicas de la Ciudad de México por las siguientes cinco 

décadas. Sin embargo, “privaba en este plan el criterio funcionalista y formal, tanto en la 

concepción del problema como en sus propuestas, ya que como veremos su tendencia era más 

la de un ordenamiento espacialista de funciones urbanas que de atención a las necesidades y 

contradicciones sociales y culturales de una urbe que empezaba a mostrar las patologías de las 

acciones de su modernización” (López et al., 2003: 13). 

Los nuevos instrumentos de planeación no abatieron la reproducción de los asentamientos 

informales, sino todo lo contrario. En este caso, "la planeación urbana parece reproducir (...) un 

orden planeado y legitimado por los ordenamientos urbanos, y un desorden -la urbanización 

popular- cuya legitimación queda al arbitrio de la burocracia" (Duhau y Girola, 1990). 

 

El criterio funcionalista.  

Dentro del funcionalismo se prioriza la regularidad, entendida como un precepto de manejo de 

figuras geométricas regulares. La sencillez geométrica persiste como un proceso de diseño 

racional, lógico y pragmático en todo momento. a la vez que se conservan los caminos rectos 

que se adaptan a la nueva retícula propuesta. En 1902 inicia a la urbanización de la Colonia del 

                                                            
189“The central monumental archeological traditional zone should be preserved by creating around it a circular ring 
boulevard 200 feet in width and by controlling all buildings within this area as to use, weight, bulk and architecture 
which should harmonize with the best examples to be preserved within the zone”, Carlos Contreras, “Plan 
Development of Mexico City”, en Esther Born, The New Architecture in Mexico, Nueva York, Morrow, 1937, p. 4 
(Citado en Escudero, 2008: 133) 



FRAGMENTACIÓN FORMAL Y SIMPLIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA  
CIUDAD DE TACUBAYA, DENTRO DE LA METRÓPOLI DE MÉXICO, 

 

157 
 

Valle, con una traza que conforma una genuina place de l´etoile190 en México, que retoma 2 

ejes existentes y los intersecta con la nueva retícula propuesta.  

No existen instrumentos de planeamiento formales191 hasta que se promulga la Ley General de 

Planeación de la República de 1930, sin embargo, podemos aseverar que los planos de finales 

del s. XIX fueron un instrumento de planeamiento. A diferencia de gran parte de los proyectos 

urbanos del siglo XX, las intervenciones propuestas en esta época, tenían una verdadera visión 

de hacer ciudad y, aunque algunos desarrollos se presentasen como crecimientos 

desarticulados y ciertamente yuxtapuestos, aseguraban la articulación de sus tejidos mediante 

proyectos premeditados y claramente delimitados.  

Es por esto que los ejes y caminos que conforman la retícula, se interrumpen en los predios 

que, por rechazo de sus propietarios, no han participado en la propuesta de diseño y por lo 

mismo, no se incluyen en los trazos. Sin embargo, los ejes no giran, ni tampoco se adaptan a 

las grandes propiedades comprometidas por la visión parcial de sus dueños (como suele 

hacerse en el deficiente planeamiento actual), sino que esperan a que los predios sin acuerdo 

se homologuen y adapten a la nueva configuración urbana. 

 

La traza orgánica. 

La proximidad de los técnicos con las nuevas tendencias planificadoras de otros países, se 

hace presente a principios del s XX. Los principios de la ciudad jardín iniciados en Inglaterra, se 

aplican ejemplarmente en los fraccionamientos de la zona poniente de la ciudad. Desde las 

ampliaciones del bosque de Chapultepec (a costa de los terrenos pertenecientes al ex-rancho 

de Anzures), hasta los fraccionamientos propuestos por la compañía Chapultepec Heights: el 

primero, diseñado por el Arq. Cuevas192 en la colonia actual de Bosques de las Lomas, y 

                                                            
190 Referencia a la plaza de la estrella de Champs‐Élysées en París, cuyo centro enmarca el Arco del Triunfo. 
191

 Formales en el sentido de que fueron concebidos con la finalidad de una verdadera planificación urbana. 
192

 Las colonias de Chapultepec Heights, Country Club y la Hipódromo Condesa fueron las principales colonias de 
estos años, con propuestas del arquitecto José Luis Cuevas Pietrasanta. 
 



  
FABIAN TRON PIÑERO 

 

158 
 

después, aprovechando el mismo estilo orgánico en los terrenos adquiridos por la misma 

compañía en las inmediaciones de Tecamachalco, Los Morales y Anzures. 

 

 La dificultad de la escala urbana. 

Sin tener la certidumbre que otorga un buen documento de ley o las actuaciones que siguen un 

Plan Estratégico Regional, el enorme crecimiento que aconteció en el Valle de México no sólo 

fue impensado por los urbanistas visionarios de la época, sino que rebasó por completo las 

posibilidades e instrumentos implementados a lo largo del siglo XX. Las políticas urbanas, en 

materia de obras públicas, pasaron por una época funesta, con un ímpetu temerario y, algunas 

veces, patético de tratar de alcanzar a la mancha urbana. Incapaces de solventar los déficits de 

servicios que acrecentaban año con año; dotando a la urbe sólo con los deficientes artilugios 

para sacarla del mal paso. 

De cualquier modo, la planeación urbana sólo es capaz de prever un sistema de infraestructura 

para una capacidad determinada de habitantes. Es decir, si las infraestructuras son 

insuficientes para la población servida, se deberán realizar obras con costos superiores, para 

poder  abatir dichas restricciones. De acuerdo con Malisz y Olvera (1975), "Cuando la ciudad 

ha de expandirse más allá de esta capacidad, es preciso introducir nuevos sistemas, o al 

menos considerar importantes y nuevos desarrollos (...) el proceso de expansión territorial de 

una ciudad parece tener un carácter escalonado o de umbral (...) no es continua, sino que sólo 

puede ocurrir a saltos." 

 

La eterna búsqueda de la Sostenibilidad. 

La sostenibilidad urbana se puede teorizar cuando observamos a la ciudad como un sistema 

con procesos metabólicos. 
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“The living organism seems to be a macroscopic system which in part of its behavior 

approaches to that purely mechanical (as contrasted with thermodynamical) conduct to 

which all systems tend, as the temperature approaches absolute zero and the molecular 

disorder is removed.” “…the essential thing in metabolism is that the organism succeeds in 

freeing itself from all the entropy it cannot help producing while alive.”  

(Schrödinger, 1944) 

 

Como indica Schrödinger, este estado de equilibrio o sostenibilidad se alcanza sólo cuando el 

organismo; en este caso un sistema urbano, se libera de sus procesos de degradación (o 

entropía). Es por esto que cuando somos verdaderamente rigurosos con la definición, la Ciudad 

Sostenible no existe. Así como el ser sostenible es el que ha muerto y se degrada, el verdadero 

estado de sostenibilidad es inalcanzable con los teoremas físicos que hemos forjado como 

especie, puesto que es inviable que un sistema deje de utilizar energía externa por completo. 

Es por esta razón que cuando se haga referencia a la sostenibilidad, será sólo como un 

concepto que incide en la eficiencia del sistema, permitiendo que este presente una menor 

carga física y/o energética para su entorno. 

Hace no tanto tiempo, tan sólo antes de la revolución industrial, las familias tenían huertos en 

sus casas,  y las ciudades se sostenían dependiendo casi exclusivamente de sus alrededores y 

los productos confinados en estos espacios. La evolución de las urbes aleja los territorios 

productivos de los residenciales, e incrementa la necesidad de movilidad. Este es el caso de 

todas las metrópolis del s XX, y en nuestro caso, revisaremos uno de los temas más discutidos 

en la Ciudad de México: El Agua.  

 

3.3. La transformación del Suelo 

El proceso de crecimiento al que se recurre normalmente, estudia el cambio de uso de suelo en 

relación a las actividades económicas y redensificación demográfica. Es decir, una actividad 

forestal es reemplazada por la agrícola y luego por la urbana. Reflejando la idea anticuada, que 
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3.3.1 Las tipologías preexistentes en Tacubaya 

“Saber de ciudades no es informarse, sino producir complejidad en la cabeza […]  

Todos los libros del mundo no bastan para exponer lo implícito”  

(Schlögel, 2003) 
 

Así como la planta de la ciudad es su memoria, las ciudades tienen un rostro que refleja su 

forma de ser. Su armazón son los lugares y monumentos que la identifican ante sí misma y 

hacia los demás.  

Normalmente identificamos un espacio por las características que lo conforman como una 

entidad física. Sin embargo, esto deja de ser cierto cuando encontramos espacios que no 

tienen ningún sentido basándonos solamente en su pureza formal. Sitios que no podemos 

entender a menos que los experimentemos, a lo largo de un tiempo, en su complejidad 

operativa.  

Cuando revisamos la planta de Tacubaya, lo primero que resalta es un entramado urbano 

resuelto con retículas variadas que se encuentran con trazos orgánicos que eluden accidentes 

naturales. Cuando llegamos a la zona, todo eso cambia. Encontramos construcciones de todas 

las épocas, con variadas tipologías que expresan elocuentemente movimientos característicos 

de las distintos períodos de los que fue testigo el poblado, como fueron el neoclásico y ecléctico, 

el art nouveau, el neo-colonial (californiano), el movimiento moderno (con Barragán, o con el 

Edificio Ermita: la escuela de Chicago llega a Tacubaya), arquitectura brutalista (seguidores de 

Le Corbusier), de estilo internacional (segundos rascacielos), postmodernista ( en el sentido de 

un deconstructivismo puramente formal), High teck (…inteligente “pseudo”) y neo-moderno (o 

neo-ecléctico minimalista). Es indudablemente un collage de arquitectura. 
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3.4. Modelo de Ciudad 

El modelo de una ciudad nos habla de las formas predominantes del asentamiento en un 

momento dado. Este posee un conjunto de cualidades que lo hacen digno de ser reproducido 

en otros lugares de forma arquetípica; una concepción utópica de los elementos 

preponderantes de una ciudad, que revisan al asentamiento desde sus elementos más 

emblemáticos. Un modelo toma las características predominantes y las simplifica de manera 

que se puedan estudiar como un conjunto, una forma muy práctica de comprender sistemas 

complejos como lo son las ciudades. 

 

3.4.1 Patrones de configuración de la ciudad. 

Cada ciudad vive circunstancias específicas con condiciones únicas, en donde conviven un 

sinnúmero de elementos que se sobreponen en el mismo sitio, detallando el paisaje urbano y 

conformando el carácter de tan distintas urbes.  

Una ciudad toma forma a medida que los elementos habitables se articulan y acumulan en un 

determinado espacio. Cuando estas acciones humanas se repiten de forma crónica,  llegan a 

formar una estructura antrópica que reconfigura el territorio. La ocupación del espacio urbano 

es un proceso pausado que transforma por partes lo que era un mismo territorio. Lo urbano 

deja de ser una unidad y se convierte en una convivencia de distintas reivindicaciones 

territoriales (Prado y Prado, 2008). 

En ocasiones, los elementos se complementan, fortuitamente, integrando complejos espacios 

ricos en actividades y formas. No obstante, los mismos elementos sobrepuestos en un lugar 

distinto o de otro modo, son también culpables de anular la singularidad de los espacios (antes 

capaces de dotar de ricas experiencias urbanas y generar recovecos multifuncionales).  

Un ejemplo de esto puede ser un paso a desnivel bien o mal manejado. Para ejemplificar esto 

utilizaremos dos casos: El primer caso incide en la vida del lugar, con usos que ligan ambos 

espacios, de otro modo inaccesibles. 
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de los residentes originarios194 que, junto con la subutilización de los andadores ahora 

discontinuos, culminó en una mayor inseguridad y una creciente estratificación social.  

A pesar de las mencionadas implicaciones sociales, el cruce de vialidades es sólo uno de un 

sinnúmero de elementos que encontramos dentro de un modelo de ciudad. Aunque su 

incidencia o sus cualidades espaciales son parte fundamental de lo que integra y da matices a 

un determinado modelo, es el análisis metódico de estos elementos, vistos desde su conjunto a 

manera de patrones, lo que nos permite encontrar los vértices que perfilan un determinado 

asentamiento. A continuación, recurriremos a los siguientes patrones para explicar brevemente 

el modelo urbano que prevalece en la zona de estudio:   

a. El territorio y sus condiciones geomorfológicas. 

b. La disposición y tipología de las construcciones sobre el territorio. 

c. Las relaciones entre componentes que conforman el tejido urbano. 

d. La densidad demográfica junto con la movilidad de sus pobladores. 

e. La predisposición y utilización del espacio. 

Todos ellos nos ayudan a entender las condicionantes fisicomorfológicas del tejido estudiado, 

interrelacionadas con algunos elementos del espectro económico y social. Los primeros dos 

apartados (a y b) relacionan factores relativamente estáticos, como son el paisaje y el tejido 

urbano, que se revisan con la topografía, los patrones de calles, lotes y edificios. El tercer y 

cuarto (c y d) corresponden con las actividades económicas, la población y los medios de 

transporte, mientras que el quinto (e) punto expone un fenómeno mucho más efímero, como 

puede llegar a ser la utilización que se le confiere a los espacios públicos, y las relaciones 

interurbanas195. 

. 

                                                            
194 Por residentes originarios no me refiero a los del antiguo barrio del Chorrito del s XIX, sino a los que 
construyeron en las primeras décadas del s XX para luego vender sus casas a medida que se desencadenó el 
crecimiento explosivo y descontrolado de la demarcación. 
195 Un sexto factor condicionante que revisaremos (si bien no a profundidad por la subjetividad de los datos a lo 
largo de las distintas épocas), es la sostenibilidad del asentamiento, vinculado directamente con los procesos 
metabólicos y a la eficiencia de la urbe en relación al ecosistema. La Sostenibilidad o sustentabilidad, como un 
precepto que denota cierta eficiencia en relación a la proximidad de los recursos con los que se sostiene el 
asentamiento. Resaltando los vicios y excesos. (Romero et al., 2007 :78) 
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Bajo estos patrones analizaremos la evolución de la Ciudad de Tacubaya, determinando el 

Modelo urbano al que fue más próxima, en sus distintas etapas, así como algunos de los 

fenómenos que desataron sus cambios más significativos.  

 

a. El territorio y sus condiciones geomorfológicas.  

Esta categoría examina la intervención del contexto sobre la configuración del territorio. Aquí 

los actores principales son los elementos del medio físico (relieves, hidrología, estratos y 

condiciones del suelo, vegetación, clima, etc.)  Elementos que son capaces de facilitar o 

dificultar la presencia humana. 

La Ciudad de México históricamente ha sido una ciudad rodeada de abundancia, pero a la vez 

acosada por fenómenos naturales (como son los frecuentes terremotos e inundaciones). Esta 

contradicción ocasionó que se cuestionara más de una vez su permanencia, proponiendo como 

capital la más estable ciudad de Tacubaya: 

 
196“ …il serait bon, pour éviter les déplacements, d'en changer tout d'une fois. Moi, qui n'ai pas de 

grands moyens locomotifs, je m'estimerais fort heureux si l’on adoptait aujourd'hui le plan de 

Charles V, qui voulait fixer la capitale sur les hauteurs de Tacubaya; et il avait bon nez, car cette 

ville, m’a-t-on dit, a fait très bonne contenance, tandis que nous nous balancions ici comme aux 

Folies-Beaujon.” 

Masson (1864; 104) 
 

La frase anterior exterioriza la opinión de Masson, francés residente de Tacubaya, quien en la 

década de 1850 opinaba que para evitar los desplazamientos periódicos de la Ciudad de 

México, se debería reconsiderar la propuesta de Carlos V, quien considera fijar la capital en las 

lomas de Tacubaya, ya que tienen la suficiente capacidad para albergar a la gran ciudad. Dicha 

                                                            
196 Traducción: “Sería bueno, para evitar los desplazamientos, cambiarlo todo de una vez. Yo, que no gozo de 
grandes medios locomotores, estaría muy contento si se adoptase hoy mismo el plan de Carlos V, quien quería fijar 
la capital en las lomas de Tacubaya; el tenía buen sentido, pues esta ciudad, me han dicho, ha mantenido una 
magnífica compostura, mientras que nosotros nos balanceamos como en los Folies‐Beaujon.”  Escrito por Masson 
(1864; 104) y traducido por el autor. 
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d. La densidad demográfica y la movilidad de sus pobladores. 

La compacidad de la ciudad, es un factor determinante para el óptimo funcionamiento de un 

sistema urbano. En este sentido, Tacubaya tuvo una densidad baja a lo largo de sus años de 

suburbio (entre 1830 y 1850), relacionada también con sus actividades económicas 

predominantemente rurales201, que se conjugaban con las residencias suburbanas de las élites 

de la Ciudad de México, además de los escasos medios de transporte de la época. Todos 

estos factores cambiaron rotundamente en los años que adquirió el rango de Ciudad (1861), 

por lo que su población empezó a crecer y la localidad comenzó a densificarse sostenidamente, 

especialmente las áreas centrales que ya contaban con las infraestructuras y servicios 

suficientes.  

Tabla 3.4.1 I Crecimiento demográfico de Tacubaya (en Habitantes por Hectárea). 

Año 
Población de 

Tacubaya
Superficie 

en Ha.
Densidad en 

Hab./Ha.
1850                 3,200           173             18  
1869                 4,000           173             23  
1883                 6,000           205             29  
1892               10,000           255             39  
1900               18,000           281             64  
1910               36,000           374             96  
1921               54,000           475           114  

Fuentes: 

1850. Plano Estadístico del DF de 1850 (MOyB Varilla: CGDF Clasificador: 1697-25). 

1883. Tacubaya. Primer Croquis de la Ciudad de Tacubaya de los Mártires de 1883 (Lombardo, 1997).  

1900 - 1921. Tacubaya (Gutiérrez, González y Zamorano, 2005). 

En verde la proyección de datos de Tacubaya en 1869 y 1892. 

Las superficies urbanas se calcularon por el autor a partir de los datos obtenidos de la figura 3.4.1 J: 

 
Sin embargo, como hemos descrito en el apartado anterior, la densificación de finales del s XIX 

no tiene comparación con la densificación de principios del s XX, porque equivale a una 

dinámica de crecimiento totalmente distinta. Una vez propuestos los ensanches de 1890, los 

nuevos crecimientos de las periferias de Tacubaya comenzaron a concentrar una población que 

competía con la densidad del mismo centro.   

                                                            
201

 Tacubaya, a pesar de conservar su carácter de localidad agraria tradicional, empieza a fungir y adquirir las 
cualidades de suburbio de la Ciudad de México, como una creación cultural, producto de una decisión consciente, 
que se basa a su vez en la estructura económica y social, muy dentro de la tradición europea, más no de la 
norteamericana (Miranda Pacheco, 2007: 13)  
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colocó a unos metros del cruce y algunos jardines que ligaban los espacios de comercio, con 

los de recreación y los de culto. 

 “En el año de 1849, se proyectó la construcción de un nuevo mercado con portal al 

 frente de 55 varas de longitud y 9.5 varas de ancho, formado con 11 cajones y cuyo 

 presupuesto se calculó en 2,095 pesos 4 reales.136 Su edificación obedeció a la 

 necesidad de mejorar la fisonomía urbana de Tacubaya por la importancia que adquirió 

 la villa como lugar de recreo, político y comercial.” (López Martínez, 1998: 77) 

 

Entre los espacios y eventos de culto, destacaban la fiesta de la Candelaria, conmemorado en 

el convento Dominico del siglo XVI. Festividad que duraba 8 días a partir del 2 de febrero. 

 

3.4.2 La morfología urbana de Tacubaya. 

   

Tacubaya, en sus años de apogeo (de 1880 a 1920), fue una ciudad morfológicamente abierta, 

puesto que sus avenidas invitaban a los foráneos a acceder hasta sus zonas más íntimas202; y 

una ciudad predominantemente difusa (incluso en sus años de mayor densidad poblacional que 

presentaba una clara tendencia hacia la compacidad203). Tacubaya, a pesar de contar con una 

densidad poblacional relativamente baja204, también cuenta con una gran mezcla de usos 

heredados del s XIX y una centralidad totalmente consolidada.  

Tacubaya se consolidó en esos años como una ciudad heterogénea, con mecanismos y 

relaciones autónomas que le permitieron desarrollarse en una línea que era congruente con su 

                                                            
202 La tipología de las construcciones indica lo opuesto, al predominar las viviendas introvertidas; que se vuelcan 
hacia los patios y jardines encontrados en el interior del predio. 
203 Los estándares de densidad de la ciudad moderna, o si quiera de la ciudad europea de la misma época, nos 
indican que para que una ciudad se pueda considerar compacta, esta debería alcanzar un mínimo de 75 Viv./Ha., y, 
para la segunda década del s XX., Tacubaya sólo alcanza un promedio de 35 Viv./Ha. (A pesar de haber duplicado la 
densidad que tenía en 1900).  
204 Relativa, porque el centro de la Ciudad de México a principios del s XX tiene una densidad similar. Incluso hoy en 
día, el municipio con mayor densidad del país (Nezahualcóyotl en el Edo. de México), sólo tiene 60 habitantes más 
por hectárea de los que tenía Tacubaya en esta época, es decir, 175 habitantes por hectárea en 2010 comparados 
con los 115 que albergaba la pequeña urbe de 1920. Esta comparación es todavía más interesante cuando 
revisamos la demarcación completa del DF, que en el 2010 alcanza un promedio de 59 habitantes por hectárea, 
cuando en 1910 el promedio era inferior a los 5 Hab. por Ha. (INEGI, Comunicado Núm 389/10 del 25 de 
Noviembre de 2010. p.2). 
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tamaño y centralidad.  A pesar de esto, las dimensiones de las ciudades fueron sumamente 

diversas a partir de la época de la revolución industrial. Ésta permitió la concentración laboral y 

fomentó la migración del entorno rural, y aunado a nuevas tecnologías y mejoras en el 

transporte terrestre, permitió a su vez, el abastecimiento a gran escala en períodos cortos de 

tiempo205. A pesar de conjuntar importantes espacios abiertos y equipamientos dedicados al 

comercio en su zona centro, y gracias a sus antecedentes suburbanos, Tacubaya tomó un 

rumbo de ciudad predominantemente residencial y, por lo mismo, doméstica. 

La morfología de Tacubaya refleja las cualidades compositivas del asentamiento fundadas 

desde su primera etapa de consolidación.  A partir de ésta, encontramos distintas fases y tipos 

de crecimiento: desde el espontáneo, marginal, natural e irregular, pasando por la conurbación 

o anexión de poblados, el crecimiento policéntrico o polinuclear, hasta llegar a los mismos 

ensanches concertados y planificados. 

Tacubaya cuenta con escasos elementos emblemáticos206, fuera de su traza y sistema de 

espacios abiertos, sus construcciones más destacadas datan de la época colonial, sin embargo, 

la mayor parte de sus edificaciones originales conviven con las edificadas a lo largo del s XIX 

por lo que podemos afirmar, en los términos de Fernando Chueca (1968), que la ciudad de 

Tacubaya empieza como una ciudad histórica y, a medida que transcurre el siglo XX, se le 

exige la integración forzada a un modelo de ciudad moderna. La zona consolidada por los 

procesos formales de crecimiento también supera ampliamente la producción irregular de 
                                                            
205 Los criterios por los que se suelen dividir y distinguir  las ciudades son los siguientes:  
1. Criterio estadístico: La ciudad en función a sus actividades o funcionamiento específico, el cual puede transferir 
un valor calificable al asentamiento, sin embargo, este suele ser una sobresimplificación que omite la 
multifuncionalidad que condiciona todo asentamiento urbano. Un ejemplo de los adjetivos calificativos es: Ciudad 
administrativa (capitales, cabeceras), ciudad de servicios (abastecimiento, transporte), ciudad industrial (minera, 
metalúrgica, tecnología), ciudad agrícola, ciudad militar, ciudad cultural (religiosa, educativa, histórica), ciudad 
comercial, ciudad de acogida (turismo), etc. 2. Criterio espacial: La distribución espacial de los bienes y servicios, 
así como la población servida recoge conceptos como la centralidad de la ciudad, la homogeneidad del 
asentamiento (aunque la llanura isotrópica con población homogénea no existe más que en la teoría), la dispersión, 
alcance y área de influencia. Todo esto en relación a la productividad, la capacidad adquisitiva, así como la 
estructura, la infraestructura y las redes de comunicación. 3. Criterio morfológico relativo: La masa construida en 
relación con la morfología general del asentamiento, identifica sectores de ciudad que tienen cualidades 
específicas, distintivas e independientes de otros; fragmentos de ciudad que se comportan de manera distinta unas 
de otras, aun cuando forman parte de la totalidad del mismo sistema urbano. 
206 Destacan algunos equipamientos y templos religiosos, molinos, acueductos, grandes palacetes, la Cárcel de 
Belén, el Observatorio, el palacio del Arzobispado y el Castillo de Chapultepec, entre otros. 
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vivienda, por lo que Tacubaya conserva las cualidades de ciudad formal. Sin embargo, todos 

estos aspectos entran en discusión a medida que la ciudad converge con el superpoblado 

centro capitalino. 

 

3.4.3 La conectividad y direccionalidad del poblado de Tacubaya. 

“Nadie ignora que los medios de comunicación han sido y serán siempre el primer elemento de la 

prosperidad pública, y que el estado en que se encuentran los caminos, da la medida, casi exacta, 

de la civilización a que un país ha llegado. Los caminos generalmente se dividen en tres clases 

muy distintas: primera, segunda y tercera. Hemos leído que en Francia los caminos de primera 

clase tienen 36 pies de ancho; los de segunda 24, y los de tercera 18. Los de primera clase están 

bordados con una zanja longitudinal, para el derramamiento de las aguas llovedizas; y además, 

están adornados en cada lado con una calzada que llaman los franceses bas-côtés plantada de 

dos hileras de árboles. Estos, a la par que hermosean el camino, ofrecen a los de a pié una 

sombra protectora.”  (Masson, 1864)  

 

En esta descripción de Masson maneja un concepto sumamente actual; habla del camino como 

un elemento estructurador de la morfología urbana y, por ende, del espacio público. Camino 

que ha evolucionado a través de los años extendiendo sus definiciones, desde los caminos 

férreos, hasta los caminos de circulación rápida que triplican las dimensiones dadas por Ernest 

Masson a un camino de primera. El proceso se repite del mismo modo en nuestro ilustre 

asentamiento que, con el pasar de los años, ha vivido innumerables transformaciones, 

adaptándose a distintos períodos y a diferentes jerarquías gubernamentales, en un territorio en 

el que siempre han prevalecido las relaciones comerciales, convergiendo un importante número 

de infraestructuras de transporte207.   

  

                                                            
207

 La economía basada en el comercio entre ciudades se dio en México, desde la época precortesiana, mucho 
tiempo antes de que fuese un fenómeno común en el continente. Dentro del valle de México, las rutas comerciales 
eran comunes tanto con transportes fluviales como con transportes terrestres (Chávez, 1934).  
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la fuente del “Salto del Agua”, con una longitud de casi cuatro kilómetros (Cano, 2002). 

En el siglo decimonónico, la necesidad de conectividad y movilidad entre poblados crece junto 

con los avances locomotrices. Los carruajes dominan las calles de 1850, generando severos 

problemas de mantenimiento: 

“Esta preciosa villa debe, dentro de poco, reemplazará a México, favorecida como lo es por su 

hermosa situación en anfiteatro, y sus aires puros. Ricos y pobres ansían, unos por edificar allí 

casas de campo de un gusto moderno, otros por levantar humildes chozas. Y así nos parece que la 

primera obligación de esta Junta es la de cuidar de la integridad del camino, cuya compostura 

dentro del mismo Tacubaya, le originó cuantiosos desembolsos. También le toca despachar por el 

camino alto, a todos esos carros pesados y de ruedas afiladas cargados de harina. Sus yantas 

cortantes están además erizadas con unos clavos tan monstruosos y tan prominentes, quejón 

capaces de pulverizar al mismo mármol. Los susodichos carros trazan zanjas en todas las calles y 

callejones de un pueblo que se forma; y hacen sus tránsitos completamente intransitables. 

Fíjeseles un ancho a las ruedas, o paguen una contribución equivalente a los daños que causan.“  

(Olla Podrida, 1850) 
 

 A su vez, los ferrocarriles empiezan a motivar la inversión en propiedades a las que 

anteriormente era difícil acceder, lo que empieza a generar especulaciones; a pesar de la 

promulgación de las leyes de reforma, en donde se pretende otorgar un mayor control por parte 

del Estado a la vez que se refuerza la propiedad privada209 (los propietarios de Tacubaya junto 

con los especuladores, el proceso acelerado que vivió Tacubaya, impidió que las leyes fueran 

llevadas a cabo en sus inmediaciones). 

Con la llegada del ferrocarril, se impulsa el desarrollo comercial y la industrialización210, 

amparando la concentración de una ciudad que, de por sí, ya se consideraba el centro del 

comercio, de las rutas y de la información desde la época de la Conquista (Cervantes, 1969).  

                                                            
209 “…para promover eficazmente que se hagan otros caminos de hierro en diversos puntos, y sacar estas empresas 
de las manos de los arbitristas que han estado especulando con los títulos o concesiones parciales hechas por el 
Gobierno para determinadas líneas… …a fin de estimular los capitales nacionales y extranjeros a entrar en esas 
útiles especulaciones.” (Juárez et al., 2009: 44) 
210 En este sentido, la evolución del ferrocarril en México, en las últimas décadas del s XIX, sólo se ve superada por 
la introducción del automóvil a comienzos del XX. 
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3.4.4 La densificación de la ciudad difusa 

“Prácticamente todo lo que sucedía en las metrópolis después de la guerra era adosado a 

este marco interpretativo neo-marxista: la suburbanización masiva, el surgimiento de una 

cultura del consumo basada en el automóvil, la fragmentación política metropolitana, la 

decadencia de la ciudad interior, la creciente segregación y la formación de guetos, las 

cambiantes relaciones entre el trabajo y la gestión, las tecnologías disciplinarias del fordismo 

«filantrópico» y del Estado de Bienestar keynesiano, y el surgimiento de nuevos movimientos 

sociales que tenían el objetivo de lograr una mayor justicia social en la ciudad”  

(Soja, 2000: 153) 

 

El espacio rural adquiere una nueva propiedad de producto en sí mismo, dentro del nuevo 

papel económico que juega en la producción de suelo y ciudad (Herce y Magrinyà, 2004: 85) 

Las fincas de la élite social acondicionan el espacio suburbano con grandes jardines y 

construcciones veraniegas. Entre ellas, la familia de los Mier y Celis tomó una propiedad en 

una esquina a las afueras de Tacubaya, que resultó muy simbólica con el paso de los años. 

 

LA CASA DE CAMPO DE LOS MIER Y CELIS. 

Las grandes fincas en formación, tomaban el nombre de familia de sus propietarios. Uno de los 

predios más conocidos fue: “La casa de campo de los Mier”. En ese entonces, era un terreno 

de forma triangular en las afueras de Tacubaya que, como podemos apreciar en la figura 3.1.B, 

se consolida a mediados de siglo XIX. Para nuestra fortuna, esta superficie permaneció en su 

estado original hasta las primeras décadas del siglo XX, lo que nos permite encontrar 

información suficiente para explicar sus características, sus preexistencias y posteriores 

transformaciones.  
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distancia que iba entre los 6 y los 7 kilómetros de su centro.  Un sexto centro de población, aún 

más próximo, era el de Mixcoac, ubicado al sur, a sólo 3 kilómetros de distancia. Este conjunto 

de asentamientos, a pesar de encontrarse sólo ligeramente ligados entre sí por vías férreas, 

calles y cableado eléctrico, ya se vislumbraba como el principio de una ciudad policéntrica que 

se desenvolvía en el centro del Valle de México. 

Mixcoac, en paralelo a otros asentamientos de menor rango (como el pueblo de la Piedad, 

Nonoalco y Tlacoquemecatl), se encontraba dividido entre el área de influencia de Tacubaya y 

la de México o Coyoacán (respectivamente). En estos años (1850-1890), también 

predominaban las haciendas, ranchos y molinos. Grandes propiedades cuyas construcciones 

se relacionaban con los caminos y las ciudades o, en su defecto, a los pueblos a los que 

pertenecían.  

 “Las ciudades de la cuenca no obedecen a una clasificación jerárquica, sino que se caracterizan 

por formar una red urbana incipiente y muy desequilibrada, […] En los últimos años el proceso de 

concentración demográfica en una sola ciudad ha aumentado tan rápidamente que se ha 

producido un gran cambio en la organización espacial de la cuenca, lo que ha conducido a un 

mayor contraste en la distribución geográfica de su población.”  

(Gutiérrez, González y Zamorano, 2005: 120). 

 

 

3.4.6. Modelos de Propiedad. 

En México, a diferencia de otros países, no existe un instrumento que coordine las normas 

urbanísticas y las normas sanitarias de principios de siglo (Angosto Sáez, 1998; 108). Existen 

las políticas públicas llevadas a cabo por los agentes gubernamentales implicados en generar 

nuevos espacios urbanizables. 

Es por esta razón que, una vez iniciado el proceso reconformador del suelo de mediados del s 

XIX, con tierras abundantes y un poblado medianamente consolidado, las nuevas modalidades 

de propiedad no tardaron en tomar forma. Las dos figuras representarivas, tácitamente 

definidas, fueron la urbanizable (los lugares sujetos a crecimiento; que tenían que ser 
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aprobados por el Gobierno del Distrito), y la no urbanizable (zonas que no se les concedía el 

permiso para crecer, específicamente por falta de servicios, como podían ser agua o caminos). 

Las zonas urbanizables empezaron a crecer rápidamente a medida que las tierras dejan de ser 

productivas, y los gobiernos (particularmente el porfiriano) apadrinan a los crecientes grupos 

urbanizadores. Mientras tanto, las zonas no urbanizables se alejan cada vez más de los 

centros, y más aún de los numerosos predios en venta. 

“Los modelos se insertan en la estructura constitucional de manera subsecuente y normalmente 

interactúan y se sobreponen”  

(Huerta, 2002) 

 

En este sentido, la propiedad en México del s XIX, se sujeta principalmente a dos modelos: El 

de libre mercado, que tiene como principal objetivo generar beneficios  materiales para un 

pequeño grupo poblacional. La desigualdad, producto de este modelo, polariza los sectores 

poblacionales, promoviendo una mayoría empobrecida contra un sector minoritario, propietario 

de las riquezas. Seguido de un modelo intervencionista, con una política de concesiones, en 

donde la explotación de los recursos se termina llevando a cabo mayormente por empresas 

extranjeras, con fines de exportación. Este modelo genera muy pocas ventajas para la 

economía del país de origen. 

En el cambio de siglo, los modelos económicos se modifican, entrando en vigor la práctica del 

Estado regulador. En este modelo, el Estado, a través de organismos públicos, es el único 

dueño del usufructo de las fuentes directas e indirectas de energía y el único que puede 

realizar actividades concernientes a su explotación. También se controlan otras actividades de 

tipo informático como lo son correos y telégrafos213. El Estado reformador de la tierra, 

presenta una nueva dinámica de reconfiguración territorial, en la que el Estado se hace cargo 

de fraccionar los grandes latifundios mediante expropiaciones, con el fin de redistribuir la 

                                                            
213

 Estas políticas de Estado, son acompañadas por una tendencia nacionalista, que busca emprender un impulso 
modernizador que se gesta desde el interior del país. Lo cual inicia desde la época posrevolucionaria, y son llevadas 
a su máxima expresión durante la presidencia de Lázaro Cárdenas en 1934‐40, y conservando cierta inercia hasta la 
caída del petróleo en 1972 y las primeras épocas de devaluaciones. 
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propiedad de la tierra, sobre todo después del movimiento de Revolución. La Propiedad 

Social214, como tal, se fortalece como un medio para consolidar las bases sociales. En el caso 

de Tacubaya, este modelo se utiliza muy poco, puesto que sus grandes propiedades ya habían 

sido “generosamente repartidas” a pudientes particulares, en las décadas anteriores. 

Las modificaciones constitucionales pasan de un extremo al otro: de Modelo de Estado liberal a 

Modelo de Estado regulador. A pesar de los fuertes cambios no desaparece del todo el 

concepto de la propiedad, como derecho fundamental, puesto que sigue siendo sujeto de 

amparo en casos de autoritarismo. También el modelo intervencionista tarda en desaparecer, 

siendo poco a poco sustituido por un modelo excluyente en materia de inversión extranjera. Es 

hasta 1940 que se prohíben las concesiones para extraer hidrocarburos, en especial el petróleo, 

en 1960 se prohíbe la generación y suministro de energía eléctrica como un servicio 

exclusivamente público, y hasta 1975 se prohíben las concesiones para explotar los minerales 

radioactivos (Constitución de 1917).  

 

   

                                                            
214

 La propiedad social hace referencia a los predios ejidales o de propiedad comunal, sin embargo, a lo largo del 
siglo veinte, en las zonas urbanas fueron reemplazados por conjuntos habitacionales que buscan atender los 
grandes déficits de vivienda. 
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3.5. La inclusión a la Metrópoli. 

La “ley de desarrollo universal sostiene que las formas superiores suplantan o perfeccionan 

para si las inferiores” (García, 1983: 209), es decir, la Ciudad de México, como la forma 

superior ampliamente dominante es capaz de adaptar a su conveniencia otras ciudades de 

menor rango. En este sentido, es incuestionable que la jerarquía de la Ciudad de México 

avasalle cualquier posible cotejo con Tacubaya (así como cualquier otro de los asentamientos 

del mismo Valle). No obstante, podemos revisar independientemente ambas entidades para 

entender los elementos de identidad y los de coincidencia. Esto sin olvidar la importante 

diferencia de rango que entre ellas figura. 

  

 El Suelo. 

La tierra como bien intercambiable es un factor de gran peso que ha llegado a redefinir nuestra 

percepción de la economía actual; siendo capaz de dotar de estabilidad vastas regiones, 

regulando el intercambio y posesión de los bienes inamovibles entre los ciudadanos. Donde es 

la sociedad la que termina por percibir el suelo como un bien imperecedero dentro del 

comercio215; cualidad que lo ha puesto en un lugar clave dentro de la economía, puesto que lo 

convierte por defecto en la base del patrimonio. El hecho de que, en nuestra sociedad, un 

individuo se defina por su patrimonio tiene como consecuencia que su identidad y su 

pertenencia a cierto grupo social dependan de su propiedad inmobiliaria. La propiedad es 

simultáneamente la que define el objeto, a la vez que otorga al sujeto el derecho de disfrutar y 

disponer de ese bien. 

A raíz de esta concepción, el suelo asume dos vertientes, la que pertenece al estado (de poder 

público) y la que es propiedad de particulares. 

                                                            
215 La propiedad depende de la existencia del objeto apropiado y, para efectos prácticos, el suelo siempre va a estar 
ahí. 
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del asentamiento, la distancia, la competitividad, la diversidad de actividades, el carácter y la 

ocupación de la población, así como la densidad y la concentración de servicios.  Todos estos 

factores han supuesto un problema para que la centralidad de México termine de diluir la de la 

vieja Tacubaya. Cuyo funcionamiento y configuración espacial ha permitido que subsistan 

elementos esporádicos de sus años autónomos, impidiendo que se de una completa absorción 

o reintegración hasta nuestros días. 

 

3.6. Relación de variables 

 
Ya hemos mencionado las inversiones en infraestructuras de transporte como un factor 

indispensable para la conectividad entre las urbes, sin embargo, esta fue sólo una de las 

condicionantes que aseguró la prosperidad de la dinámica urbana en constante crecimiento. El 

desarrollo de la tecnología automotriz surge como un instrumento capaz de solventar los 

nuevos desplazamientos. Sin embargo, el automóvil adquiere un mayor peso que condiciona 

los nuevos crecimientos. Un verdadero detonador que acrecentó los cambios de la “revolución 

espacial” engendrada a fines del s XIX. 

El automóvil permite que se crucen los intereses de las clases adineradas, con los de las clases 

comerciantes y obreras que llegaban a la ciudad, generando relaciones yuxtapuestas y 

contrapuestas en las mismas calles de la demarcación. Añadiendo una capa de movilidad que 

propicia una nueva interacción social y permite suturar algunos de los huecos entre Tacubaya y 

el conjunto metropolitano. 

  



FABIA

 

 

3.6.

 

Un a

crec

Ciud

tram

En 1

exte

des

Figu

En 1

enc

la q

AN TRON PIÑER

1 Del encu

aspecto inte

cimiento de

dad de Méx

ma de Tacu

1860,  la vie

erior de la lo

de que se i

ura 3.6.1 A T

1900 se da 

uentro se re

ue vemos e

RO 

uentro a la 

eresante oc

l tejido y tra

xico. Esta in

baya.  

eja centralid

ocalidad, co

ntegran los

Trama urban

el primer c

esuelve la t

el día de ho

integración

curre cuand

ama urbana

nteracción la

dad present

on una tram

s antiguos b

a conservad

Fuent

hoque entre

trama urban

oy, resolvien

19

n 

do los dos s

a de Tacuba

a podemos 

ta una cone

ma urbana q

barrios. 

da en Tacuba

te: Elaborac

e los crecim

na que entre

ndo calles y

98 

istemas urb

aya se encu

dilucidar cu

ectividad co

ue entreteje

aya de 1857 

ión propia a 

mientos de M

eteje la ciud

y manzanas

banos se en

uentra con lo

uando revis

onsistente p

e la ciudad 

a 1860. 

partir de mú

México y Ta

dad con una

s en los pred

ncuentran, c

os ensanch

samos la ev

ero aun déb

como la co

  
últiples cartog

acubaya. En

a estructura

dios interurb

cuando el 

hes de la 

volución de 

bil hacia el 

nocemos 

grafías de MO

n este prime

a muy simila

banos, 

  

la 

OyB. 
 
 
 
 

er 

ar a 



 

 

com

que

Figu

Cab

de c

la co

tien

dire

pon

área

sup

área

        
218 D
map

mpletando lo

e las ciudad

ura 3.6.1 B T

be destacar

consolidació

onectividad

e un límite 

ectamente re

ner de ejemp

a aproximad

erficie de la

a de influen

                     
Datos de super
peados por el a

o que fue un

es forman u

Trama urban

r que el crec

ón, tiene un

d de la ciuda

de superfic

eflejados ta

plo las ciud

da de 10.83

a gran ciuda

ncia sobre e

                      
rficies urbaniz
autor. 

na rápida y 

un nexo inq

a conservad

Fuent

cimiento ex

na dimensió

ad. Es decir

cie inmediat

anto los mét

ades de Mé

3 km2 y Tac

ad) son dos

el territorio. 

         
zadas extraído

19

eficiente co

quebrantable

da en Tacuba

te: Elaborac

pansivo con

ón máxima p

r, aunado a

a a consolid

todos const

éxico y Tac

cubaya de t

s centralidad

En cuestión

os de cartogra

FRAGMENTA

CIUDAD DE T

99 

onurbación.

e, anexánd

aya desde 18

ión propia a 

nstante, en

posible, dad

al factor eco

dar, en un p

tructivos co

ubaya en 1

tan sólo 1.5

des que tien

n de 10 año

afías de la Ma

ACIÓN FORMAL 

TACUBAYA, DEN

. En este m

ose definitiv

860-1899. 

partir de mú

un sistema

da siempre 

nómico de 

período de t

mo las tecn

890, la prim

59 km2218 (s

nen una cla

os, en las qu

poteca Orozc

Y SIMPLIFICACI

NTRO DE LA ME

omento, se

vamente. 

 
últiples cartog

a urbano co

en función 

la demanda

tiempo, en 

nologías util

mera, una c

sólo el 15% 

ara diferenc

ue ambas c

co y Berra de e

ÓN FUNCIONAL 

TRÓPOLI DE MÉ

e puede dec

grafías de M

n cierto gra

al tamaño y

a, una ciuda

donde se v

lizadas. Por

iudad con u

de la 

ia de peso y

crecieron a 

estos mismos

DE LA  
ÉXICO, 

cir 

OyB. 
 
 

ado 

y a 

ad 

en 

r 

un 

y 

 años, 



FABIA

 

 

ritm

Se t

tam

dup

Asim

aisla

com

visió

amb

Figu

En 1

men

AN TRON PIÑER

os sumame

trata de un 

bién como 

plican su áre

mismo, a pe

ada, sin obv

mo una parte

ón corre el 

bas centrali

ura 3.6.1 C T

1911, Tacu

nor ritmo ha

RO 

ente acelera

desarrollo q

“desarrollo 

ea central a

esar que res

viar la idea 

e ligeramen

riesgo de g

dades, dem

Trama urban

baya comp

asta alcanza

ados, sus c

que se extie

tentacular”

alcanzando 

sulta mucho

que el desa

nte distinta d

eneralizar l

meritando la

a conservad

Fuent

rende un ár

ar su superf

20

crecimientos

ende a lo la

. En 1900, 

los 3.1 km2

o más comp

arrollo de T

del crecimie

os fenómen

as particular

da en Tacuba

te: Elaborac

rea urbaniz

ficie máxim

00 

s empezaro

argo de las v

las urbaniza

2 mientras q

plejo revisa

acubaya se

ento metrop

nos del con

ridades del 

aya desde 19

ión propia a 

ada de 4.0 

ma de 4.6 km

on a coincid

vías de acc

aciones sub

que México 

ar ambos cre

e puede lee

politano de 

tinuo urban

caso de es

911. 

partir de mú

km2 que co

m2 entre 19

dir sobre el 

ceso a la ciu

bordinadas 

supera ya 

ecimientos 

r y sintetiza

la Ciudad d

no de la con

tudio.  

últiples cartog

ontinúa crec

25 y 1929.

mismo terri

udad, conoc

a Tacubaya

los 17.5 km

de forma 

ar con facilid

de México, e

nurbación de

  
grafías de MO

ciendo a un

  

torio. 

cido 

a se 

m2.  

dad 

esta 

e 

OyB. 
 

n 



FRAGMENTACIÓN FORMAL Y SIMPLIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA  
CIUDAD DE TACUBAYA, DENTRO DE LA METRÓPOLI DE MÉXICO, 

 

201 
 

En este sentido, lo que no suele evidenciarse desde la perspectiva metropolitana, es que a 

partir del choque de ciudades, el crecimiento paralelo que vive la pequeña ciudad, se ve 

atenuado, coartado, o tal vez simplemente reemplazado por las múltiples posibilidades que se 

creaban alrededor de la gran centralidad. En nuestro caso, este estancamiento es muy 

particular. Si bien influyen las condiciones del poniente de Tacubaya, con lomeríos, que son 

explotados por molinos de agua y minas de arena. También el hecho de que los nuevos 

proyectos detonadores de crecimiento se encontraran mejor posicionados con respecto al 

sistema de ciudad219. 

Por otro lado, mientras los ensanches de México tomaban forma, y los servicios terminaban de 

consolidarse, el modelo de explotación de suelo se repetía a lo largo del valle, homogeneizando 

las condiciones de la ciudad a medida que la mancha urbana alcanzaba las nuevas 

poblaciones220. Mixcoac y los terrenos de San Pedro de los Pinos terminaban su propia 

conurbación con Tacubaya, aprovechando la introducción de tuberías y algunas importantes 

mejoras viales. En esos mismos años (1910-1920), el crecimiento al norte de Tacubaya 

encuentra su propio ritmo a medida que se ocupan los terrenos que quedaban entre Tacuba y 

la exhacienda de la Teja, fortaleciendo la conurbación y la identidad urbana del asentamiento. 

Este proceso tuvo lugar en un momento de inestabilidad social y política, por lo cual es aún más 

contundente el ritmo de avance de la ciudad, que genera y regenera espacios con una inercia 

tal que se desfasa totalmente del contexto político administrativo. 

Un ejemplo de esto lo podemos apreciar en la parte superior de la siguiente imagen, donde se 

observa el crecimiento de las urbanizaciones aledañas a la ciudad de México y Tacubaya, en 

este caso, La Condesa y San Miguel Chapultepec. 

  

                                                            
219 Este factor vale la pena revisar en otras centralidades con condicionantes distintas 
220

 Sólo una década después de que los predios entre México y Tacubaya se consolidan, empieza el interés por 
conurbar la gran ciudad con la villa de Guadalupe Hidalgo, también en esos mismos años, la relación de los nuevos 
barrios de Santa María la Rivera y San Rafael con el poblado de Tacuba termina por sucumbir ante el crecimiento, 
formando lo que hasta hoy en día conocemos como la zona industrial de la Ciudad de México. 
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4.1. De la absorción a la fragmentación 

 

Sin olvidar los preceptos de cohesión y segregación social de Bassand (2001), acompañados 

por los de identidad y espacio social de Hillier (2002) 227, los procesos de reinvención de 

barrios228 y regiones urbanas periféricas tienen relación directa con la complejidad del sistema 

urbano y una relación indirecta con su tamaño229. Bajo esta línea, el proceso de fragmentación 

es propio de un ente altamente complejo, por lo que sólo fue posible cuando la ciudad media de 

finales del siglo XIX se extiende y se transforma en la metrópoli de mediados del s XX. 

Es en este momento que la Ciudad de México se convierte en una ville sauvage, la misma en la 

que Castells describe los fenómenos de metropolización, suburbanizaición y restructuración de 

las metrópolis europeas de postguerra. Esto se presenta en México antes de lo esperado y en 

una época de inestabilidad política, caciquismo y pauperización del campo. La ciudad de 

México detona en muy corto plazo, un crecimiento insólito, sustentado en un alto centralismo 

tanto económico como político. 

La continuidad urbana que se despliega por el valle, se intensifica en los viejos centros de 

población, concentrando las actividades y programas de gobierno, lo que intensifica la 

centralización, ya latente en todas las esferas administrativas. Las siguientes imágenes de 1958 

(Figuras 4.1.A y 4.1.B) nos permiten ilustrar la gran extensión y unificación del tejido urbano, 

donde, es difícil identificar las diferencias morfológicas importantes entre los antiguos centros y 

periferias de población.  

  

                                                            
227 Estos conceptos se desarrollan y acotan en los apartados 1.1.4 y 1.1.5 
228 Barrio entendido como una porción del espacio público que, a través de los usos de los que en este habitan, 
“asegura una solución de continuidad desde los espacios más íntimos hasta los más desconocidos”, basada a su vez 
en la definición de barrio como "una puerta de entrada y salida entre los espacios calificados y eI espacio 
cuantificado" de Lefevre (Mayol et al., 2009: 8). 
229

 Es decir, la ciudad más grande no es necesariamente la más compleja, pese a esto, tiene atribuciones que la 
hacen más compleja que una ciudad de un rango menor, por lo que el tamaño no es directamente proporcional a la 
complejidad, pero sí es un factor indirecto para aproximarnos a ella. 
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El carácter de las centralidades se diluye ante la presión inmobiliaria, así como ante las 

constantes modificaciones en las políticas de crecimiento, entre los que destacan: el 

Reglamento de las Construcciones y de los Servicios Urbanos en el D.F. (1942); la Ley de 

Planificación del Distrito Federal (1953) y Decreto que modifica al Reglamento de las 

Construcciones y de los Servicios Urbanos del Distrito Federal de 1942 (1952) y el 

Reglamento de Ingeniería Sanitaria. Relativo a Edificios (1964) (García, 2006: 136-140). 

La cronología de cambios sufridos en los límites de las demarcaciones que hoy conforman el 

DF nos ayuda a entender la profundidad y el arraigo de las decisiones políticas, que cuando 

han sido bien fundamentadas y aceptadas por la población, han quedado asentadas y 

reflejadas a su vez en la historia cartográfica del país.  

Nuestro objetivo es entender las presiones que sufrieron las demarcaciones de Tacubaya y 

México en momentos específicos, así como las decisiones políticas que llevaron a que los 

asentamientos jugasen papeles distintos, adecuándose continuamente a los cambios sociales 

que acontecían en su territorio. 

Esta idea se completará al final del presente apartado (Capítulo 4.4), en donde hablaré 

brevemente de los antecedentes de la zona desde la llegada Cortés, los orígenes de la época 

independiente, pasando por los conflictos de la primera mitad del siglo XIX hasta llegar a la 

consolidación del territorio de finales del s. XIX y principios del s. XX..  
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4.2. El modelo social. 

“In the course of time every sector and quarter of the city takes on something of the character and 

qualities of its inhabitants. Each separate part of the city is inevitably stained with the peculiar 

sentiments of its population. The effect of this is to convert what was first a mere geographical 

expression into a neighborhood, that is to say, a locality with sentiments, traditions, and a history of 

its own.”  (Park, 1952: 17231: Citado en Timms, 1975: 1) 

 

El único elemento capaz de envolver vastas extensiones de ciudad, erosionándolas, de-

construyéndolas y redefiniéndolas en todas sus dimensiones, no es el agua sino la sociedad. 

Una población unida es capaz de ordenar elementos urbanos fragmentados, llegando incluso a 

la integración de procesos territoriales. Sin embargo, para conseguir dicha unidad, primero hay 

que dotar a la sociedad de una historia e identidad, y más allá de la escala local esta tarea 

presenta una verdadera dificultad.  

Para que una gran población se homogenice, existen ciertos procesos conocidos que son 

capaces de integrar grandes regiones232. En el caso de la Ciudad de México son especialmente 

interesantes las soluciones que se dan en torno a la distribución de agua y drenaje, las cuales 

han permitido el desarrollo de la ciudad233. Un efecto resultante de dichas actuaciones, fue una 

población empobrecida que, históricamente, busca y ocupa las zonas más bajas y poco 

salubres de los antiguos lagos. Factor que promovió la primera conformación de una “herradura 

de tugurios”234 que incluía los crecimientos poblacionales de los actores de los estratos más 

bajos, así como las migraciones de menores recursos, mayoritariamente provenientes del 

campo.   
                                                            
231 PARK, R. E. (1952). Human Communities. New York. p.17 
232 Estos pueden ir desde la explotación del campo, la implantación de nuevas infraestructuras y servicios, la 
configuración de espacios abiertos, e incluso pueden ser tan complejos como las soluciones técnicas que resuelven 
factores de riesgo para grandes sectores poblacionales, (como puede ser el caso de las cortinas de agua en los 
Países Bajos, el Transmilenio de Bogotá y Red Integrada de Transporte de Curitiba de los 80´s, las actuaciones en 
materia de seguridad e imagen urbana de Nueva York de los 90´s,  o la solución de drenaje para la Ciudad de 
México). En este caso no se toman en cuenta los conflictos, guerras o catástrofes naturales, puesto que estos 
factores son aleatorios y siempre presentan un decremento de los procesos previamente establecidos (aunque 
estas variables también son capaces de homogenizar e identificar a toda una población). 
233

 Este tema es abordado en el Capítulo 3.6. Planificación en torno al recurso hídrico. 
234

 Las condiciones insalubres de las periferias de la ciudad, cruzadas por canales abiertos por los que circulaban 
aguas sucias, permanecieron como una constante de la CM, hasta que entró en funcionamiento el primer drenaje 
profundo concluido en la época del gobierno de Porfirio Díaz. 
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A nivel urbano, la primera gran integración de carácter nacional, se dio a raíz de la red 

ferrocarrilera de la época porfiriana235, que aunada a los telégrafos, encontró una aceptación 

generalizada con aspiraciones genuinas de progreso. El paralelismo con otras metrópolis en 

crecimiento, motivó a que el gobierno formase nuevos nexos con las compañías de vanguardia, 

así como con los inversionistas extranjeros que le veían potencial a la implementación de los 

nuevos procesos. No obstante, como ya todos sabemos, este progreso no repercutió en forma 

de un bienestar generalizado, sino que también potenció la estratificación demográfica y la 

sectorización de la ciudad. En donde los asentamientos irregulares vuelven a quedar 

desfavorecidos; en este caso, desprovistos de los beneficios de las nuevas redes de 

telecomunicaciones. 

De acuerdo con Timms (1975), la variación en las características sociales de una población, 

que vive en diferentes partes de una misma ciudad, se puede resumir en términos de rangos, 

estilos o preferencias de vida y etnicidad. Estos tres factores son los que determinan la 

selección de un determinado lugar de residencia, por lo que es evidente que la diferenciación 

social y residencial están íntimamente relacionadas.  

La diferenciación residencial que resulta en segregación poblacional aplica en los orígenes de 

cualquier ciudad, e incluso llega a caracterizar la ciudad industrial y la preindustrial (Timms, 

1975: 23). Sin embargo, las reglas que toman forma a nivel metropolitano son totalmente 

distintas. En la ciudad moderna existe una complejidad relacional que impide que estas 

diferenciaciones se establezcan de forma tan lineal. 

“One of the most striking features of Western urban society has been the decreasing 

correspondence between social and physical groupings.”  

Morris y Mogey, 1963: 145236 
 

 

                                                            
235 Las vías férreas pasaron de 638km en 1876 a 19,280km en 1910 (Domínguez, 2009: 21). 
236 MORRIS, R.; MOGEY, J. (1963). The sociology of Housing. Londres. p. 145. 
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A lo largo del s XX hemos presenciado una especialización funcional, que se ha dado desde las 

actividades sociales, pasando por los usos del suelo que determinan las actividades 

económicas, hasta llegar a los fraccionamientos que optan por acotarse o segregarse de las 

tramas urbanas consolidadas o en consolidación237. Esto, aunado al incremento de movilidad y 

a la diversificación de espacios, ha ocasionado que el comportamiento social se disocie de los 

constructos espaciales, confinados anteriormente en los barrios. Es decir, lo que antes era 

posible hacer en un sólo espacio; un barrio del cual era inclusive difícil escapar (financiera, 

geográfica, y emocionalmente) (Timms, 1975: 8), ahora hace falta buscarlo en otros lugares de 

la ciudad.  

 

4.2.1 El crecimiento poblacional 

En la época de la conquista, de acuerdo con Gibson (1964) y Miranda (1965), hubo una 

confrontación que llevó a que bajara la población del Valle de México dramáticamente. El Valle 

pasó, de albergar a más de un millón de habitantes, a sólo 180,000 en 1700 (Denevan, 1976: 

130). Debido a la dificultad para comprobar estos datos, basados en relatos y conteos de la 

época Virreinal, los autores discrepan notablemente. La siguiente tabla recapitula algunas de 

las distintas fuentes que hablan de la población en este período de estudio. 

  

                                                            
237 Los fraccionamientos cerrados, optan por un modelo de segregación residencial en el que envuelven a un sector 
específico de población, priorizando los factores de identidad socio‐cultural  frente al funcionamiento complejo del 
entorno urbano. Éstos generalmente coartan el tejido consolidado e imposibilitan la evolución natural de las 
actividades que determinan la complejidad del asentamiento, empobreciendo de manera importante las relaciones 
que en éste espacio se suscitan.  Su funcionamiento se inspira en los ghettos del modelo anglosajón o grupos 
étnicos minoritarios que eran considerados indeseables (Cabrales y Canosa, 2001: 223). Este mismo cáncer urbano 
los percibimos en los asentamientos irregulares, que se concentran a su vez, sectores marginales excluidos, con 
características socioeconómicas o culturales que, al igual que los fraccionamientos cerrados, se contraponen a las 
condicionantes urbanas inmediatas. 
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Tabla 4.2.1.A El desastre demográfico en México de 1519-1595: 
Estimados poblacionales y tasas de decrecimiento en el primer siglo de ocupación española. 
 

  
Población 

(en millones)
Población 

(en millones)
Porcentaje de 
Decrecimiento 

Autor Zona 1519 1595 1519-1595 

Rosenblat Mexico (País) 4.5 3.5 22 

Aguirre-Beltrán Mexico (País) 4.5 2.0 56 

Zambardino Mexico (País) 5-10 1.1-1.7 64-89 

Mendizabal Mexico (País) 8.2 2.4 71 

Cook and Simpson Mexico (País) 10.5 2.1-3.0 71-80 

Cook and Borah Mexico (País) 18-30 1.4 78-95 

Sanders Región Centro 2.6-3.1 0.4 85-87 

Whitmore Valle de México 1.3-2.7 0.1-0.4 69-96 

Gibson Valle de México 1.5 0.2 87 

Sanders Valle de México 1.0-1.2 0.1 90 

Autores 
Rosenblat, Población indígena, vol. 1, pp. 57-122. Aguirre-Beltrán, Población negra, pp. 200-1, 212. 
Zambardino, "Mexico’s Population," pp. 21-2. Mendizábal, "Demografía," vol. 3, p. 320. 
Cook and Simpson, Population, pp. 38, 43, 45.  Cook and Borah, Aboriginal Population, p. 88. 
Cook and Borah, Indian Population, pp. 46-7.   Kubler, "Population Movements," p. 621. 
Sanders, "Central Mexican Symbiotic Region," p. 120;  Whitmore, Disease, p. 154.  

"Ecological Adaptation," p. 194.   Gibson, Aztecs, pp. 137-138. 
Fuente: McCaa, 1997.  

 
A pesar de las discrepancias, es innegable es que la disminución poblacional fue catastrófica. 

Los autores que hablan de la Zona del Valle de México (Whitmore, Gibson y Sanders) 

concluyen que en este siglo las pérdidas de población rondan entre el 70% y el 95%.  

La implosión demográfica continuó a lo largo de todo el s XVII, llegando a sólo 70,000 

habitantes naturales a finales del mismo siglo (Miranda, 1965). Entre otras causas, “las 

epidemias en el México, en la época de los Borbones fueron, por lo menos, el doble de 

devastadoras que las ocurridas en la misma época en Europa Occidental” (McCaa, 1997: 25).  

La recuperación poblacional tardó 100 años, para alcanzar en 1803 el millón y medio de 

personas dentro de toda la Intendencia de México, pero fue hasta entrado el siglo XX (después 

de otros 100 años de México Independiente), que el Valle de México recuperó la misma 

población que tenía a la llegada de Cortés (INEGI, 2012238). 

En 1900 se estableció la necesidad de levantar datos censales de población cada diez años, 

por lo que contamos con datos estadísticos con metodologías similares desde esa época 

                                                            
238 Archivo Histórico de Localidades. 
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(Mendoza y Tapia, 2009). Datos que nos permiten revisar de manera ordenada y clara la 

evolución de algunas variables. 

En 1910, la población del país llega a 15.2 millones de personas, con muchos jóvenes y una 

población envejecida realmente baja. En la segunda década del siglo, surge el conflicto 

revolucionario, que disminuye en un 6% la población del país, es decir, el censo de 1921 

contabiliza a sólo 14.3 millones de habitantes, siendo “el único ejercicio censal que ha 

registrado una población inferior al del censo precedente” (Mendoza y Tapia, 2009:12) 

Tacubaya, fue un asentamiento que a pesar de tener cualidades urbanas desde la época 

colonial, en todos estos años no superó los 2,500 habitantes239. Sin olvidar la estructura de la 

propiedad de la tierra, con predios que concentraban grandes extensiones, y la escasa 

diversidad económica que predominó hasta la 2ª mitad del siglo diecinueve, Tacubaya rebasó 

los 4,000 en medio de las disputas políticas de la época de la Reforma, y alcanzó los 6,000 

habitantes 20 años más tarde. Una vez detonado el crecimiento explosivo que sufrió la región 

desde finales del s XIX, duplicó y triplicó rápidamente su población para principios del siglo XX. 

Dicha celeridad fue posible gracias a la diversificación económica de la región (y país), así 

como a la densificación política, demográfica y económica de la Ciudad de México durante el 

Porfiriato. De cualquier modo, en la segunda década del siglo XX, cuando Tacubaya alcanzaba 

su tasa más alta de crecimiento y superaba por sí misma los 50mil habitantes, fue incluida física 

y administrativamente por la Ciudad de México (de más de 1 millón de habitantes). En términos 

fácticos, Tacubaya pasó de ser una ciudad pequeña a parte de una gran ciudad en un instante, 

sin transitar en ningún momento por el rango de ciudad intermedia240. Este importante cambio 

en la concepción del asentamiento y su población se refleja en los documentos de la época, 

obligándonos a replantear los patrones de análisis, y a revisar Tacubaya de manera 

subordinada a México, considerando en todo momento los parámetros metropolitanos que la 

                                                            
239 En México, se consideran localidades rurales las menores de 2 500 habitantes y urbanas las de 2 500 habitantes 
y más (INEGI, 2001). 
240

 En México, las ciudades intermedias son asentamientos que albergan entre 100,000 y 999,999 habitantes. Las 
ciudades de más de 1 millón de habitantes se consideran Ciudades Grandes y las de 50,000 a 99,999 habitantes se 
les da el rango de Ciudad Pequeña (INEGI, 2001). 
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envuelven. 

En términos de crecimiento, Tacubaya alcanza tasas del 7% entre 1890 y 1910, bajando al 4% 

en la década previa a su inclusión. Una vez dentro de la metrópoli, el crecimiento de Tacubaya 

acompaña al de la ciudad de México a un promedio de 2% anual. Altos crecimientos en la zona 

se vuelven a presentar hasta 2 décadas más tarde, cuando las migraciones internas 

incrementan y la Ciudad de México alcanza sus tasas más altas de crecimiento. 

 

Tabla 4.2.1.B Tasa media anual de crecimiento por tipo de localidad. 
 
   1921  1930  1940  1950  1960  1970  1990  1995 
Rural    1.30  1.50  1.45  1.51  1.51  0.78  0.64  0.48 
Urbana   2.55  2.23  4.54  4.77  4.87  3.56  2.56  1.91 
 
- Tasas de crecimiento calculadas con el modelo exponencial. 
- En azul las cifras más representativas de crecimiento.  

Fuente: INEGI, 2001: 8 

 

El crecimiento de la población es producto de dos componentes: el crecimiento familiar, o 

diferencia entre nacimientos y muertes, y el crecimiento social (cuya fórmula es el total de 

inmigrantes menos el total de emigrantes de una zona), y progresa de manera constante entre 

la época post-revolucionaria y el siglo XXI.  (Karl y Sobrino, 2013: 416). Por otro lado, las 

migraciones internas241 han formado parte importante del crecimiento de la Ciudad de México a 

lo largo del s. XX, y coinciden con la idiosincrasia que tiene gran parte de la población joven de 

bajos recursos, proveniente de asentamientos pequeños y relativamente cercanos a la capital, 

quienes se ven atraídos por un territorio económicamente productivo, con escuelas reconocidas, 

trabajos bien pagados, servicios adecuados y seguridad.  

Además de otros indicadores que nos permiten dilucidar los importantes cambios que 

acompañan al desarrollo urbano y al crecimiento demográfico, entre los que destacan la 

distribución de la población, el índice de rentas o tenencia de viviendas, el intercambio de 

                                                            
241 Migraciones que se dan de un barrio a otro, o de distrito a distrito dentro de una misma ciudad, por factores 
como la tercerización, la fragmentación o la gentrificación urbana. 
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recursos energéticos242 y las diferencias en la esperanza de vida al nacer. Todos ellos, nos 

hablan de cambios positivos esperados en ciudades que se desarrollan adecuadamente, con 

una economía sana y la incorporación de los avances tecnológicos acordes al entorno 

medioambiental predominante. 

 

Tabla 4.2.1.C Indicadores de distribución de la población. 
INDICADOR    1930  1940  1950 1960  1970  1990  1995  2000 
Número de localidades   75 745  105 185  98 325  89 612  97 479  156 602  201 138  202 431 
Densidad de población   8.4  10.0  13.1  17.8  24.5  41.3  46.0  50.0 
Grado de urbanización   33.5  35.1  42.7  50.7  58.6  71.3  73.5  74.7 
Tasa de urbanización*   2.6  2.3  4.6  4.9  5.0  3.6  2.6  1.9 
Indice de primacía   5.6  7.6  8.3  7.3  7.1  5.4  5.1  4.8 

* Tasas geométricas correspondientes a los periodos 1921-1930, 1930-1940, 1940-1950, 1950-1960, 
1960-1970, 1970-1990, 1990-1995 y 1995-2000. 

Fuente: INEGI, 2001: 21 
 

 
 
 
Tabla 4.2.1.D Tenencia de la vivienda. 
INDICADOR      1950  1960  1970  1990  1995  2000 
Porcentaje de: 
Viviendas propias     64.1  54.1  66.0  78.4  80.2  78.1 
Viviendas no propias*    35.9  45.9  34.0  21.6  19.8  21.9 
*En 1950, 1960 y 1970 se captó solamente la vivienda propia y la diferencia se consideró no propia y en 
1990 y 1995 se agruparon viviendas rentadas, prestadas o en otra situación.  

Fuente: INEGI, 2001: 264 
 
 
 
 
Tabla 4.2.1.E Uso de combustible para cocinar. 
INDICADOR       1950  1960  1970  1990  1995  2000 
Porcentaje de viviendas que usan: 
Gas para cocinar      N.D.  17.5  56.0  77.6  81.3  81.9 
Leña, carbón u otro combustible* p/cocinar  N.D.  82.5  44.0  22.4  18.7  18.1 
N.D. Información no disponible. 
* Otro combustible puede ser: petróleo o electricidad. 

Fuente: INEGI, 2001: 264 
  
 
 
 
 
 
 

                                                            
242

 Recursos energéticos, que hacen referencia a las fuentes primarias de energía: como fue el remplazo en 
occidente del Carbón por el gas y el petróleo, o recientemente de los combustibles fósiles por los recursos 
renovables, como son el sol y el viento entre otros. 
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Tabla 4.2.1.F Esperanza de vida al nacer.  
INDICADOR     1930  1940  1950  1960  1970  1980  1990  2000 
Total      33.9  38.8  46.9  57.5  60.9  66.2  70.8  75.3 
 
Hombres     33.0  37.7  45.1  55.6  58.8  63.2  67.7  73.1 
Mujeres      34.7  39.8  48.7  59.4  63.0  69.4  74.0  77.6 

 
Fuentes: 1930,1940: Arriaga, E. New Life Tables for Latin American Populations in the Nineteenth and 
Twentieth Centuries . University of California 
Press, Berkeley, California, 1968. 
1950-1980: CONAPO. México Demográfico, Breviario 1988. México, 1988. 
1990-1994: CONAPO. Situación demográfica de los 32 estados, 1996. México, 1996. 
1995, 2000: CONAPO. Proyecciones de la Población de México, 1996-2050. México, 1998. 

Fuente: INEGI, 2001: 155 
 
 
 
 

El crecimiento de la capital no es algo fácil de comprender, o siquiera poner en perspectiva con 

otros asentamientos dentro o fuera del país. Por poner un ejemplo, en 1970, la población que 

alcanza la ciudad de México supera a la población de todo el país. Sin importar el tipo de 

planeación, las medidas de contingencia, las oportunidades de empleo, la distribución de la 

tierra o la riqueza del territorio, un crecimiento poblacional de esta índole tiene un impacto 

directo en la mentalidad del ciudadano.  

Ejemplo de esto lo encontramos en la bibliografía de los años setentas, en análisis como los 

que hacen James Wilkie, Michael Meyer y Edna Monzón, indicándonos la transformación del 

ámbito urbano y la neutralidad de las políticas públicas, que ignoran los importantes cambios 

demográficos, de una pirámide poblacional que se robustece desproporcionadamente conforme 

transcurren las décadas (Wilkie et al., 1976: 100). 
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4.2.2 Del crecimiento urbano a la segregación social. 

En sus distintas etapas de crecimiento, los límites de la ciudad se ha extendido de forma 

irreverente, pero no sin dejar algunos espacios e intersticios interurbanos. Conforme los 

espacios urbanos se densifican, el potencial que ofrece la gama de espacios desocupados se 

va reduciendo y a medida que estos se ocupan, se fortalece un tejido de ciudad determinado. 

Con el paso del tiempo, los habitantes ratifican la identidad de sus barrios y, con sus relaciones 

y el desempeño de sus actividades, van puliendo una estructura urbana que, sin grandes 

pretensiones, fortalece sus vínculos sociales243.   

Los múltiples actores que se desenvuelven en un mismo territorio, le confieren a la ciudad una 

enorme capacidad de transformarse, y salvo casos extremos, como lo puede ser una guerra, o 

una catástrofe natural, se adaptan poco a poco a los cambios del entorno, así como a los 

efectos interiores que la permean en todo momento. 

La ciudad es capaz de expresar los cambios sociales en forma de variantes de ocupación del 

suelo. A medida que la estratificación y el número de habitantes de una determinada clase 

social predominan en cierta zona, las dinámicas e interacciones del espacio público en cuestión 

cambian. Esto se puede ver claramente en un mismo espacio a lo largo de un día: Como puede 

ser una plaza ocupada por oficinistas de alto nivel por las mañanas, por un gran número de 

padres y niños a la hora de la salida de las escuelas, que es tomada en las tardes por los 

adolescentes, que escapan de la cotidianeidad de casas y escuelas, en busca de nuevas 

experiencias, y que por las noches se desocupa y alberga algunos vagabundos y drogadictos 

errantes244.  

                                                            
243 En este sentido, la pérdida de cohesión en una ciudad se puede entender como un déficit, en el sentido en que 
la ciudad pierde una de las cualidades más exitosas, los vínculos sociales que permiten su continuo funcionamiento 
y, con el éxito del mismo, su auto‐regeneración (Klaus Schäfer, 2008: 2). 
244 El caso descrito no trata de un país subdesarrollado; es el caso de la plaza frente al importante edificio de サン

シャイン 60 (Sunshine 60), emblema de uno de los centros de barrio de Tokio, Japón (ubicado en Toshima‐ku, 
Higashiikebukuro, ３丁目１−６). Esto quiere decir que los espacios intermedios son similar en todas las culturas. 


