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Sin embargo, los espacios públicos que conservan un carácter pluriclasista se hacen cada vez 

más escasos en ciudades como México, en donde la tendencia excluyente ha predominado 

desde el Porfiriato y no ha disminuido desde entonces245.  

Lo más común en la Ciudad de México, es que un parque en donde predomina la clase media y 

alta sea ocupado por los mismos sectores afortunados: salen a pasear las madres que viven en 

departamentos con hijos y perros, los oficinistas salen a comer en las bancas, los jóvenes 

practican rutinas de patineta y bicicleta, y algunos de los actores menos favorecidos que han 

encontrado su fuente de empleo en la zona también se encuentran presentes, como son los 

vendedores ambulantes, boleros, cantautores y limpiavidrios, que trabajan brindando sus 

servicios a los ocupantes del parque, sin olvidar sus mochilas e itacates246 que les permiten 

comer algo saludable en una zona que rebasa sus posibilidades adquisitivas. 

La realidad es que un espacio, verdaderamente público; en el que puede sentarse la persona 

más pobre del barrio y el empresario más exitoso, frente a frente,  sin sentirse amenazados el 

uno por el otro, se vuelve más difícil a medida que las diferencias sociales se acrecientan. 

Una ciudad es sumamente compleja, y altamente heterogénea. Sobre todo una gran ciudad en 

la que es difícil dilucidar sus funciones, o especificar su morfología, y aún más, en un mundo en 

desarrollo, en donde existen fuertes diferencias económicas y desigualdades sociales; ciudades 

en las que se presentan importantes carencias operativas. 

Sabemos que la ciudad evoluciona y se adapta a los cambios generacionales, políticos, legales 

e ideológicos. Sin embargo, algunas veces omitimos la cantidad de tiempo que toma cada uno 

de estos cambios, además de las amplias extensiones que deben evolucionar, por medio de 

pequeñas unidades funcionales, como son los terrenos y construcciones independientes. Todo 

                                                            
245 Las diferencias sociales de México no se han disipado. Ni siquiera en la época revolucionaria hubo una 
disminución plausible, lo cual nos indica que México es un país cuya cultura e identidad gravitan alrededor de una 
estancada e incisiva polarización social. 
246 Itacate es una palabra de origen náhuatl que se utiliza el día de hoy para referirnos a comida para llevar o como 
un sinónimo del anglicismo “un lunch” que también se refiere a la comida empacada desde el hogar. 
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esto ocasiona que los componentes de la urbe se modifiquen a distinto ritmo, unos de otros, por 

lo que la ciudad no tiene más remedio que evolucionar por fragmentos.  

Dichos fragmentos se identifican de acuerdo con las características en común que conservan 

sus pobladores, las coincidencias y sutilezas de su morfología, así como las cualidades del 

territorio en que se desarrollan y relacionan dichos segmentos; un cosmos de indicadores que 

terminan por definir, encarar y encuadrar las múltiples piezas en continuo movimiento.   

 

LA CIUDAD EN FUNCIÓN A SU REPRESENTACIÓN SOCIAL. 

La ciudad se personifica a través de actores y grupos sociales tan distintos, como los 

fragmentos de ciudad que cohabitan.  

De esta reflexión, surgen también patrones de crecimiento que corresponden con las 

actividades, usos, costo de vida y posicionamiento relativo del asentamiento frente al entorno 

modificado. En la gráfica siguiente, esto mismo se resume partiendo a la ciudad en dos grandes 

ejes; ejes que todo centro de población enfrenta y condicionan las cualidades físico-

morfológicas del asentamiento. Por una parte, el eje socioeconómico que aborda la dirección 

que toman las condicionantes sociales como es el tipo de población, actividades, recursos y 

otras. Reducidos a dos: estrato alto y estrato bajo. Y el segundo eje que nos habla del tipo de 

asentamiento, desde la perspectiva formal-informal que tanto hemos mencionado. Porque el 

desarrollo urbano se puede abordar de dos maneras, tratando de prevenir lo que va a pasar y 

queremos que pase, o tratando de corregir lo que ya pasó y no queríamos que sucediera. 
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asentamiento como una ciudad periférica, los años en que funge como una población 

suburbana, y finaliza como un subcentro interurbano. 

Como Tacubaya, existen casos símiles en cada una de nuestras metrópolis latinoamericanas. 

Muchos se han pasado por alto, al prevalecer una dinámica urbana que antepone los beneficios 

macroeconómicos a corto plazo, por encima de los intereses socio-morfológicos de los 

segmentos de ciudad más arraigados. Los nuevos barrios de la ciudad son un buen ejemplo de 

esto, ya que permiten la fácil implementación de tipologías experimentales, como son los 

cloisters cerrados que se apropian del espacio público; las verdaderas ciudades amuralladas de 

la actualidad, que no resultan benéficas para los territorios circundantes preestablecidos. 

De cualquier modo, no sólo las barreras físicas forman límites en el constructo urbano. Debido 

a la complejidad y extensión que han alcanzado ciertas ciudades contemporáneas, sus 

procesos internos no pueden ser homogéneos. Cada ciudad, y a su vez, cada fragmento de 

ciudad se comporta como un conjunto de elementos únicos e intransferibles. El perfil 

heterogéneo y único, característico de las urbes, acentúa las relaciones y comportamientos 

humanos, que le confieren al territorio una verdadera noción de pertenencia. 

Sin embargo, no todos los elementos dentro de las ciudades son compatibles y conmutables. 

La heterogeneidad y unicidad de las grandes urbes también nos lleva a enfrentar elementos 

adversos, cuya incompatibilidad es capaz de dividir barrios y distritos, o incluso presentar 

franjas contiguas a una misma localidad, formando barreras que impiden el correcto y más libre 

funcionamiento de las partes enfrentadas, que terminan por fragmentar el territorio248.  

Las principales barreras que encontramos en las ciudades no son límites espaciales sino 

sociales: Una creciente polarización de la población urbana (la cual representa ya más de 3/4 

partes de la población latinoamericana), que alimenta los barrios de las ciudades históricas, 

dotándolas de diferencias infranqueables (incluso para los importantes avances tecnológicos 

                                                            
248

 Las diferencias las podemos estimar y demostrar con los elementos básicos de la teoría de conjuntos, la cual se 
apoya en la más pura lógica matemática, aunque incluso en los casos teóricos más puros, se presenten casos de 
propiedades indemostrables o incluso contradictorias. 
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población cada vez más estratificada. La política pública es manejada por un esquema 

organizativo de pocas manos que especulan a través de un órgano burocrático, disfrazado de 

tecnocrático, que desconoce la problemática de las ínsulas urbanas que se encuentran en 

declive, y las aborda unilateralmente, con herramientas anticuadas, que resultan incapaces de 

conceder los elementos necesarios, que requiere la ciudad fragmentada, para permitir su 

funcionamiento sinérgico249. 

Se suele olvidar la importancia del planeamiento a largo plazo, y se le concede mayor peso a 

intervenciones menores, que buscan resolver, a manera de enmendaduras o parches, los 

grandes rezagos de la ciudad fragmentada. Esto se refleja en las zonas más deterioradas, que 

alcanzan una fragmentación generalizada, las cuales suelen ser el fruto de un planeamiento 

inadecuado o inexistente. Zonas que parecen olvidadas, que no gozan de una familiaridad 

lógica con su contexto urbano inmediato.  

 

4.2.3 La inseguridad como indicador de estratificación Social 

 
“Haciéndome a un lado de los charcos, ¿qué diremos de los robos diarios, o por lo menos 

hebdomadarios que se cometen en el camino de Tacubaya?... Al infrascrito le sucedió el lance 

triste: a su criado lo despojaron a las doce del día de dos carpetas azules muy bonitas que por 

proteger a la industria naciente, había comprado en el portal de las Flores, en casa del Sr. Hope; 

también se apoderaron esos comunistas de un plumero alemán de más matices que la cola de un 

pavo, de dos escobas arañeras francesas, perfeccionadas, de una frazada, etc., etc. ¡De veras que 

ya se va indicando el progreso!... Los ladrones apetecen hoy todas las comodidades de la vida; 

quieren carpetas, relojes de patente ingleses que últimamente le quitaron en el camino de San 

Ángel a mi amigo Alejandro, junto con ps. 300 (y eso es lo malo) destinados a pagar el salario de 

muchos infelices que en la fábrica de Atizapán encuentran un modo de vivir honroso).  La industria, 

por mil motivos, debe prosperar aquí: los caminos están como la palma de la mano; y para llevar el 

dinero de la raya a las fábricas, apenas si se necesitará hoy de una pequeña escolta de más de 15 

a 20 hombres, siendo el tránsito corto! ¿qué dicen ustedes? ¿no estamos bien?... 

 

                                                            
249

 La teoría de sistemas nos ayuda a explicar resultados o efectos sinérgicos, que son difíciles de comprender o 
modelar e imprevisibles en un análisis lineal. Ejemplo de esto son los modelos sociales, económicos y ecosistémicos, 
y la podemos encontrar aplicada en otros modelos teóricos como “Los límites del Crecimiento” (Meadows et al., 
1972) 
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Una horca eléctrica, en lugar de un telégrafo, sería, me parece, un descubrimiento más adecuado 

a las necesidades del día: y un cordón de bandidos colgados desde Palacio hasta la Minería, 

formaría bien pronto un seguro conductor que le llevase a la sociedad atemorizada la consoladora 

noticia de que en lo futuro serían respetadas sus vidas y sus bienes. 

 

No habiendo, como no hay hoy, seguridad alguna ni los caminos (ya que roban las diligencias 

enfrente de Santa Paula, por el derecho del tanto que se disputan, casi a su vista los ladrones); 

¿no es una imprudencia bien culta? En esta época se estableció un alambre desde Palacio hasta 

la Minería, para hacer un ensayo.”   

(Olla podrida, 1850: 268) 

 

Como podemos inferir del texto superior, de 1850, la inseguridad no es algo nuevo en 

Tacubaya ni tampoco en México. Pero más allá de los atentados o robos locales, que nos dicen 

poco a nivel urbano250, entendamos los procesos que los originan desde un espectro de 

utilización del espacio más amplio. ¿Qué origina estos espacios vulnerables y riesgosos; 

espacios corruptibles que incitan a que algunas personas consideren hasta el más bajo de los 

actos? 

La respuesta no es tan clara como en un principio nos pudiera parecer, puesto que existe un 

sinfín de variables atribuidas a espacios y poblaciones tan variadas como nos podemos 

imaginar. Los factores de mayor peso los podemos resumir a unos cuantos: La desigualdad 

(resumida en pobreza o concentración de la riqueza), el desempleo, la precariedad (entendida 

como la marginalidad y la degradación del hábitat), la discriminación (por discrepancias, 

desinformación y/o desconocimiento), la anarquía (entendida a partir del descontrol y la 

corrupción; por motivos normalmente políticos con secuelas sociales), etc. 

Sin embargo, estos factores no son universales. Es común que en un mismo territorio, con el 

mismo tipo de población, existan lugares que disuaden y, al mismo tiempo, lugares que incitan 

la inseguridad y la violencia. Es decir, una ciudad no es insegura por igual, a lo largo de toda su 

                                                            
250

 Lo que estos hechos aislados nos dan a entender es que, en todo momento y lugar del mundo, existe gente 
capaz de aprovecharse de otros. Factor que simplemente nos homogeniza como especie, más no nos sirve para 
hacer distinciones culturales o sociomorfológicas con implicaciones directas en los patrones de conformación de la 
ciudad. 
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extensión, sino que está constituida por elementos, cualitativamente distintos, que promueven 

dinámicas muchas veces contrapuestas. 

A diferencia de la seguridad pública, como servicio universal para toda la ciudadanía, la 

seguridad cotidiana es cuestión de percepción, esto quiere decir que una persona se puede 

sentir insegura sin necesidad de encontrarse en un riesgo ineludible, y otra segura ante un 

riesgo inminente. 

Es un fenómeno conocido que “la gente atrae gente” o “la vitalidad atrae vida”; es decir, un 

lugar concurrido es más seductor para un grupo de personas que un lugar vacío, y un lugar 

visible y activo más que uno escondido y pasivo. También es una práctica común que las 

personas frecuenten sitios seguros, limpios y llamativos, y comprensible que rechacen los 

decadentes, impropios, míseros o amenazantes. Continuando con esta idea, los espacios 

frecuentados se convierten en focos de atracción, mientras que los espacios menos 

frecuentados, que se perciben inseguros, conllevan a que los pobladores los eviten a ciertas 

horas del día o de forma definitiva (López, 2007: 24).  

Otro punto a resaltar es lo ajeno, que gira alrededor del desconocimiento, la novedad, o las 

simples diferencias que existen entre uno y otro grupo de personas. Estas diferencias resultan 

amenazantes para ambos grupos, por lo que es común que los mismos grupos tiendan a la 

segregación para minimizar el “riesgo”. De este modo, se termina por buscar espacios en 

donde coinciden semejantes o afines (en términos socioeconómicos). 

Lo relevante de nuestro caso de estudio (como puede ser el caso de una región con una 

importante diferencia de clases) es la polarización, que se contrapone con la sobreposición de 

usos, en los espacios que frecuentan los dispares grupos sociales. Usos y frecuencias que 

evolucionan con el pasar de los años, apoderándose de los espacios que en ese momento son 

acordes al patrón de utilización por un sector u otro; y se modifican a medida que la presencia 

de ese estrato social cambia. 
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La inseguridad se toma en este mismo caso, como una variable perceptual que demuestra la 

de estratificación social. Cuando se pasa por alto a un importante sector de población marginal 

que también reside en la zona de estudio. Una población que no impacta las boletas prediales y 

que rehúye las obligaciones fiscales, más tiene un peso significativo en las relaciones y 

transformaciones de la urbe en evolución. 

La percepción de la inseguridad, incrementada muchas veces por la cobertura mediática, 

impacta directamente en las dinámicas de aprovechamiento del suelo. Favoreciendo los 

modelos que promueven la exclusión y segregación de clases. 

 

Tabla 4.2.3 A PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL1
 

INDICADOR     1930  1940  1950  1960  1970  1980  1990  1999 
Porcentaje de defunciones por causa:  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Enfermedades infecciosas y parasitarias  47.0  43.1  34.6  25.6  23.1  13.7  9.7  4.4   
Enfermedades del aparato circulatorio  1.9  3.7  6.2  8.5  10.5  16.4  19.8  22.2 
Enfermedades de aparato respiratorio  16.0  20.0  20.7  19.3  21.8  13.5  10.5  9.4 
Enfermedades del aparato digestivo  4.0  4.7  5.1  5.3  5.6  7.1  7.9  9.4 
Tumores     0.7  1.2  2.0  3.4  4.0  6.5  10.1  12.7 
Accidentes y violencias2    4.1  5.1  5.9  6.5  7.2  15.5  13.9  12.3 
Otras causas     26.3  22.2  25.5  31.4  27.8  27.3  28.1  29.6 
1. Se refiere a las causas de muerte agrupadas por capítulos según las revisiones de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE). 
2. Desde 1998 se clasifica como: Causas externas de morbilidad y mortalidad. 

Fuente: INEGI, 2001: 158 
 

En la tabla anterior, se pueden revisar factores cuantificados de mortalidad. En estos se 

destacan las causas que han descendido dramáticamente, como son las infecciones, seguidas 

de enfermedades pulmonares, lo que quiere decir que la medicina ha evolucionado lo suficiente 

como para atacar y controlar estos padecimientos, incrementando notablemente la longevidad. 

Por otro lado, las causas que han aumentado, son las enfermedades del sistema circulatorio, 

digestivo y los tumores, que nos hablan de los padecimientos que son más comunes en las 

personas mayores251.  

Por último, encontramos el indicador de muertes por “accidentes y violencias”. Un indicador que 

tiene implicaciones directas con discernimiento de la inseguridad. Para nuestra mala fortuna, 

                                                            
251 Dichos incrementos tienen relación directa con el control de los padecimientos anteriores, el sedentarismo y la 
edad adelantada o vejez. 
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migraciones del campo a la ciudad, que como poblado cercano y accesible, presentaba una 

amplia gama de posibilidades de trabajo para el nuevo morador.  

La situación estratégica del poblado de Tacubaya jugó un papel importante desde el inicio de la 

época de la conquista. Un lugar que fue solicitado, peleado y adquirido por el conquistador 

Hernán Cortés, que formó el nexo más cercano entre la Capital del Imperio Novohispano y el 

Marquesado del Valle. Las dinámicas sociales que acontecieron en dicho lugar, fueron en un 

principio distintas al resto del territorio conquistado; Tacubaya, como uno de los “pueblos de 

indios” del Marquesado (con la finalidad de evitar el pago de impuestos a la Corona), fue 

protegido para evitar que se convirtiese en un pueblo de españoles. Esto evitó que los 

indígenas salieran de sus barrios centrales e influyó a que el poblado se integrase 

gradualmente a la nueva población blanca. Esta situación provocó que la mezcla de castas 

fuese inevitable. 

Los encomenderos privilegiados, que fueron amparados por el marquesado a lo largo de la 

época de la conquista, establecieron fincas importantes en el poblado de origen indígena que, 

con el paso de los años, fueron consolidando el carácter de sus barrios y definiendo 

contundentemente vialidades y parcelas; Dotando al espacio del carácter público y privado que 

ofrece el más puro estilo mediterráneo253. 

Los diferencia de clases de los pueblos periféricos, como era Tacubaya con respecto a la 

Ciudad de México o a Coyoacán (dentro del marquesado), no era tan contundente como en las 

capitales. Los latifundistas muchas veces no residían dentro de Tacubaya, y las actividades 

que ejercían los pocos habitantes del pueblo, gozaban de remuneraciones similares, 

aproximando los estilos de vida. Razones que nos llevan a afirmar que el modelo de estructura 

social era sano o, por lo menos, congruente. 

A partir de la instauración de la Constitución de Cádiz en España, que coincide con el inicio de 

la época independiente de México, la estructura social empieza a presentar cambios 
                                                            
253 La imagen de un pueblo con calles rectas, plazuelas, edificaciones que siguen un ritmo y transiciones que nos 
muestra una planeación tácita por parte del ayuntamiento y pobladores.  
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Evitar el pluriclasismo (como se aborda a mayor profundidad en el apartado anterior) ha sido 

una de las determinantes que llevan a las clases altas a migrar de los centros de barrio en 

crecimiento, más que nada, debido a que tienen las facilidades para hacerlo, mientras la clase 

baja trabajadora, sin residencia propia, aprovecha dicha oportunidad para fortalecer su 

presencia cerca de los lugares con mayores ofertas de trabajo. 

No obstante, con las grandes disparidades económicas, las distintas realidades sociales no han 

tenido más remedio que coincidir y tolerar sus diferencias en la esfera del espacio público.  

 

4.2.5. Los procesos de ocupación del suelo. 

Los asentamientos irregulares son territorios ocupados que no han sido reconocidos por la 

autoridad correspondiente, es decir, lugares que han quedado al margen de la ley y por lo 

mismo tienen que ser atendidos por mecanismos específicos. 

La irregularidad se puede dar básicamente en dos condiciones, por mala fe (ocupando 

deliberadamente sitios que no son los adecuados), o por inconsistencias en las regulaciones y 

venta del suelo. Esta última suele ser la más frecuente, debido principalmente a confusiones y 

desinformación que aprovechan algunos astutos. 

La poca especificidad de los instrumentos legales no es algo nuevo, encontramos documentos 

con inconsistencias legales que remanecen desde la época de la conquista, cuando el Rey 

decide conceder mercedes y títulos nobiliarios a algunos de los conquistadores. En 1529, en el 

momento que Carlos V reconoce los territorios que corresponden al Marquesado del Valle de 

Oaxaca menciona que:  

“al señorío de las dichas villas y pueblos de su uso declararlas pertenecientes en 

cualquier manera y para todo ello sea vuestro y de vuestros herederos y sucesores y de 

aquellos que de vos o de ellos o hubieren título, causa o razón”  

(Cedulario de Cortés, citado en Rivera, 1984: 609).  
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Sin embargo, para el momento en que se dio la merced real, Cortés llevaba prácticamente una 

década ejerciendo el derecho de propiedad sobre dichas tierras. Además de esta irregularidad, 

por parte del conquistador, el Rey sólo especifica el porcentaje que Cortés habrá de recibir de 

sus futuras conquistas, más no especifica la extensión que le corresponde de lo ya 

conquistado255. Cortés interpreta la omisión a su conveniencia, adjudicándose todo lo que había 

encomendado a cuenta de la conquista de México, incluyendo dentro de su jurisdicción las 

tierras señoriales ocupadas por pueblos de indios no encomendados (Barret, 1977: 29).  

Cuatro años más tarde, en la cédula de 1533, el Rey aclara que el marquesado no puede 

disponer de los bienes de interés público, ratificando que los montes, los prados, aguas y otros 

bienes comunales, no podrían ser tomados o considerados una propiedad definitiva. 

Una divergencia en el concepto de la propiedad común que decrecía las atribuciones de los 

encomenderos y favorecía a los gobernantes, prestadores de servicios. Evidentemente, esta 

postura no tuvo mucho éxito con los grandes propietarios, los cuales empezaron a tener 

fricciones con los Virreyes y con la Audiencia. Esta última trató de despojar a Cortés cuando 

trató de tomar posesión de Coyoacán y Tacubaya, “en donde existían repartimientos o 

granjerías los principales de la Segunda Audiencia” (García, 1969: 62)256. 

Los juicios llevados por la Audiencia, en el caso del mayorazgo del Marquesado del Valle, 

ocasionaron que se interrumpiera, por algunos periodos, tanto la propiedad como los beneficios 

de los descendientes de Cortés sobre las encomiendas, aunque también los gobernantes 

tuvieron que ceder en varias ocasiones, como fue el caso de los manantiales de Santa Fe, que 

a pesar de representar bienes comunales, tuvo que incurrir en la compra de dichos terrenos en 

1563 para poder construir el Acueducto que alimentaría buena parte de la Ciudad de México, 

así como la Villa de Tacubaya. Estas fluctuaciones derivaron a su vez en más confusiones por 

parte de los encomendados que se integraban y desintegraban del Mayorazgo. 

                                                            
255

 Se le reconoce la doceava parte de los futuros descubrimientos, así como los viáticos derivados de dicha 
conquista (Rivera, 1984: 610). 
256 De este altercado, sólo se desprendieron los manantiales de Chapultepec, que a partir de 1530 quedaron dentro 
de la jurisdicción de la Ciudad de México. (García, 1969: 62) 
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Las inconsistencias han sido documentadas desde la época de la colonia. Como menciona 

Silvio Zavla (1971: 103) “la posesión legal de la tierra por parte de la Corona, no significó que 

su usurpación fuera también una empresa controlada por el Estado. Fue una empresa privada y 

frecuentemente ilegal, a la cual el Estado hubo de tolerar obteniendo beneficios de ella a través 

de las participaciones por la denuncia y la composición” (Citado en Rivera, 1984: 589) 

 

 

4.2.6 Socio-económico. 

La ciudad es un sitio que, por sus características de utilización y transformación del suelo, ha 

dejado de disfrutar los abundantes recursos naturales que suelen antecederle, y ha devenido 

un centro magno de capital humano. Estos centros se distinguen por contener grandes 

concentraciones de capital en un pequeño espacio geográfico, generando una igualmente 

importante área de influencia257. 

Los fenómenos acontecidos en la población de Tacubaya, son reflejo en mayor o menor medida 

de las situaciones ocurridas en otros poblados del Valle de México, como lo fueron la Villa de 

Guadalupe Hidalgo, Coyoacán, Azcapotzalco, o incluso en poblaciones más pequeñas como 

San Ángel, Tacuba y Mixcoac. La producción de harina, olivos, magueyes, el autoconsumo, la 

producción de ladrillo, la explotación de arena; todas estas actividades reflejan una tendencia 

de uso directamente ligado a la cultura de la época e inevitablemente a la ciudad concentradora 

por excelencia; la Ciudad de México. 

“Tacubaya perteneció a un circuito mercantil que respondió a una distribución geográfica regional de 

producción y abasto, cuyo centro era la ciudad de México” (Martínez y Delgado, 1998: 176) 

 

                                                            
257

 El área de influencia de una ciudad se suele definir por los términos de origen anglosajón: Hinterland y Foreland, 
El primer término representa la porción de “tierra trasera” o inmediata que soporta el constructo urbano, mientras 
que la segunda hace referencia al espacio lejano en donde, gracias a la globalización y flujos de capital, la ciudad 
tiene incidencia (SCT, 2012). 
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Los pobladores de Tacubaya, además de su actividad comercial, dedicaron grandes 

extensiones al cultivo magueyes, al parecer, para elaborar la bebida ritual del pulque258. Esta 

tradición, aunque sustituida parcialmente por los cultivos europeos de vid y olivos, se conserva 

hasta el s XIX. 

La concentración de la producción en torno a la gran aglomeración geopolítica presentó 

ventajas de competitividad y demanda (Hulbert, 2009: 5). Las oportunidades de trabajo y 

proximidad dispusieron la implantación del transporte entre poblados, así como la migración y 

cualificación de la mano de obra. Esta plataforma fue utilizada por particulares cuyos intereses 

en el poblado facilitaron la diversificación de servicios.  

Los terrenos y parcelas se especializaron y contribuyeron a que existiese una verdadera 

colaboración entre industrias que florecían y explotaban su cercanía con respecto al sector de 

consumo. A su vez, proveían nuevas fuentes de empleo y necesidades de vivienda. La 

conformación de barrios de trabajadores y latifundistas fue acompañada de lugares de culto y 

ocio, que se traducen en una mayor diversidad cultural y de oportunidades de desarrollo. 

LA FAMILIA NATIVA 

A pesar de que Tacubaya fue un poblado mayoritariamente Criollo, con gran presencia de 

españoles desde la época colonial, la diversidad social siempre estuvo presente. 

Lamentablemente, los pobladores indígenas no eran tomados en cuenta en los conteos 

oficiales, figurando una población exclusivamente de ascendencia hispana. La representación 

de lo que es reconocido y lo no reconocido se refuerza en la cartografía y escritos de finales del 

siglo XIX, dejando claro que los estratos más bajos quedaron al margen de los estudios y 

censos de la época. Esto debido, en gran medida, a la postura sistemática de obviar u olvidar la 

diversidad cultural en los procesos de incorporación de la población étnica de México, también 

presente en los censos y encuestas del s.XX (García et al., 1999).  

                                                            
258 El pueblo del Sol, México, FCE, 1974, p. 67 citado por Martha Eugenia Delfín Gullaumín en: 
http://www.historiacocina.com/paises/articulos/pulque.html  
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El sistema familiar procedente de Mesoamérica tiene cualidades distintas a las que se valoran 

en el modelo tradicional europeo259, en donde se destaca no sólo la asignación de papeles 

distintos en relación al género y la edad, sino también los servicios con obligaciones de 

reciprocidad (Robichaux, 2008: 28). Y es a través de este sistema familiar, en constante 

contraposición con el de las clases acomodadas, en donde buscaremos reconocer la transición 

demográfica de las ciudades de Tacubaya y México. 

Una de las diferencias más marcadas entre la tradición familiar de origen mesoamericano es 

que, independientemente de las razones económicas, no es indispensable contar con una 

vivienda propia para la formación de nuevas parejas. Además de esto, los hijos varones se 

establecen en casa de sus padres para luego conformar su unidad familiar en el mismo predio, 

y es responsabilidad del último varón permanecer en casa de los padres (Robichaux, 2002: 73). 

Estas costumbres se encuentran presentes incluso en familias que distan mucho de las de 

tradición indígena, y forman gran parte de la población trabajadora del centro y sur del país, lo 

cual habla de una continuidad en la organización social, independiente de la lengua o 

escolarización. 

Esta importante diferencia se traduce en que las familias del entorno rural eran capaces de 

conformar unidades familiares a más temprana edad que su contraparte mediterránea, al 

reducir significativamente la mortandad, se da un crecimiento demográfico en menor tiempo, 

con una edad de primer parto predominantemente inferior a los 17 años; todo esto conservando 

una unidad familiar sana, y sin presentar un incremento radical en el costo de vida. 

 

Aunado al crecimiento familiar, la repulsión de la población del campo fue una de las 

constantes del siglo XX. Con la expansión de la base económica y las fuentes de trabajos de 

las industrias, no sólo las ciudades recibieron gente; también muchas poblaciones rurales, 

                                                            
259 Basado en el modelo europeo mediterráneo (Robichaux, 2007), como es el caso de la familia nuclear monógama , 
con una adultez basada puramente en la edad (Robichaux, 2008:29). Robichaux nos presenta interesantes 
argumentos que desmitifican el “México imaginario”, en donde critica la aproximación de las ciencias sociales con 
respecto a una familia y una cultura homogénea en México, proveniente de una teoría sociológica universalista. 
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acogieron grandes migraciones que, ante los criterios poblacionales del INEGI los convirtieron 

en ciudades260, confiriendo cualidades y servicios netamente urbanos. Las ciudades a su vez 

fueron receptoras universales de una población joven, rural que ya no dependía de una 

herencia de explotación agrícola para respaldar sus necesidades. Por lo que los matrimonios 

se podían realizar a edades más tempranas, reduciendo en gran medida las tasas de soltería.  

Tacubaya fue favorecido por estas y otras migraciones. Un poblado considerado autosuficiente 

y autónomo, con una importante oferta de trabajo en los sectores: agrícola, industrial y servicios. 

Dotado de identidad histórica, con agua, espacios abiertos, tranquilidad y calidad de vida. 

Además del atractivo principal, su cercanía con respecto a las actividades económicas 

primarias de la periferia de la Ciudad de México. 

Los otros asentamientos que contaban con la misma categoría que Tacubaya (en las últimas 

décadas del siglo XIX) fueron Tlalpan al sur y Guadalupe al norte que, por su lejanía con 

respecto a la Ciudad Central, no catalizaron los mismos fenómenos metropolitanos sino hasta 

décadas más tarde.  

 

 

LA INDUSTRIALIZACIÓN DE TACUBAYA DENTRO DEL VALLE DE MÉXICO 

La industria militar, las minas y los molinos se establecieron a manera de una primera 

industrialización en las barrancas del sur, Poniente y Norte de Tacubaya. Actividades 

complementarias a las actividades primarias, como lo fue la explotación forestal, la industria de 

papel, dinamita, y otras que aprovecharon el abundante recurso hídrico y minero de la zona 

para establecer exitosas empresas, fábricas y haciendas productivas.  

Los mercados “de Tacubaya” y “del Chorrito” resurgen de la tradición comercial del poblado, y 

le confieren cualidades identificables a los centros de población en evolución, que se refuerzan 

con los templos que recuerdan otras épocas (Tacubaya pasado y presente:149). 
                                                            
260 Ante el INEGI, son ciudades todas aquellas poblaciones que superan los 2,500 habitantes. 
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La especialización y crecimiento de las industrias establecidas en el entorno de Tacubaya se 

dio a manera de una segunda industrialización, con capital extranjero durante la época del 

Porfiriato (todas dirigidas por la restringida clase empresarial porfirista): Las fábricas de papel, 

de cigarros, de dinamita, textiles, mineras, azucarera, cristalera, cervecera, bancos. 

También las importantes industrias de infraestructura y de servicios (como la industria de 

Tranvías, eléctrica, telefónica, hidroeléctrica, etc.), fueron favorecidas por dichas inversiones.   

 

 

APARICIÓN DE LAS CASAS COMERCIALES… «MAISONS DE COMMERCE» 

Por otro lado, los mercados y comercios locales de Tacubaya fueron perdiendo su atractivo 

para la élite suburbana porfirista. Los grandes comercios concentradores de productos foráneos 

de influencia francesa fueron introducidos, por los recién emigrados de Barcelonette, al entorno 

capitalino de México. Para fines del s. XIX este modelo es un éxito rotundo. La transformación 

de tiendas mayoristas se dio a partir de 1890, La primera de este género en 1898, el Palacio de 

Hierro, fue ubicada en el centro de la gran ciudad, en donde podía cautivar una mayor cantidad 

de clientes (Proal y Martin, 1984: 64). Las tiendas departamentales buscaron un nicho 

adecuado para proveer a la creciente población de clase media urbana, y lo consiguieron con 

creces, ya que para 1909 eran 144 las tiendas ubicadas en la capital. (Pérez, 1998: 94) 

Las propuestas de ensanches, y lotificaciones a manera de colonias tienen su auge en estos 

años, y son paralelas al crecimiento e implantación de los grandes comercios. Los más puros 

inicios de una visión mercantilista en un país todavía incapaz de regularla. 

Los comercios mayoristas se implantaban principalmente en las grandes ciudades, por lo que la 

aparición de tiendas departamentales261 en la zona de Tacubaya tardará un par de décadas 

                                                            
261 Un ejemplo de esto es el 2o Palacio de Hierro en las afueras de Tacubaya, en la Colonia Condesa/Roma, que se 
inaugura hasta 1958; 60 años después de su precursor en el centro de México. 
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más, hasta que el poblado se encuentre totalmente inmerso en la nueva dinámica de la 

metrópoli. 

 

 

LA MUJER Y EL TRABAJO 

En ocasiones olvidamos la importante transformación del sistema económico que se dio a partir 

de la inclusión de la mujer en el trabajo. Dicha práctica existe en el modelo tradicional desde la 

época prehispánica, pero fue desvaneciéndose a lo largo de la colonia.  

En el Porfiriato empezaron a surgir escuelas de mujeres y profesoras que inauguraban la 

inclusión de la mujer en el mundo académico, y el principio del largo camino para conseguir la 

igualdad de géneros. En términos de garantías individuales se reconoce la igualdad en la 

constitución de 1917262, pero en la práctica socioeconómica, los derechos son peleados a lo 

largo de la 1ª mitad del siglo XX, y adquiridos hasta 1953263 con el derecho de voto y 

reafirmados hasta 1975264. 

En muchas poblaciones indígenas, el trabajo de la mujer no fue valorado hasta las épocas de 

postguerra del s XX, en donde la gran migración de la población masculina, las condujo a tomar 

responsabilidad de todas las fases de la producción agrícola (Hernández, 2010).  

En la tabla 3.3.C. observamos el importante crecimiento que se dio entre la década de los 50´s 

y 60´s en relación a la participación de la Mujer. 

  

                                                            
262 El artículo 4º estipula que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”. 
263 1953 fue el año que la mujer adquiere los mismos derechos políticos en México. En comparación con 1893 en 
Nueva Zelanda, 1920 en EE.UU., 1931 en España, 1944 en Francia, o 1948 en las Naciones Unidas (Women Suffrage, 
Union Parlementaire Internationale (IPU), 2012 http://www.ipu.org/wmn‐e/suffrage.htm). 
264 Reforma de ley del P. Luis Echeverría, en donde se repudia cualquier suposición de superioridad y se acepta la 
igualdad de sexos. 
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TABLA 4.2.6 A INDICADORES BÁSICOS DE TRABAJO DE 1930 al 2000. 
I 
NDICADOR    1930  1940  1950  1960  1970  1980  1990  1995  2000 3 
 
Población económicamente  
activa (x1,000 Hab):  5 165 5 858 8 345 11 253 12 909 22 066 24 063 35 605 35 445  
Hombres    4 926 5 425 7 207 9 235 10 255 15 924 18 418 23 917 24 014 
Mujeres        239    432 1 137 2 018    2 654   6 141   5 644 11 687  11 431  
 
Tasa bruta de participación   
económica:   31.2  29.8  32.4  32.2  26.8  33.0  29.6  39.1  36.5 
Hombres    60.7  56.0  56.8  53.0  42.6  48.2  46.2  53.3  50.8 
Mujeres       2.8    4.3    8.7  11.5  11.0  18.2  13.6  25.3 23.0 
 
Tasa neta de participación   
económica:   46.1  45.1  49.5  51.3  43.5  50.9  43.8  55.0  50.5 
Hombres    92.5  86.1  88.3  85.6  70.1  75.1  69.2  76.1  71.5 
Mujeres       4.1    6.5  13.1  18.1  17.6  27.8  20.0  35.1  31.3 
 
Índice de dependencia  
económica:    2.2  2.4  2.1  2.1  2.7  2.0  2.3  1.6  1.7 
 
Población económicamente  
activa por grandes sectores  
de actividad (x 1000 Hab):1 
Primario    3 626  3 830  4 823  6 085  5 103  5 700     5 300     7 769     5 639 
Secundario       743     746  1 319  2 141  2 973 4 517    6 503     8 398     9 682  
Terciario       586  1 117  1 774  2 945  4 130  5 297 10 796  18 180 18 840  
 
Porcentaje de PEA2/ por  
grandes sectores de actividad:1 
Primario    73.2  67.3  60.9  54.5  41.8  36.7  23.4  22.6  16.1 
Secundario    15.0  13.1 1 6.7  19.2  24.4  29.1  28.8  24.5  27.7 
Terciario    11.8  19.6  22.4  26.3  33.8  34.2  47.8  52.9  53.8 
 
Población económicamente  
activa por posición en el  
trabajo (x 1000 Hab):1 
Empleadores    N.D.  N.D.     974        87    797     959       535   1 087       882  
Trabajadores asalariados   N.D.  N.D.  3 831 7 205  8 054  9 766 15 936  20 978  23 555  
Trabajadores por su cuenta  N.D.  N.D.  3 398  3 849  3 256  4 999    5 465    9 027     8 059  
Trabajadores sin pago   N.D.  N.D.       68     110     846  1 464      587    3 144    1 574 
 
Porcentaje de PEA2/ por  
posición en el trabajo:1/ 
Empleadores    N.D.  N.D.  11.8  0.8  6.2  5.6  2.4  3.2  2.5 
Trabajadores asalariados   N.D.  N.D.  46.3  64.0  62.2  56.8  70.7  61.3  67.3 
Trabajadores por su cuenta  N.D.  N.D.  41.1  34.2  25.1  29.1  24.3  26.3  23.0 
Trabajadores sin pago   N.D.  N.D.  0.8  1.0  6.5  8.5  2.6  9.2  4.5 
 
 

 
N.D. Información no disponible. 
1. En 1990, 1995 y 2000, los datos se refieren a la población ocupada. 
2. PEA: Población económicamente activa. 
3. Para el año 2000, los porcentajes no suman cien por los casos de no especificado. Los valores 
absolutos son resultado de la estimación muestral del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, 
redondeados a miles. 
Nota: Los censos presentan diferencias metodológicas que deben considerarse para efectos de 
comparación intercensal y con otras fuentes.  

FUENTE: INEGI, 2001: 197
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Cuando hablamos de irregularidad, revelamos que los preceptos perseguidos por dicha 

tendencia atentan contra la continuidad natural de los procesos conocidos. Es decir, se desvía 

de lo regular y previsible, buscando un camino alterno desprovisto de normas y ordenanzas.  

En la ciudad, la irregularidad personifica un desorden dentro del sistema urbano. El mismo se 

califica en términos de un incumplimiento de las normas jurídicas, capaces de regular las 

formas de producción del espacio edificado. Esto se puede deber a anomalías claras en las 

tipologías producidas que las hace inapropiadas para el uso determinado o la misma ocupación 

del suelo. En este sentido, los asentamientos irregulares presentan problemas de legitimidad 

con respecto a los órdenes jurídico-urbanos vigentes. 

Equivocadamente, la irregularidad se suele asociar a formas que se alejan de los patrones 

“aceptables” de habitabilidad; Un referente de tipo cultural que relaciona el bienestar universal 

con los servicios colectivos de carácter citadino, por los que se fijan los estándares subjetivos 

de vida urbana. Esto es muy claro en el caso de México, en donde los juicios de valor no se 

asignan del mismo modo en las viviendas rurales. En contraposición con otros asentamientos 

que sí son irregulares, pero desarrollados por clases pudientes; al recaer en las tipologías 

aceptadas de vivienda se les suele calificar de modo más indulgente. 

Las urbanizaciones irregulares, de carácter popular, son muy diversas, de hecho, cada una de 

ellas se puede considerar única e irrepetible. A pesar de ello, todos los asentamientos suelen 

presentar ciertos patrones que se repiten con contadas excepciones. La primera constante 

tiene que ver con una cuestión de costos iniciales, en donde las viviendas se adaptan a las 

condiciones geomorfológicas del sitio. La segunda indica una ventaja para las estructuras 

construidas en donde existe una mayor accesibilidad al suelo.  

En materia de organización social, por decisiones colectivas, se designan espacios de cruce 

con un carácter semipúblico, en donde confluyen los habitantes del conjunto habitacional que 

terminan por recibir la mayor parte de los servicios públicos e infraestructuras. Las viviendas 
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irregulares se adaptan a los modelos validados por la cultura popular, sin embargo suelen 

presentar distintos grados de consolidación, correspondiendo casi directamente con los 

ingresos y educación de sus habitantes. 

Un ejemplo de esto lo da Miranda Pacheco  al hablar de los conflictos entre autoridades 

municipales y federales durante los primeros años del siglo XX, que para la década de los 20´s 

se notaba la impunidad de autoridades municipales y fraccionadores, que incumplían contratos 

de urbanización, así como la escasa legislación vigente. Colonias derivadas de acciones no 

autorizadas, muchas veces sin servicios o infraestructura, que además de causar problemas 

para los viejos y nuevos pobladores, ponían en riesgo la salud pública y representaban grandes 

gastos para las autoridades municipales, que terminan por desconocer a las Colonias 

irregulares para no tener que incurrir en ellos (Miranda Pacheco, 2008: 32). 

La ocupación del suelo puede ser: organizada, con alevosía y ventaja sobre suelos susceptibles 

a compraventa dentro de un mercado irregular, o desorganizada, con invasiones y crecimientos 

paulatinos de individuos que aprovechan los huecos del sistema en torno a la propiedad vigente. 

 

 

4.3.1 Los procesos de pauperización y gentrificación. 

La gentrificación explica el proceso urbano en el que la población residente, de menores 

recursos, es desplazada por una población con mayor poder adquisitivo. Este fenómeno es 

común en barrios deteriorados, pero que conservan cierto atractivo, como suelen ser los 

centros históricos de las metrópolis. La población residente, que no es capaz de pagar los 

incrementos de precio, decide irse a sitios que se adecúan mejor a sus necesidades 

particulares, y esta tendencia se complementa con agentes especuladores que encuentran el 

potencial de crecimiento de la zona, comprando y desarrollando el potencial económico de 

dichas propiedades (Cavia et al., 2008).  
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Como hemos visto a lo largo del escrito, la zona de Tacubaya presentó un proceso similar a la 

gentrificación265 a inicios de la etapa de México Independiente. Un momento en el que las 

clases pudientes deciden establecer extensas propiedades suburbanas alrededor del pequeño 

pueblo.  

Cien años más tarde, una vez iniciado el gran proceso de expansión de la ciudad de inicios del 

s XX, estas grandes fincas presentan cierta renuencia al cambio, puesto que sus dueños de 

finales de siglo, no son los típicos pobladores de las ciudades en expansión, y Tacubaya 

tampoco es la típica centralidad urbana que concentra y densifica su población, para luego 

crecer desmesuradamente.  

De hecho, el proceso de inclusión a la metrópoli que se vive en la transición del siglo, en los 

barrios centrales de Tacubaya, equivale a lo opuesto de la gentrificación; a una 

“antigentrificación” o pauperización, puesto que fue la presión que ejercían las nuevas colonias 

de fines del s XIX: San Pedro de los Pinos, Escandón, y San Miguel, que crecían hacia el Sur, 

Oriente y Norte respectivamente, la que obligó a los residentes de Tacubaya (de mayor 

capacidad adquisitiva) a vender sus grandes fincas. Por otro lado, gran parte de los pobladores 

locales de menores recursos no cedieron los derechos de propiedad de sus pequeñas parcelas, 

simplemente aprovecharon el empuje renovador de la ciudad para densificar las construcciones 

de sus predios e iniciar nuevas formas de intercambio con los recién llegados266.   

Esta “antigentrificación” también ocasionó que los barrios irregulares en las zonas de minas, 

lomeríos y barrancas se extendieran y los espacios públicos encontraran un nuevo sector social 

de trabajadores y recién llegados que retomaron el centro de la demarcación.  

                                                            
265 Similar, debido a que los preceptos de la gentrificación están dados en función a un modelo económico 
capitalista de mediados del s XX; dentro del marco de producción post‐fordista, en donde la producción 
especializada, orientada a distintos nichos de consumo, prima sobre un mercado cada vez más globalizado. En 
otras palabras, la gentrificación como tal, en Tacubaya, se vivió prácticamente 150 años después en 1970. 
266

 Ante el crecimiento desmesurado de la época, crecen las oportunidades de la clase obrera. Este impulso es 
aprovechado por los barrios y pueblos de la zona (desde Tacubaya hasta Mixcoac) para alquilar cuartos y abrir 
comercios que responden a los nuevos procesos urbanos. 
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crece de forma concéntrica y el centro (o corazón del árbol) es la primera parte que muere. A 

medida que la circulación de fluidos decrece, cambia de uso para convertirse, 

fundamentalmente, en la estructura portante del sistema. Pero inclusive siendo la parte más 

dura que da un sentido al organismo, su función articuladora prevalece tan sólo un período 

restringido de tiempo. La parte más dura del árbol, cuando alcanza una edad avanzada, pierde 

su utilidad para el organismo, decae y se vacía.  

 
 

“Yes, I am definitely certain at the bottom of me that in case of doubt, structure is more important 

than form. That is quite certainly correct, and I also try to convey that in discussions at the university, 

which is not always easy because structures are relatively unattractive at a first glance.”  

 

(Peter Latz, citado en Weilacher, 2008: 87) 
 
 
La absorción se daría de manera directa, sin pasar por la fragmentación, en una ciudad que se 

gentrifica de una forma orgánica, similar al ejemplo anterior: sin retícula central, o 

construcciones definidas. Con espacios que se adecuaran a los distintos flujos todos los días. A 

nivel teórico, una ciudad habitada sólo en las periferias en donde su centro se convirtiera en 

una gran pista sin carriles o sentidos, sin zonas peatonales y vehiculares, que permitiese 

ocupaciones distintas en cada momento, se entendería como un espacio intermedio anárquico, 

sujeto a los caprichos de los actores; un verdadero caos en cuestión de funcionalidad 

organizacional, por su alto grado de complejidad. Sin embargo, la adaptabilidad de dicho 

espacio sería tan alta, que terminaría por autodefinirse y unificarse al resto de la urbe. 

Integrando los sectores que así lo requieren sn pasar por la simplificación formal y últimamente 

por la fragmentación de sus funciones.  

De cualquier modo, la alegoría “del tronco hueco” es sólo una visión ingenua de la ciudad 

posmoderna. Donde el proteccionismo, de los centros históricos, entre otros, nunca permitiría 

que ciudades como México o Madrid cambiaran su centro histórico de población por un 

constructo indefinido o un Central Park. La idea de permitir que una zona, que tiene un valor 
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agregado y se considera un patrimonio local o global, se degrade y desaparezca es una derrota 

que los ciudadanos y gobiernos no parecen estar dispuestos a asumir.  

Quizás esta nostalgia histórica sea un movimiento colectivo pasajero que terminará cuando la 

necesidad de espacio supere a la del recuerdo. Pero hasta ese entonces, las aproximaciones a 

las dos ciudades268, que conviven como una, siguen latentes. La idea de dificultar la 

interconexión de zonas periféricas lejanas y dar preferencia a los asentamientos densos de la 

periferia inmediata también ha probado tener sus inconvenientes. Con el crecimiento 

desenfrenado aunado a la mercadotecnia del mercado inmobiliario, hoy en día, la mayor parte 

de la ciudad es ciudad difusa. Con tal grado de disociación no es posible que el único 

estructurador formal, el centro de la ciudad, desaparezca en un futuro cercano. 

Una postura que trasciende la presente reflexión, es el hecho de que los métodos de 

integración exógena-endógena, en los que se basa la conexión con nuestro sistema y otros 

sistemas urbanos, tienen que ajustarse. La única forma de evitar que se presenten 

consecuencias adversas, como son los procesos de fragmentación territorial, es encontrar 

maneras menos invasivas de estructurar las relaciones territoriales sin afectar terminantemente 

los espacios consolidados (tanto los urbanos como los que no los son). 

 
 

4.3.2 El deterioro del centro de población. 

En Tacubaya de 1930 a 1970, la venta y lotificación de las propiedades interiores y periféricas, 

se tradujo en un incremento en la oferta de vivienda multifamiliar y, con esta, un cambio en la 

dinámica comercial de la zona. Por distintas calles y plazas florecieron comercios y servicios, 

en un poblado que claramente no había sido concebido o estaba preparado para recibir dichos 

giros.  

La imagen Tacubaya fue cambiando poco a poco hasta no quedar más rastro del que fuese uno 

de los lugares más privilegiados del Valle, quedando tan sólo los remanentes deteriorados de 

                                                            
268 La ciudad compacta y la ciudad difusa; así como la ciudad del pasado y la del presente. 
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una ciudad que, como tantas otras, perdía la lucha contra las fuerzas económicas; entre las que 

destaca el transporte y las grandes migraciones, siempre acompañadas por un tenaz déficit de 

vivienda y una voluntariosa presión inmobiliaria. 

Los principales cambios se desencadenan a partir de 1929, cuando desaparece el carácter 

administrativo de la municipalidad de Tacubaya, y el Departamento del D.F. empieza a tomar 

decisiones unilaterales por el bien común de la ciudad. Dejando de lado el esplendor e historia 

local, así como la cohesión e identidad de la trama urbana de Tacubaya, hasta poner fin a la 

etapa de oro de la localidad. Es en estos años se deforestan predios y camellones, se abren 

grandes cepas en las vialidades para introducir nuevas tuberías, postes, pavimentos y servicios, 

además de autorizar la explotación de minas de arena en los alrededores para soportar el 

incremento de construcción y relleno de barrancas269.  

La construcción desmesurada de vivienda e industria, en las partes superiores de las lomas al 

poniente del sitio, ocasionan a su vez un incremento de desechos que sin un mejor lugar, son 

conducidos a los Ríos de la zona. Entre ellos, con la excusa de saneamiento, el Río Tacubaya 

es uno de los primeros en ser entubado y pavimentado. La gran oportunidad que presenta el 

aprovechar los ríos insalubres para dar cabida a nuevas arterias vehiculares no podía ser 

desaprovechada por la autoridad en turno.  

A medida que la ciudad aceleraba su crecimiento, también lo hacía el proceso para integrar los 

nuevos asentamientos informales de su periferia, buscando a tropiezos, la mejor manera de 

ofrecerles accesibilidad y servicios mínimos. Quién iba a pensar que la confluencia de caminos, 

que constituyó un paso obligado por Tacubaya y permitió que prosperase el centro de 

población desde su origen, presentase las condiciones más desfavorables para el poblado al 

momento de ser éste absorbido por el crecimiento de la gran urbe. 

La iniciativa de arterias viales, como lo fuere el Viaducto y el Circuito Interior, fue acompañada 

por la apertura y construcción de los grandes ejes viales metropolitanos. Entre estos: 
                                                            
269 Algunas de estas minas abandonadas se convierten, una vez sobrepasadas por la urbanización, en las peligrosas 
cuevas de Tacubaya.  
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Patriotismo, Revolución, Benjamín Franklin y periférico, atraviesan y rompen el antiguo centro 

de Tacubaya, separando los puntos de reunión e hitos del poblado en fragmentos disociados 

entre sí; en lo que podemos asegurar fue una de las peores medidas urbanas tomadas en la 

historia moderna de la Ciudad de México. 

No obstante, todos los cambios descritos con anterioridad fueron acordes a la demanda 

capitalina y su incansable búsqueda por la “modernidad”, que sin una población informada y 

autoridades competentes en la materia, ocasionó la minusvalía de las propiedades centrales; y 

acompañado de una política pública proteccionista, al no saber cómo enfrentar los cambios 

demográficos, ignora y obstaculiza las propuestas de nuevas urbanizaciones en el D.F., 

ocasionando que tres cuartas partes de las nuevas construcciones de los años 70´s sean 

irregulares. 

Como podemos asumir, las transformaciones físico-morfológicas tuvieron consecuencias 

importantes en los habitantes de la demarcación. Los afortunados que consiguieron beneficios 

fiscales o incremento de niveles de construcción por las afectaciones  (la apertura de 

vialidades), los aprovecharon y explotaron rápidamente, iniciando un nuevo oleaje de 

construcciones y usos diversos. El resto, no tuvo más opción que aceptar las pérdidas de 

calidad de vida y adaptarse al ritmo acelerado de los tianguis y transportistas, que 

reconfiguraban rápidamente la percepción del espacio público.  

 

4.3.3 La urbanización de la pobreza: de los tugurios a las vecindades degradadas. 

"Almost 1 billion people, or 32 per cent of the world’s urban population, live in slums, the majority of 

them in the developing world. Moreover, the locus of global poverty is moving to the cities, a 

process now recognized as the ‘urbanization of poverty’”  

(UN-Habitat, 2003). 
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En México la vecindad es una tipología de vivienda que conjuga pequeñas unidades de 

vivienda con áreas comunes de circulación y servicio270. Históricamente (previo a los 

crecimientos acelerados del s.XX), la vecindad era una solución digna, y hasta cierto punto 

transitoria271, que surgió para dar cabida a los migrantes, inmigrantes o refugiados de menores 

recursos, cuando llegaban a las ciudades en busca de oportunidades272. En México se tienen 

datos de vecindades desde la época de la Nueva España, estas se encontraban tanto en las 

periferias (en los barrios y pueblos de indios), como en viejas propiedades y casonas, de los 

centros urbanos, reformadas para recibir a los nuevos moradores273.  

Al mismo tiempo que surgía la tipología de la vecindad en la ciudad, las familias que no podían 

aspirar al modelo de vida citadina, empezaron a ocupar las áreas alejadas de las ciudades, en 

las zonas desprovistas de servicios en donde el suelo no había sido regulado274, no tiene un 

valor asignado o dueño que lo vigile275. El funcionamiento de muchas de estas nuevas zonas es 

similar al concepto inicial de las vecindades: con cuartos pequeños que dan cabida a familias 

enteras y coinciden en zonas comunes en donde se encuentra la mayor parte de las 

circulaciones, así como los lugares de lavado, cocina y aseo. Sin embargo, en estos lugares de 

menores recursos, la construcción de muros y techos suele realizarse con materiales 

inadecuados, siguiendo pocos lineamientos en materia de seguridad, durabilidad o siquiera 

                                                            
270 Moisés Quiroz (2013:28), nos explica que es una tipología de vivienda popular que se conoce con distintos 
nombres como: “casas de patios, conventillos, cuarteles, barbacoas o inquilinatos”.  
271 “Tendemos a considerar tal situación de los barrios bajos como fases de transición o temporales de un cambio 
cultural drástico. Pero éste no es necesariamente el caso, porque la cultura de la pobreza con frecuencia es una 
situación persistente aun en sistemas sociales estables. Cierta‐mente, en México ha sido un fenómeno más o 
menos permanente desde la conquista española de 1519, cuando comenzó el proceso de destribalización y se 
inició el movimiento de los campesinos hacia las ciudades.” (Lewis, 1965: XVI) 
272 Esta concepción cambia a partir de 1940; con la búsqueda de la modernidad, la rápida industrialización, el 
cambio a una política de derecha y el centralismo económico, se les empieza a hacer mala publicidad a la vecindad, 
con algunos técnicos que las tachan equivocadamente de insalubres, hacinadas y formadoras de delincuentes 
(Quiroz, 2013:28). 
273 Algunas vecindades del s XVII aún perduran en el centro histórico de la Ciudad de México. Sin embargo, estas 
viviendas estaban construidas de materiales sólidos (como cemento, ladrillo y adobe), y formaban una unidad bien 
definida con cualidades de comunidad definida (Lewis, 1965). 
274

 Tal era el caso de las áreas ganadas al lago de Texcoco, como las zonas de barrancas y cañadas aledañas a los 
distintos poblados de la ciudad de México, entre ellos el de Tacubaya. 
275 También existen múltiples casos de venta de terceros e invasiones a grandes propiedades que se lotificaban sin 
planificación alguna, en donde los dueños legítimos no eran capaces de recuperar las zonas ocupadas (). 
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estabilidad estructural. Al conjunto de este modelo edificatorio en zonas vulnerables, de 

crecimiento mayoritariamente irregular, se le conoce también con el nombre de tugurios. 

En la zona de Tacubaya, las vecindades remanentes eran ocupadas por familias de clase baja 

que migraban a la ciudad, convirtiéndose en polígonos urbanos que atestiguaban la ocupación 

de fincas con límites definidos. Estos inmuebles permanecían como lotes anárquicos, en donde 

se conservaban una parte de los límites del predio en el que se establecieron sus primeros 

ocupantes, o alguno que otro muro de adobe recubierto, que pertenecía a alguna de las fincas 

de finales del s XIX que las rodeaban. En la actualidad, la permanencia de algunos de estos 

predios de dominio colectivo, nos revelan factores del momento en el que se gestaron, así 

como el importante crecimiento de población informal que tuvo lugar en el poblado de Tacubaya. 

Un crecimiento informal (mal documentado)276, que se efectuaba en paralelo con las 

lotificaciones formales de los predios de mayores dimensiones. 

Las vecindades degradadas277 se conservan como islas anárquicas dentro de la mancha 

urbana de la Ciudad de México y nos presentan, de la manera más clara, la exclusión social 

que viven los sectores menos favorecidos dentro de la ciudad (esto lo podemos encontrar a 

nivel global, tanto en las economías en desarrollo278 como en las economías más 

desarrolladas279). Esta tipología de vivienda se distingue de los asentamientos irregulares, en 

distintos grados de consolidación, por el hecho de que las vecindades están entramadas 

íntegramente al tejido urbano consolidado. A diferencia de los asentamientos periféricos 

irregulares, los predios de las vecindades modernas ya han sido sujetos a regularizaciones de 

                                                            
276 La poca información derivada de la ocupación informal de finales del s. XIX ha llevado a investigadores, como 
Delgado (2009), a referirla como la ciudad invisible 
277

 Se hace la distinción de “vecindades degradadas” debido a que la mayor parte de las vecindades originales no 
estaban formadas por viviendas precarias o irregulares, simplemente comprendían espacios mínimos y servicios 
comunes, y buscan hacer asequible el costo de los mismos. 
278 Los sectores poco favorecidos, de economías que viven circunstancias similares, se expresan también con otros 
términos: los pueblos jóvenes en Perú, los ranchos en Venezuela, los tugurios en Colombia, los gecekondu en 
Turquía, las favelas en Brasil, los slums en india, los asentamientos irregulares o cinturones de miseria en México, 
las infraviviendas, etc.. 
279 Estos sectores son menos frecuentes, pero también existen y conservan ciertas similitudes con los barrios 
informales de países desarrollados (en su debida proporción): Los barrios de chabolas en España, los Shanty Town 

en EE.UU., los bidonville en Francia, las barracas en Portugal, las 裏屋 (uraya) en Japón, etc. 
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“Sus primeros habitantes llegaron hace más de un siglo, cuando sólo había jacales de adobe y 

techos de madera, cuyos vestigios aún se observan en los estrechos pasillos, caracterizados por la 

fetidez que se desprende del drenaje colapsado, combinado con el olor a orines y la basura 

acumulada. 

Doña Cristina, una de las primeras inquilinas, ya entrada en años, apenas recuerda su edad, pero 

dice con claridad que nunca fueron invasores. “Pagábamos renta, un peso al mes, hasta velador 

teníamos, pero ni hacía falta, porque toda la vecindad era silenciosa y pacífica; afuera sólo había 

caminos, nada de Periférico, sólo a lo lejos se escuchaba el tren de La Venta”.”  

(González, 2007) 

 

Como podemos darnos cuenta, con la cita anterior, los residentes originarios no invadieron el 

predio. Ellos tenían una autoridad moral, puesto que compraron y rentaron tierras libres a otros 

agentes que les aseguraban ser los propietarios legítimos del lugar. En otras palabras, fueron 

engañados por individuos que le sacaron provecho a un predio que no les pertenecía, dejando 

a sus residentes en una situación irregular ante los mecanismos jurídicos del Estado.  

En estos años; en la segunda década del s XX, no es que no existieran otras opciones, 

simplemente que los precios asequibles y la cercanía que ofrecía la locación, con respecto a la 

ciudad, permitían que los recién llegados aceptasen las malas condiciones (en materia de 

seguridad y servicios), y se adaptasen a las circunstancias de vida que eran capaces de 

costear en esos momentos. 

 Lo que en un inicio fueron tierras limpias, ocupadas por pequeñas construcciones a pie de calle, 

rodeadas por caminos de tierra y campo (aun cuando hubiesen sido explotadas como zonas de 

minas), se fueron perdiendo entre los ensanches propuestos para el Barrio de San Juan, 

durante la década postrevolucionaria. Viviendas modestas que fueron rodeadas por un nuevo 

tejido urbano que se llenaba rápidamente con nuevas edificaciones.  

La manzana de la Ciudad Perdida corresponde con aquella propuesta para el VI Cuartel de 

Tacubaya con el número 22, que en aquel entonces se encontraba delimitada por la calle de 



 

 

Non

pue

Figu
cons

 
Figu
tanto

 
Al s

colin

pon

        
282 A
283 A
284 A

noalco282 qu

eblos de San

ura 4.3.3 G P
solidadas y e

ura 4.3.3 H P
o sobre el R

sur la delimi

ndancia con

niente la cal

                     
A partir de 192
A partir de 192
A partir de 192

ue conducía

nta Fe y La

Plano de la C
en vías de co

Plano de 192
ío de Tacuba

taba un cam

n el entonce

le de Vista 

                      
29 recibe el no
29 toma el mis
29 llamada Hé

a un ferroca

 Venta.  

Ciudad de Ta
onsolidación

23, en donde
aya, como en

mino de terr

es Rancho 

Hermosa284

         
ombre de Call
smo nombre d
éroes de la Int

 

 

CUART

26

arril eléctrico

acubaya de 1
, así como lo

Fuente

e se aprecian
n el Camino 

Fuente: MO

racería con

de Becerra

4, como refe

e de Becerra.
de su colonia 
ervención. 

TEL VII 

FRAGMENTA

CIUDAD DE T

69 

o que conec

1922, en don
os cuarteles 

e: MOyB Var

n los crecimie
Real a Toluc

OyB Varilla: C

 el nombre 

 y antes el 

erencia al d

vecina: 11 de

CU

ACIÓN FORMAL 

TACUBAYA, DEN

ctaba la Ciu

nde se desig
a los que es

rilla: CGDF C

entos desord
ca y en el ca

CGDF Clasifi

de Ángeles

Panteón de

desarrollo pr

 abril. 

UARTEL VI

Y SIMPLIFICACI

NTRO DE LA ME

udad de Tac

nan las man
tas pertenec

Clasificador: 

denados al s
amino de Non

cador: V12-6

s283 que bor

e la Concep

ropuesto en

CUARTEL

I 

ÓN FUNCIONAL 

TRÓPOLI DE MÉ

cubaya con

nzanas 
cen. 

1408-25 (de

ur de Tacuba
noalco. 

65-A-25 (det

rdeaba la 

pción. Al 

n 1855 para

L IV 

DE LA  
ÉXICO, 

 los 

 
talle) 

aya, 

 
talle). 

a el 



FABIA

 

 

“Nu

prop

nom

Figu
rema

Fue

Figu
emb
abril

        
285 P

AN TRON PIÑER

evo Pueblo

poniendo co

mbre a pesa

ura 4.3.3 I Pl
anentes, pro

ente: MOyB V

ura 4.3.3 J P
bargo cambia
l, al interior d

                      
ara mayor inf

RO 

o de Vista H

omo un peq

ar de haber 

lano de Tacu
opuestas par

Varilla: CGD

Plano de  la C
a la nomencl
de los terreno

                     
formación refe

Hermosa” qu

queño ensa

cambiado d

ubaya de 192
a ensanche,

DF Clasificado
1927: CGD

Ciudad de M
atura de las 
os de Becerr

         
erirse al capít

27

ue, aunque 

nche al pon

drásticamen

26, en donde
 como Xola 

or: 1391-25 
DF 1194-1-25

éxico de192
calles y se c

ra. 

Fuente

ulo 2.4.2 Prop

70 

nunca fue l

niente de la

nte de sitio 

e se aprecian
al Oriente y V

(detalle). Sim
5. y del plano

9 en donde s
consolidan 3 

: MOyB Vari

puestas Preeli

llevado a ca

s vías del tr

y dimensio

n algunas de
Vista Hermo

milar a la traz
o de Tacuba

se conserva 
manzanas m

lla: CGDF C

minares. 

abo, se seg

ren, conser

nes285.  

e las zonas d
osa al ponien

za del plano 
aya de 1925: 

la propuesta
más al sur de

lasificador: g

guía 

rvando el 

de minas 
nte. 

de Tacubaya
CGDF 1000

a de 1925. S
e la calle 11 

gdf33-25 (det

  

 
a de 

02-25 
  

Sin 
de 

 
talle) 

 



 

 

Com

des

man

la c

Para

ríos

met

Figu

 
A tra

otro

alco

num

con

con

pas

can

        
286 La
al su

mo podemo

de los prim

ntener aun 

iudad hacia

a el año de

s soterrados

tropolitano. 

ura 4.3.3 K P

avés de las

os menos ef

obas más p

merosas vol

siderar que

gelada en e

illos y áreas

tidad de los

                     
a subestación
udoeste del pr

os ver en la 

eros años d

una identid

a las lomas 

 1962, el pr

s, subestaci

Plano del DF

s décadas, a

fímeros, alg

equeñas qu

untades po

e la vecinda

el tiempo ha

s comunes,

s descendie

                      
 conocida tam
redio. 

imagen ant

del Departa

ad periféric

de Becerra

redio se enc

iones cerca

F de 1962. 

Fuen

algunas de

gunas crecie

ue acogían 

olíticas (Arel

d consolida

asta nuestro

, el desplan

entes de los

         
mbién con el n

27

terior, la ma

amento Cen

ca, predomin

a tarda casi 

cuentra tota

anas286 y las

nte: MOyB V

las habitac

eron un nive

a nuevos fa

llano, 2011

ada en las p

os días, con

nte y la supe

s primeros m

nombre de los

FRAGMENTA

CIUDAD DE T

71 

anzana se e

ntral, sin em

nantemente

30 años má

almente em

s vialidades

Varilla: CGDF

ciones camb

el y otras se

amiliares. S

; Rangel, 20

primeras dé

nservando g

erficie de la

moradores.

s Dinamos, qu

ACIÓN FORMAL 

TACUBAYA, DEN

encontraba 

mbargo, las v

e rural, pues

ás en consu

bebido en l

s presentan 

F Clasificado

biaron sus m

e subdividie

Sin embargo

009; Gonzá

cadas del s

gran parte d

s viviendas

ue desde 1941

Y SIMPLIFICACI

NTRO DE LA ME

totalmente 

viviendas p

sto que el c

umarse. 

a dinámica 

un carácte

or: gdf62-A-2

materiales d

eron para da

o, a pesar d

ález, 2007), 

s XX ha per

de su carác

s, e incluso u

1, se encuentr

ÓN FUNCIONAL 

TRÓPOLI DE MÉ

confinada 

odían 

crecimiento 

urbana, co

r totalmente

color-45 (de

de origen po

ar lugar a 

de las 

se puede 

rmanecido c

cter, con sus

una gran 

 

ra a sólo 2 cua

DE LA  
ÉXICO, 

de 

on 

e 

 
talle) 

 

or 

casi 

s 

adras 



FABIA

 

 

Figu

Si re

prác

fam

part

Figu
renta

La c

esca

AN TRON PIÑER

ura 4.3.3 L D

elacionamo

cticamente 

ilia cuenta c

ten desde lo

ura 4.3.3 M V
able en 1952

condición p

aso saneam

RO 

Distribución g

os el número

el total de l

con un prom

os 6m2 (Are

Vista interior 
2. 

 

recaria de l

miento y ser

general del lo

o de familia

as vivienda

medio de 29

ellano, 2011

de la viviend

as habitacio

rvicios com

27

ote “Ciudad P

as y la supe

as son de un

9m2. Claro q

1). 

da de Hermi

ones, con te

unitarios lim

72 

Perdida” en T

rficie constr

n nivel, llega

que existen

nio Encarnac

echumbres 

mitados, las

Tacubaya en

ruida, consi

amos a la c

n viviendas 

ción quien lle

de lámina, 

s convierte e

n el año 2010

Fuente: Ela

iderando qu

conclusión q

mucho men

egó buscand

 
Fuente

madera y c

en zonas vu

0. 

aboración Pr

ue 

que cada 

nores, que 

do una casa 

e: Arellano, 2

cartón, con 

ulnerables, 

  

 
ropia. 

 

2011.  
 



 

 

prop

bue

aline

con

cue

sus 

prec

 
Figu

A pe

con

may

frag

gus

mie

pensas a si

enas cerradu

earse a los 

finados. Es

ntan con ba

casas. Una

cariedad. 

“…las déc

los lavade

ura 4.3.3 N I

esar de est

traposición

yor o mejor 

gmento de t

taría recono

do por part

tuaciones d

uras que un

escasos y 

spacios en d

años propio

a continuida

cadas transcu

eros de piedr

magen de la

a situación 

, encontram

convivencia

erritorio, qu

ocer) al de 

e de las pe

de riesgo e 

na buena ve

truculentos

donde coinc

os, y todos l

ad obligada

urren y los te

ra y baños in

a zona centra

necesaria, 

mos que la m

a. La segre

ue forma vín

un reclusor

rsonas hac

27

inseguridad

entilación y 

s pasillos qu

ciden obliga

os demás q

 en la que s

echos de lám

dividuales e

al de lavader

Fuente

no todos se

mayor coinc

egación esp

nculos de un

rio. Un espa

ia sus prop

FRAGMENTA

CIUDAD DE T

73 

d. Las vivien

una suficie

ue a su vez 

atoriamente

que no cuen

se refleja un

minas de asb

n el patio co

ros al interior

e: Foto de Ma

e conocen y

cidencia no 

acial se hac

n modo sim

acio en don

ios vecinos

ACIÓN FORMAL 

TACUBAYA, DEN

ndas se pre

ente ilumina

convergen 

 los menos 

ntan con otr

n circulo vic

besto y cartón

ntinúan”.  

r del predio.

aría Luisa Se

y no todos s

necesariam

ce presente

milar (más e

de existe un

, y no sólo 

Y SIMPLIFICACI

NTRO DE LA ME

eocupan má

ción. Sin ot

en espacio

afortunado

ra forma de

cioso de nec

n, las parede

everiano en: 

se llevan bi

mente influy

e incluso en

quiparable 

na conviven

a los vecino

ÓN FUNCIONAL 

TRÓPOLI DE MÉ

ás por tener

tra opción q

os comunita

os, que aun 

e salir y entr

cesidades y

es de madera

(Robles, 2

 
González, 2

en. En esta

ye en una 

n este peque

de lo que n

ncia obligad

os, sino 

DE LA  
ÉXICO, 

r 

que 

arios 

no 

rar a 

y 

a, 

2009) 

2007. 

a 

eño 

nos 

da y 



  
FABIAN TRON PIÑERO 

 

274 
 

también a las autoridades “responsables” que, históricamente, han abordado de forma 

cuestionable los actos delictivos, asignando represalias sistematizadas y poco equitativas.  

“El hacinamiento es otra característica de las casas de la Ciudad Perdida. En cuartos pequeños 

habitan tres o cuatro personas. Pero, en contraste, a la par de los tendederos de ropa sobresale 

una antena para un sistema de televisión de paga. “Antes los niños podían estar en el patio, pero 

con los operativos ya no. Por eso ya ponemos puertas porque los policías se meten a las casas y 

se llevan todo y a todos parejo”, comentó una vecina.” 

(Robles, 2009) 

 

Para entender la continuidad social, la investigadora Claudia Zamorano (2003 y 2007) hizo un 

estudio basado en el barrio Michoacano (o colonia Michoacana); 1er proyecto de vivienda social 

construido en 1936, en el centro - oriente de la Ciudad de México. Se trató de un concurso de 

vivienda mínima impulsado por el D.D.F. Los ganadores, fueron proyectos funcionalistas que 

programaban alrededor de 800 viviendas, repartidas en 3 colonias periféricas a la Ciudad de 

México; en lo que se conocía como la Herradura de Tugurios287, una de ellas, la colonia 

Michoacana con 228 viviendas.  

Dicho proyecto no pretendía solucionar el déficit de vivienda, en donde dos terceras partes de 

la población vivía en situaciones de pobreza, es decir: un millón, del millón y medio de 

habitantes que en 1940 residían de la capital Mexicana. De cualquier modo, intentaba mostrar 

una tipología con un orden fáctico y funcional, frente al desorden que presentaban los 

asentamientos irregulares de las periferias más empobrecidas. 

Destacan algunas conclusiones a las que llega la autora como: la idea que una periferia 

polarizada o estratificada surge, entre otras cosas, por la venta (formal e informal) de tierras (en 

este caso ejidales) a empresas inmobiliarias y organizaciones sociales, acompañada de una 

infraestructura urbana y vías de comunicación aceptables (Zamorano, 2007: 85). En segundo 

lugar, que a pesar de la movilidad social, la composición social que exhiben los viejos barrios 

no varía mucho. Y por último, que el proyecto de vivienda que buscaba homogeneizar la clase 

                                                            
287 “Un medio anillo que bordeaba la periferia nororiente de la Capital (desde la Candelaria de los Patos hasta 
Tlatelolco) y se caracterizaba por presentar altos índices de pobreza.” (Zamorano, 2007: 76) 
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de usuarios, lo que consigue verdaderamente es revelar las diferencias sociales entre ellos 

(Zamorano, 2007: 89). Lo cual nos indica que los cambios peyorativos generales de nuestro 

mucho más amplio caso de estudio, en materia de empobrecimiento, tienen una mayor relación 

con la especulación inmobiliaria y las afectaciones directas a propiedades por intervenciones 

urbanas, que a la propia movilidad social. 

 

4.4. Recapitulación de los cambios político administrativos a escala regional y local 

En este apartado se abordan dos de las categorías que cimientan la transición de la localidad 

estudiada, a lo largo de su formación, desarrollo y distintos eventos emblemáticos: los cambios 

virtuales en los límites administrativos, y las principales adecuaciones físico-morfológicas 

representadas en la cartografía de la época.  

Como podremos observar más adelante, los cambios se suscitan en todo momento. Algunas 

veces repitiendo patrones aprendidos, otras sin una lógica absoluta o sin alteraciones 

verdaderamente cuantificables; simplemente manteniendo y ocasionando modificaciones 

indelebles sobre el territorio.  

 Las reformas jurisdiccionales así como las cartografías que las acompañan se presentan en 

dos escalas distintas: primero se revisarán desde una escala regional, para entender el 

contexto y escala a la que se desenvuelven dichos procesos en términos de la Ciudad de 

México y el Distrito Federal, para después retomar los aspectos más inmediatos, de carácter 

local, que presentaron los principales factores de cambio para el centro de población ubicado 

en Tacubaya. 

Se escogió un formato de lámina que presenta las zonas siempre a la misma escala gráfica, al 

costado derecho de la página, sin importar si el plano se debía recortar o comprimir, esto para 

facilitar la comparación de las cartografías y los planos que acompañan el texto288. 

                                                            
288 Se decidió colocar una solapa para ubicar las distintas cartografías que expresan cada período, así como un 
plano que refleja los cambios presentados, estos últimos mapeados sobre una topografía actualizada. 
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administrativos de nuestro centro de población, sobre el resto de los pueblos tributarios de la 

región. Incluso las lenguas que se practicaban en Atlacuihuayan eran el Náhuatl y el Otomí 

(Santamarina, 2005: 307); que eran las predominantes en la región desde la era Tepaneca. 

Esto tiene sentido, porque fueron estos últimos los que dominaron los pueblos del poniente del 

Valle de México desde el s. XIII d.C., y su linaje quien permaneció en la zona de estudio hasta 

la llegada de los Españoles. 

 “Tras estos de Chalco llegó la [tribu] de los tepanecas, y haciendo lo que los demás, tomaron por 

principal asiento a Tacuba [Tlacopan], dado caso que Azcaputzalco era donde residió la corte y 

principal gente de ellos. Después, andando el tiempo, y haciendo  los señores de ellos y gente 

principal su división, se apartaron a Tacubaya [Atlacuihuayan], a Cuyuacan, Azcaputzalco, 

Tlalnepantla, Tenayuca, con toda aquella  cordillera que corre hasta los confines de los Otomíes.”  

(Durán 1984 II, cap. II: 22; citado en Santamarina, 2005: 326) 

 

 
No obstante, recordemos que en el poblado imperaban las ocupaciones artesanales y agrícolas, 

y no tenían tradición militar. Además de esta cultura pacífica y productiva, la sociedad se 

fundaba en las premisas de la familia mesoamericana, de la que habla Robichaux (2002; 2007) 

y un contexto natural repleto de recursos naturales. Esto nos muestra un poblado seguro y 

competitivo, asentado sobre un territorio extenso y fértil, explotado por organizaciones 

comunales, basadas a su vez en familias unidas. Además, bien comunicado y protegido por la 

población dominante de la región. Por todo lo anterior, hablamos de un lugar destacado entre 

las poblaciones aguerridas de la región. 

La situación de Tacubaya prosperó en la última etapa de la época prehispánica; dentro del 

periodo postclásico el Altépetl de Tacubaya continuó con la misma tradición productiva y 

pacífica, en un lugar idóneo que propició el comercio, aunque fuese como un pueblo tributario 

bajo el dominio del Huey Altépetl291 de Coyoacán. 

  

                                                            
291 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. 
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Alcaldías Mayores, de acuerdo con las demarcaciones de la Corona (García, 1969: 126) 

Como los españoles no podían ser vasallos, los Marqueses del Valle de Oaxaca evitaron la 

fundación de villas españolas en su interior, para no limitar su propia jurisdicción, lo que 

conllevó a que los asentamientos indígenas preexistentes permanecieran e incluso, se 

reforzaran con los recién llegados; como fue el caso de Tacubaya (Chevalier, 1951:50). En 

1533 se establece que "los montes y pastos y aguas deben ser comunes entre los españoles". 

Este hecho le quitaba la exclusividad al marqués, pero también a la Corona, permitiendo que 

particulares explotaran dichos recursos.  

Con las reformas borbónicas de 1786, que buscaban limitar los atributos de los regidores, las 

Alcaldías Mayores se convirtieron en Intendencias. Dichas reformas propusieron equiparar los 

límites de las intendencias a los de las diócesis, sin embargo, no modificaron realmente la 

circunscripción de las provincias y señoríos. Por estos motivos, la creación de las intendencias, 

que buscan favorecer comercio y la descentralización virreinal, no afectó en lo absoluto al 

poblado de Tacubaya. 
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minas y la moneda". Todo se regía desde el mayorazgo, por lo que fue indivisible e inalienable 

hasta que se disuelve como tal entrando a la época independiente (Chevalier, 1951: 49).  

El Señorío de Cortés, a diferencia del resto de los Corregimientos y Alcaldías Mayores del Valle 

de México, no permitió que se estableciesen poblados españoles292. Este hecho que tenía la 

cualidad de facilitar el ejercicio del poderío Señorial sobre los nativos, y aseguró a su vez una 

relativa estabilidad política293. La consecuencia fue un crecimiento sostenido para los poblados 

y comerciantes de la zona del Corregimiento de Coyoacán, en donde se mantenía un control 

casi feudal que protegía a los poblados de indios, como fuente directa que mantenía a las 

clases trabajadoras al tiempo que manejaba la competencia del Señorío (López Martínez, 

1998).. 

Tacubaya, además de su posición estratégica entre los asentamientos del Marquesado y la 

Ciudad de México, fue uno de los pueblos que más creció, en estos años, llegando a los 2,000 

habitantes en la primera década del siglo décimo noveno. 

La constitución de Cádiz de 1812, se utilizó como un instrumento de reorganización de un reino 

que había perdido su monarquía legítima y ofrecía una monarquía moderada hereditaria, 

estuvo vigente en los virreinatos hasta 1814 que finalmente fue derogada al regreso de 

Fernando VII al poder. De cualquier modo, sirvió como precedente para los congresos de 

Chilpancingo en 1813294 y la Constitución de Apatzingán en 1814295 entre otros (Peset, 2012). 

Además de esto, presentó argumentos jurídicos que permitieron consolidar la insurgencia del 

movimiento independentista de México así como de otros Virreinatos y provincias americanas. 

  

                                                            
292 Un ejemplo es el caso de la Ciudad de México con la traza del barrio de españoles, que fijó límites específicos 
que no podían ser ocupados por los indios (de Gortari y Hernández, 1988: 88). 
293 Estabilidad que se demuestra con los contados Marqueses Titulares en la Tabla B2. 
294 El congreso de Chilpantzingo, respaldado por Morelos, declaró la independencia de las provincias alzadas en 
la Nueva España el 6 de noviembre de 1813 (Peset, 2012: 115) 
295

 En este documento que sigue premisas de la Constitución de Cádiz. Dentro de sus propuestas resalta la 
transformación de la monarquía en república, y respetar las libertades y derechos de los ciudadanos (Peset, 2012: 
133). 
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Corregimiento de Coyoacán dentro del Marquesado del Valle, y se dividió en las 

municipalidades de Santa Fe y San Ángel.  

Un dato interesante en materia fiscal es que en 1826, además de desvincularse las rentas de la 

Ciudad de México de las del Estado de México, para pasar a la federación, también se delimita 

el suelo fiscal de la receptoría de Tacubaya, con sub-receptorías en Azcapotzalco y Tacuba. 

Incrementando los límites de su recaudación. Con este precedente, se fija la estructura fiscal 

de dicho territorio, la cual se mantendrá incluso durante el régimen central del Departamento de 

México297 (López Martínez, 1998: 6)  

En el mapa de la página anterior, se puede notar la división de los municipios y prefecturas, 

implantada por el régimen federal que, al igual que el suelo fiscal, será retomada y mantenida 

durante el régimen central o período de Intendencias. También es importante el hecho de que, 

en la Constitución de 1824, no se modifique la propiedad agraria, lo que permite que se 

rehabilite y ratifique el poder de la hacienda sin obstáculos, no sólo en el Valle de México, sino 

a lo largo de todo el país.  

Con la sustracción de la Ciudad de México, el Estado de México explora distintas cabeceras 

municipales, con la finalidad de albergar al nuevo gobierno del Estado. Texcoco es la primera 

en consolidarse como capital en enero de 1827, tan sólo un mes antes de que se promulgase 

la primera Constitución Política del Estado de México. En abril de ese mismo año, por presentar 

dificultades en la comunicación con la Ciudad de México, se decide trasladar la Capital Estatal 

de manera provisional (al estar muy próximo al Distrito Central) a San Agustín de las Cuevas, 

hoy Tlalpan. Es hasta 1830, que la Capital se establece definitivamente en la Ciudad de Toluca. 

 

  

                                                            
297 El régimen central aparece en 1837 y se vuelve a implementar de 1859 a 1861.  
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El principio de los centralistas o conservadores era el orden y el privilegio, mientras que los 

federalistas buscaban los ideales de la revolución francesa: libertad e igualdad. 

La lucha de poderes se puede comprobar al revisar el cambio acelerado de presidentes y 

gobernadores del D.F. presentado en la Tabla B3. Además de esto, es evidente que la 

administración congresional federalista, presentaba una estabilidad aún incipiente, junto con 

una debilidad política, jurídica y administrativa. 

 “AI designarse a Tacubaya como parte de los límites territoriales del Distrito Federal hacia el 

occidente, su ubicación geográfica la convirtió en antesala comercial de la ciudad de México, 

así como lo fueron las garitas que la rodearon, para todas las mercancías procedentes del 

noroccidente de la República“ (López Martínez, 1998: 7).  Por lo mismo y a pesar de la 

desorganización en la que recae el Estado desde 1810298, Tacubaya prevalece como un 

centro de población competitivo y exitoso. 

 

 

 

 

 

  

                                                            
298 En los años de transición, las milicias populares se enfrentan con la defensa realista, a partir de 1820 es el 
ejército imperial el que toma la batuta en manos de Agustín de Iturbide, quien después de negociar con Guerrero, 
deciden redirigir sus esfuerzos en una nueva campaña, formando el ejército trigarante (de las tres garantías) que 
propone el plan de iguala: La Religión Católica como única tolerada en la nueva nación, la Independencia de México 
hacia España, y la Unión entre los bandos de la guerra. Después de la exitosa campaña, con el 90% del ejército de 
su lado, Iturbide firma los tratados de Córdoba dándole soberanía al Estado Mexicano. 
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Este (o de Texcoco). Los Departamentos, se subdividían en Partidos de menor tamaño 

(similares a las prefecturas del régimen anterior), y estas a su vez en municipalidades. En el 

caso del Departamento del Centro, se dividió en 3 partidos: El Partido de México que alberga 

a la Ciudad de México, al Norte el de Partido de Tlanepantla, y al sur el Partido de Coyoacán. 

Este último dividido en 2 municipalidades: Tacubaya e Ixtacalco. 

Después de la intervención francesa y estadounidense, la separación de Yucatán y Texas, la 

dictadura de Santa Anna, así como los múltiples levantamientos y conflictos armados, se 

comprueba que la República Centralista presentaba los mismos problemas, o aún más, que el 

régimen federal.  

Los Partidos (Figura similar a los Distritos o Prefecturas en otras administraciones) fueron una 

figura que fungió más dentro de los cargos públicos de la administración política centralista, 

colocando la figura de los Subprefectos al frente de estas demarcaciones. Estos a su vez 

responden a los Prefectos de Distrito. Sin embargo, los municipios eran los que gozaban de 

plenos poderes sobre sus territorios, a excepción de la fuerza armada pública, la cual se 

centralizaba, quedando bajo el mando de la Plaza de México o fuerzas armadas del Distrito 

de México. 

En agosto de 1846, el presidente interino José Mariano Salas retoma la constitución de 1824, 

instaurando la Segunda República Federal y con ella la división federalista. 
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documentos que exhiban concretamente las delimitaciones del nuevo distrito y sus prefecturas. 

De cualquier modo, me parece propio incluir el mapa de Hidrografía del Valle de México, que 

presenta Lombardo (1997: 197), ya que los límites que bordean las prefecturas, coinciden 

perfectamente con la descripción del Diccionario universal de Historia y Geografía (1855: 224), 

por lo que es muy probable que dicho mapa se haya apoyado en la división del Distrito de 

México, en el período aquí mencionado. 

Los límites que mencionamos, por decreto del 16 de febrero de 1854, aumentan notoriamente 

la extensión del D.F. Al norte hasta San Cristóbal Ecatepec, al nororiente hasta Tlanepantla, 

Pte los Remedios, San Bartolo, Santa Fe, al sureste con Huixquilucan, Mixcoac, Sn Ángel y 

Coyoacán, al suroeste hasta Tepepan, Xochimilco, Iztapalapa, al oriente al Peñón Viejo, y al 

noreste y norte hasta la medianía de las aguas de Texcoco. 

En las sesiones de 1856 y 1857, los Distritos del Este y Oeste se contemplan para unirse al 

Distrito Central o Federal con el fin de conformar el Estado del Valle de México, en donde se 

proponía el cambio de sede del Distrito Federal. Los argumentos son contundentes, pues 

facilitan conexiones y el manejo de las mismas, en donde los poblados disponen de un centro 

administrativo que se ubica dentro de su mismo Valle (Gortari y Hernández, 1988: 141). 

Cabe recalcar que hubo un intento infructuoso en el año de 1857 por instaurar el 

Departamento del Valle de México, sin embargo, los poderes tenían que salir del Distrito, 

probando nuevas dificultades para el gobierno, por lo que esta iniciativa no se pudo llevar a 

cabo. De cualquier modo, el Departamento del Valle de México sí se llega a conformar, como 

veremos un poco más adelante. 

  



 

 

4.4.

REV

El p

dicta

algu

enc

que

De c

Ann

Fed

ase

185

El p

coin

cua

mun

y se

Cen

exte

Dist

La P

con

San

de l

mun

que

.5.b TACUB

VOLUCIÓN

plan de Ayut

adura de S

unos liberal

contraba Ign

e Santa Ann

cualquier m

na, el Distrit

deral, contin

ntados en e

54 (De Gorta

polígono que

ncide con lo

rteles de la

nicipalidad 

e le confiere

ntral. Ésta, j

eriores men

trito de Méx

Prefectura d

tenía 3 mun

nta Fé, y Mix

os límites, r

nicipal de a

e en 1837 se

BAYA -1854

N DE AYUTL

tla de 1854

antana y, co

es entre los

nacio Como

na abandon

modo, con la

to de México

núa con los 

el Decreto N

ari y Hernán

e asignó el 

os límites vir

 Ciudad de 

de México 

e el título de

junto con la

ncionadas, c

xico.  

de Occiden

nicipalidade

xcoac. La r

recuperó el

lgunos cent

e habían inc

4 a 1859-

LA  

, se opone 

on el apoyo

s que se 

onfort, consi

e el país en

a salida de S

o, o Distrito

cambios 

Número 421

ndez, 1988

Decreto, 

rtuales de lo

México, o 

más Chapu

e Prefectura

as tres prefe

conformó el

te o de Tac

es: Tacubay

eestructura

 carácter 

tros de pob

corporado a

29

F
19

F
22

P

G
1
1
1

1

G

1

1

a la 

o de 

igue 

n 1855. 

Santa 

o 

10 de 

: 10). 

os 

ultepec, 

a 

ecturas 

l 

cubaya, 

ya, 

ación 

lación, 

a 

FRAGMENTA

CIUDAD DE T

93 

TABLA

uente. Elaborac
988: 214.   

ZONA

uente. Elaborac
243-15; 2244-A

Plano de de 1857

GOBERNADOR
1854 Antonio Díaz B
1854 Martin Carrera
1854 Antonio Díaz B

1856 Juan José Baz

Gobernadores del 

1857 Agustín Alcérr

858 Miguel María d

ACIÓN FORMAL 

TACUBAYA, DEN

A B5 Gobern

ción Propia con

A DE TACUB

ción propia a pa
A-25; CGDF 169

7 (detalle). Fue

RES DEL DF
Bonilla (1)
a Sebat (acting)
Bonilla (2nd time)

z y Palafox (2)

Distrito Federal 

reca

de Azcarate (2)

Y SIMPLIFICACI

NTRO DE LA ME

nantes de 18

n datos  de De G

BAYA de 185

artir de datos de
98-35  y otros. 

nte. OyB CGDF

PRESIDEN
1853 - 1855 A. 
1855 - 1855 Ma
1855 - 1855 Róm
1855 - 1855 Jua

Junta de Repre

1858 - 1858 Gra

1855 - 1858 Igna

ÓN FUNCIONAL 

TRÓPOLI DE MÉ

854 a 1858

Gortari y Hernán

54 a 1858 

e OyB CG Edo. 

F 1695a-20.  

NTES DE MEXI
López de Santa An
rtín Carrera
mulo Diaz de la Veg
an Álvarez Benítez

esentantes design

al. Félix María Zuloa

acio Comonfort

DE LA  
ÉXICO, 

ndez, 

Mex. 

ICO
nna (11)

ga

nan:

aga (1)(i 1858-186
Benito Ju
rez Garc

(1)

FUERA
DEL DF

61
uá
ía

A
F



  
FABIAN TRON PIÑERO 

 

294 
 

cabeceras mayores, como fue el caso de Popotla, Coyoacán, Mixcoac y Tacuba. 

Como oposición a la Constitución del 1857 surge el Plan de Tacubaya, resultando en la salida 

del Presidente Comonfort del Poder, y generando un gobierno foráneo en paralelo por parte de 

los liberales, dirigido por Benito Juárez. 

El Distrito Federal se promulga nuevamente en la Constitución Federal de 1857 firmada por 

Ignacio Comonfort. Sin embargo, la facción conservadora promulga poco después el Plan de 

Tacubaya, el cual desconoce abiertamente la constitución de 1857, y es apoyada por la 

Iglesia Católica y los militares conservadores. La oposición fue tal que Comonfort se ve 

obligado a renunciar, quedando Benito Juárez como sucesor de un gobierno en declive.  

En 1858, Félix M. Zuloaga (Presidente interino por junta de representantes de la facción 

conservadora) promulga las cinco leyes:  

1. Restablece los fueros eclesiásticos. 2. Restablece los fueros militares. 3. Restablece la 

Suprema Corte de Justicia. 4. Se deroga la ley de obvenciones parroquiales. 5. Se deroga la 

ley de desamortización. 

Con estas leyes derogativas, el partido conservador revirtió las reformas de los liberales y 

aseguró la persistencia del régimen centralista, que retoma la división territorial del 37; basada 

en Departamentos, Distritos y Partidos.  

La Guerra de Reforma inicia con los liberales, convencidos que era necesario acotar el gran 

poder económico y político de la Iglesia Católica, encabezados por Benito Juárez y un gobierno 

federal errante. 
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303 
 

construcción a particulares. Por lo mismo, se incrementan las superficies destinadas a minas de 

arena, piedra y arcilla, así como las zonas de tala308. Esto también presenta una mayor 

demanda a los acuíferos de la zona, principalmente en los ríos y pozos existentes. 

La continuidad política, también permite que se asigne una mayor importancia a las 

herramientas de planeación y organización urbana. Para 1883, el poblado de Tacubaya es 

dividido con una propuesta de VII cuarteles309  que empiezan su numeración desde la zona 

central, y se desenvuelven a manera de espiral (al más puro estilo de los barrios parisinos  o 

–arrondissements-  de la época).  

Al mismo tiempo, la Ciudad de México supera los límites de su municipalidad, lo cual conlleva 

a que se hagan distintas propuestas para incrementar y renumerar los VIII Cuarteles Mayores. 

Se plantea un IX cuartel310, que reconoce la consolidación de las nuevas colonias que se 

establecen al poniente de la ciudad y termina por absorber algunos terrenos de la 

municipalidad de Tacuba. 

El rápido crecimiento de las vías férreas de la zona, mejora ampliamente la movilidad entre 

centros de población, lo que permite que se puedan llevar a cabo, algunos desarrollos 

planteados sin éxito en la época de inestabilidad, anterior a la guerra de Reforma (Ver 

Capítulo 2.4.2: Las propuestas preliminares). 

Uno de los primeros casos de éxito es el Ejido de la Horca que se desarrolla en dos etapas, 

una primera entre 1859 y 1880 y la final entre 1881 y 1889. El resultado es la Colonia de los 

Arquitectos (ingeniero Francisco Somera), luego conocida con el nombre de Colonia San 

Rafael (Martínez, 2011).  

                                                            
308 En 1876 se declaran los bosques del Desierto de los Leones como zona de reserva forestal de interés público, 
para impedir que la tala desmedida alcanzara y acabara con las zonas de recarga del acueducto.  
309 Los cuarteles de la Ciudad de Tacubaya son poco mencionados en las fuentes analizadas. La fuente más fiable 
encontrada es el primer Croquis de Tacubaya de 1883, en donde aparecen los VII cuarteles centrales, y el barrio 
propuesto al Sur de Chapultepec con el número XI (Plano del AGN, tomado por Lombardo, 1997 y Solano y Gatto, 
1991: 25), lo cual nos habla de una visión de crecimiento en la que se busca delimitar las áreas en proceso de  
consolidación, para poder ser mejor administradas.  
310 El IX cuartel incluye la zona norte y poniente de la ciudad desde la Alameda, incluyendo la estación de FFCC a 
Toluca y la estación de FFCC Central. 
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5.1. Implicaciones del desarrollo fragmentado. 

En los apartados y capítulos anteriores, se ha mostrado la historia y fenómenos urbanos que 

han acontecido en el territorio de Tacubaya, junto con condicionantes formativas culturales y 

físico-morfológicas, con una importante dimensión política324. De todos ellos, Tacubaya fue 

capaz de prosperar, entablando un discurso digno entre los distintos centros de población 

vecinos, adaptándose a cada uno de los retos socioeconómicos presentados.  

Tacubaya, un centro de población como cualquier otro, fue capaz de concebir un atractivo 

centro productivo sin una verdadera planeación y sin aparentes regulaciones; y una vez 

regulado el poblado, se disolvió al grado que perdió, tanto las cualidades históricas que lo 

identificaban, como el potencial que emanaba de su trastocado tejido urbano.  

La fragmentación de una ciudad como Tacubaya se refleja en la simplificación de sus 

actividades325. Por otro lado, una metrópoli de gran escala es un sistema altamente complejo, 

que depende de territorios especializados para su correcto funcionamiento, esto se traduce en 

la especialización de ciertas zonas, que invariablemente simplifican sus funciones internas para 

promover la eficiencia del sistema urbano que lo demanda, y por ende, dichas zonas tienden a 

la fragmentación.  

A medida que una ciudad se fragmenta, las relaciones de la ciudad se debilitan (o se 

simplifican). Lo cual nos confirma que la fragmentación es inversamente proporcional a la 

simplificación de las funciones urbanas. Esta afirmación también es correcta en el sentido 

inverso, indicando que: a medida que se promueven las relaciones complejas de un 

asentamiento, la dinámica social empieza a llenar los huecos que puedan existir en el sistema 

urbano; esto es, reconfigurando los espacios formales e informales fragmentados: uniendo, 

                                                            
324 Como fueron las revoluciones (De independencia, de Ayutla, la dictadura Porfiriana, institucional, del sistema 
partidista, etc.) y los múltiples enfrentamientos ideológicos (de castas, la separación de la iglesia y el estado, la 
monarquía, el centralismo, el liberalismo y el federalismo, las ocupación norteamericana y otros tantos más). 
325 La hipótesis inicial sobre la fragmentación: Los cambios, cuya finalidad es integrar a la gran ciudad, desintegran a 
la pequeña urbe. 
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consecuencias causales sean simples y sucesivas, y la interacción entre sus partes sea 

elemental o despreciable.  

Esta hipótesis de dos direcciones que nos conducen a un mismo punto; asegura que la 

complejidad es capaz de suplir las carencias del sistema instituido o del mismo constructo 

urbano. Nos explica el por qué una favela de Río de Janeiro o un pueblo irregular de México, 

con escasa o nula planificación urbana, es capaz de generar espacios públicos con alto grado 

de funcionalidad y experimentación social, sobre otros planeados, por poner un ejemplo: 

Brasilia, que con una estructura formal planeada y una concepción 100% funcionalista, fue 

incapaz de propiciar las interacciones sociales adecuadas, hasta que empezaron a surgir los 

pueblos jóvenes de su periferia (poblados irregulares de trabajadores de bajos recursos), 

dotando a la ciudad de una nueva capa de tejido urbano con mayor complejidad.  

Cabe recalcar que estas aseveraciones las hago sin perder de vista las menciones de autores 

que escribieron sobre el tema antes de mí: Joseph y Grafmeyer (1979)328, nos recuerda que la 

polarización social promueve la exclusión; Bassand (2001)329, nos explica los procesos 

metropolitanos que inciden en la fragmentación; Jacquier (2008)330, nos indica que una 

sociedad enfrentada con un territorio fragmentado es incapaz de revalorizar sus espacios; y 

Hillier (2002)331, nos dice que la “cultura espacial” es única, pero existen leyes tácitas que 

siguen los asentamientos, que nos pueden ayudar a generalizarlos. 

Regresando a lo expuesto en la gráfica anterior: el camino de la cohesión, y el de la 

complejidad son sólo referentes simplificados de variables mucho más amplias. En Tacubaya, a 

                                                            
328 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 (Joseph y Grafmeyer, 1979). 
329 La fragmentación urbana fue palpable hasta que empezó a generalizarse la metropolización (Bassand, 2001).  
330En el momento 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, contribuyendo lo menos posible a las necesidades de solidaridad de carácter metropolitano (Jacquier, 2008) 
331

 la “cultura espacial” de una ciudad se forma por: La Dimensión Física (lo construido), la Dimensión Espacial (lo 
no construido) y la Dimensión Social (los actores del espacio). La “cultura espacial” es única, pero existen Leyes que 
nos permiten generalizar el comportamiento de los asentamientos. 
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lo largo de su historia, hubo variables que no siguen un mismo curso, o incluso se regresan, 

ondulan, y cambian.  

En la siguiente gráfica se indica la misma matriz de la hipótesis. Cabe destacar que esta gráfica 

es inexacta, en el sentido que depende en gran medida de la información y el enfoque que 

somos capaces de asignarle a los distintos momentos del centro de población. Además de esto, 

los sucesos históricos, aún con todas las variables aisladas, son difíciles de medir o cuantificar, 

ya que cada una de las fechas revisadas ameritaría un análisis sistemático y profundo. 

De cualquier modo, se grafican una serie de puntos a manera de coordenadas con fechas 

específicas. Cada uno de estos puntos representa una proporción entre las dos variables 

mencionadas (cohesión-fragmentación y complejidad-simplicidad). La metodología es muy 

sencilla, como no contamos con medidas cuantificables, tomamos un origen indeterminado 

como punto de partida, para el siguiente punto utilizamos el anterior; que representa una época, 

año o evento emblemático, y contestamos dos preguntas: 1. ¿Se avanzó en la planificación del 

poblado?, en caso afirmativo el punto se mueve hacia abajo, en caso negativo se sube el punto; 

la distancia dependerá de qué tanto se considera que fue el avance y 2. ¿Incrementó la 

densidad demográfica del poblado y los usos de suelo del poblado?, esta es una pregunta más 

compleja que la anterior, debido a que la densidad es algo fácil de medir y transmitir, sin 

embargo, la cantidad de actividades o usos de suelo a lo largo del tiempo no es algo que 

tengamos totalmente identificado. En caso afirmativo de ambos, se mueve a la derecha, en 

caso negativo de alguno de los dos, se mueve a la izquierda.  

El resultado del ejercicio fue la gráfica 5.1. c. En ésta se cuenta la historia urbana de Tacubaya 

(en relación a su cohesión y complejidad relativa), desde la época colonial hasta nuestros días. 

A diferencia de la gráfica anterior, la direccionalidad de los vectores es totalmente cambiante, y 

el objetivo programado para el asentamiento no parece evidente. Para expresar los resultados 

obtenidos describiré brevemente los postulados derivados de la gráfica. 
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A partir de entonces, desde la época de Juárez y Maximiliano (1864-1867), se reforzaron las 

herramientas de ordenamiento, y se multiplicaron las propuestas y regulaciones en los 

municipios, estas propuestas se reflejaron en una estructura más ordenada, que mejoró la 

administración del territorio, favoreciendo la implantación de nuevos giros y actividades que 

estructuraron el tejido de Tacubaya. Estos cambios permiten que, a partir de 1900, las 

estructuras, infraestructuras, población, cultura, gobierno, etc. incrementen notablemente 

repercutiendo en la complejidad  del asentamiento. Una tendencia que permaneció constante 

hasta que Tacubaya se integra al Departamento del D.F.  

En las siguientes décadas, empieza a perder la complejidad ganada en los años anteriores, con 

intervenciones metropolitanas que la descomponen y la fragmentan. Esto representa una 

regresión en materia de funcionalidad, con una superposición de actividades homogéneas que 

estriban en la simplificación y especialización de las funciones de la zona (derivadas de un 

incremento del sector comercial y de servicios complementarios a la población flotante del 

centro de población, y un estancamiento en el sector de la vivienda).  

Llegamos a los últimos años (1970 a la fecha), cuando se reestructuran los límites 

administrativos del DDF, y se vive el inicio del decrecimiento poblacional. No obstante, también 

se empiezan a llevar a cabo algunas acciones que reflejan una mayor preocupación por 

retomar y redirigir las virtudes de la zona, y la concepción e instrumentación de planes que 

empiezan a dirigir dichas preocupaciones. Desde 1980, el avance en los instrumentos de 

planeación y ordenación territorial, acompañados por la voluntad de agentes públicos y 

privados, empieza a invertir la tendencia fragmentadora y segregadora del territorio, mejorando 

y reorganizando lenta y progresivamente la zona. 

 

5.2. La integración urbana. 

“Any fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius to 

move in the opposite direction” (Frase atribuida a Albert Einstein). 
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los límites de Chapultepec, Reforma y la Hacienda de la Condesa. Al entrar en contacto con 

Tacubaya, luego Tacuba, Mixcoac, Azcapotzalco, en los primeros años del s XX, el crecimiento 

superficial de la mancha urbana de la Ciudad de México no modifica en lo absoluto su 

tendencia. Por el contrario, las urbanizaciones cuya direccionalidad y subordinación se 

encontraban dirigidas hacia la centralidad de Tacubaya (C) empiezan a perder su aceleración 

demográfica, entretejiendo las estructuras inacabadas y contribuyendo aún más población a la 

dinámica metropolitana.  

A medida que los crecimientos del sur y poniente de Tacubaya se terminan de consolidar (1900 

a 1930), y los espacios interurbanos se empiezan a llenar (B), la Ciudad de México termina de 

sobrepasar los límites físicos y administrativos de la vieja municipalidad.  

Los procesos de transformación en los que se ve inmerso Tacubaya, durante las etapas de 

encuentro e integración, en las que se empiezan a reestructurar las estructuras de gobierno y el 

tejido urbano histórico a los procesos acelerados de urbanización regular e irregular, no se 

hacen evidentes hasta que el poblado queda rodeado por la gran ciudad y las necesidades de 

la periferia, en plena transformación metropolitana, empiezan a impactar las estructuras locales.  

Las etapas complementarias de Absorción (E) y Fragmentación (D) inician en este preciso 

momento; cuando vieja centralidad  queda totalmente sobrepasada y los nuevos crecimientos 

vuelcan su atención, vías de conectividad y estructuras urbanas hacia las cambiantes 

tendencias de mercado del sistema metropolitano.  

Para el funcionamiento de la metrópoli, no es indispensable mantener la centralidad de 

Tacubaya, o los rasgos que permitían que el asentamiento funcionase de forma autónoma. Las 

decisiones que se toman en virtud del beneficio de la mayoría, desencadenan un proceso de 

recomposición urbana, cuya última finalidad es la de permitir que el viejo asentamiento termine 

de ser absorbido por el funcionamiento metropolitano. 

En el urbanismo nos podemos olvidar de la utopía de la conservación integral, puesto que 

incide en una afectación directa en la que recaen innumerables intereses. La integración de la 
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ciudad no depende de su rigidez estructural o histórica, por el contrario, depende de la 

capacidad, que esta misma estructura urbana otorga a su sociedad cambiante, para reinventar 

sus espacios. Hay que hablar de hacer ciudad cuidando: antes que nada, que la dimensión 

espacial y la social que se manifiestan a lo largo de la ciudad no se contrapongan; fraccionando 

o limitando las relaciones del conjunto, puesto que la ciudad, a pesar de aparentar ser un objeto 

monolítico, cuasi inmutable, es un ente capaz de ser modificado, corregido, o, como se ha 

venido haciendo en nuestro caso de estudio; fragmentado.  

La fragmentación de una ciudad exhibe la fragilidad a la que ha llegado el propio sistema 

urbano. El mismo sistema, que ha subsistido como único e inagotable a través de los siglos y 

ha condicionado nuestra forma de vida así como la forma que hoy tenemos de percibir el 

mundo, también ha terminado por reproducir las debilidades de los que en él habitan333. Las 

sociedades urbanas son más vulnerables a medida que han encontrado un ciclo de persistencia 

en una ciudad exitosa, en donde no es necesario conocer otra realidad para seguir adelante. En 

este rubro, la extensión de la ciudad, vinculada a un éxito rotundo sobre el contexto natural, se  

especializa y se estratifica. En esta situación, la ciudad cae en un círculo vicioso, en donde los 

pobladores han llegado a tal grado de introversión y desasosiego que se rehúsan a reconocer 

lo que en ella se encuentra, limitando sus acciones a los espacios inmediatos, normalmente 

fragmentados y con relaciones deficientes hacia el resto de la ciudad. 

Al momento de reestructurar las intervenciones poco afortunadas, las acciones que se 

proponen deben estar ligadas y fundamentadas en las experiencias del contexto inmediato, 

aprovechando las múltiples posibilidades que enuncia lo ya construido. 

Una actuación de referencia, es el arco oeste de la M-30 en Madrid334, que con un gesto 

urbano-paisajístico contundente, fue capaz de recuperar las tierras ocupadas por grandes 

                                                            
333 Esto es una contradicción irresoluble, o una proposición difícil de dilucidar, como postula el austro‐húngaro Kurt 
Gödel; indemostrable al encontrarnos inmersos en el modelo estudiado (Carbó‐Dorca, 2001: 132). 
334

 Proyecto que se llevó a cabo entre el 2003 y 2008 para soterrar del arco oeste de la M‐30 que forma el primer 
anillo de circunvalación que rodea la capital española. El proyecto también fue conocido como “Madrid Río”, por la 
relación con el Río Manzanares. 
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vialidades, así como los terrenos circundantes que se encontraban subutilizados. Este tipo de 

acción se puede emplear en zonas del Circuito Interior – Revolución para generar espacios 

públicos de interacción social entre los viejos barrios de Tacubaya. Una actuación que sin lugar 

a dudas, mejoraría la vinculación de Tacubaya con sus barrios colindantes: La San Miguel, La 

Escandón y La Condesa, remediando el coartado tejido urbano, que se originó a partir de la 

vieja Ciudad de Tacubaya y, de acuerdo a lo revisado en los apartados anteriores, aún se 

conserva buena parte del mismo. 

Esta actuación tiene un gran potencial, puesto que la población que habita en el centro de las 

tres demarcaciones periféricas, conserva cualidades sociales similares, con ciertos rasgos de 

fragmentación que afortunadamente sólo se incrementan cuando nos acercamos a los grandes 

ejes urbanos. Por este motivo, una actuación integradora que diluya estos límites, repercutiría 

irremediablemente en beneficio de la consolidación urbana, reforzando las relaciones entre los 

centros de barrio que alguna vez fueron parte de la misma ciudad, hoy fragmentada335. 

En la Ciudad de México hay que hacer inversiones inteligentes; que cumplan con objetivos 

claros y acciones concretas. No tienen que ser necesariamente acciones grandes o costosas, 

simplemente tienen que estar pensadas, justificadas, y competentemente implementadas. 

 
 

   

                                                            
335 En otros sitios, en donde las repercusiones de actuaciones metropolitanas han incidido profundamente en los 
tejidos sociales, como es el caso de Río Becerra con los asentamientos y desarrollos que crecieron y evolucionaron 
disparmente a sus costados, no es capaz de remediar la fragmentación con un mero gesto unificador, como puede 
ser el reconceptualizar el Río de la Piedad, o soterrar las vías de acceso controlado. Las llagas que hoy subsisten son 
prácticamente indelebles. Sus sectores poblacionales se encuentran totalmente polarizados, compartiendo un 
mismo sector de ciudad, con dos tejidos urbanos que se sobreponen, más no se mezclan. Una intervención urbana, 
en una Vía de estas características, no sería capaz de traer beneficios a corto plazo. Una ciudad de mayores 
inversiones públicas, como puede  ser una ciudad europea que no es desbordada por problemas pendientes y 
actuaciones inconclusas, se puede dar el lujo de remediar estas llagas y esperar que el tiempo las cicatrice lote por 
lote. 
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5.2.1 La pérdida de identidad urbana. 

“La memoria de la ciudad es la configuración que le da vida, y esta vida es lo que permite 

reensamblar una ciudad”336.  

 

La identidad es uno de los términos más difíciles de sintetizar, puesto que en él convergen 

ideales poéticos (poco cuantificables) totalmente subjetivos. Haciendo un rápido recuento, la 

identidad engloba: contexto, sociedad, geomorfología, cultura, educación, imagen, economía, 

historia, política, administración, idioma, valores, etc., y está considerada como un elemento de 

vital importancia que da carácter y unifica a grupos de distinta índole.  

En el caso de una ciudad, la identificación queda implícita en su población. La distinción que se 

otorga a una ciudad suele perdurar en el tiempo, por lo que resulta difícil de perder. Esta se 

pierde al uniformizar el sentimiento colectivo, al igualar la percepción del espacio y especializar 

las funciones de una población cada vez más globalizada y menos participativa; 

fragmentándola. En este sentido, las grandes acciones modernizadoras funcionalistas, que 

buscaban regularizar la calidad de vida a la par que se hacían los negocios inmobiliarios del 

siglo XX, inventaron también un nuevo modelo de ciudad: la ciudad sin nombre. Este fue el 

resultado de Tacubaya, después de los cambios demográficos, así como las fuertes 

transformaciones de la metrópoli de México que le sobrevinieron.   

El cambio de población inevitablemente transforma la percepción de la ciudad, y en este 

proceso, la adaptabilidad de la ciudad es fundamental, desgraciadamente no es la 

adaptabilidad lo que identifica a la ciudad ante sus residentes, sino las experiencias urbanas y 

la durabilidad de las acciones internas.  

Tacubaya, al perder su centralidad dominante, se desintegró junto con la población que la 

desconoce y habita alrededor de sus ruinas, reflejando rasgos de desprendimiento urbano 

generalizado. En la que sólo un espectro de su identidad perdura. La siguiente gráfica resume 

el cambio de la dinámica urbana por las que pasaron las ciudades de México y Tacubaya. 
                                                            
336 Frase rescatada de la película: El Cielo sobre Berlín (1987), en donde se busca definir la identidad de una ciudad. 
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La situación de pérdida de identidad llevada al extremo parece un evento inevitable cuando 

analizamos los últimos acontecimientos de Tacubaya, con cambios económico–demográficos 

que, desde el siglo pasado, no han tenido precedentes. Los cambios físico-espaciales 

asociados al desarrollo337 se presentaron más rápido que la capacidad que tuvo el ser humano 

de reaccionar338 ante ellos. En este sentido, “la reacción retardada del ser humano no es algo 

inesperado”, como enuncia elocuentemente Girardet (2001), sino una realidad recurrente. El 

problema radica en que cada vez que la humanidad cae en un hoyo, el colchón de factores 

externos339 es menor.  

Como explican Fariña y Ruiz (2002), en la distinción ciudad–campo tan característica desde 

Vitrubio, la ciudad surge como protección de las fuerzas de la naturaleza. Nuestra relación con 

el medio natural ha pasado a ser proteccionista y los nuevos hogares tienen necesidades 

básicas distintas. De la necesidad de protección de los vestigios de la naturaleza sólo queda el 

agua, el resto de los fenómenos naturales (sismos, viento, sol, mar, etc.) han pasado a un 

segundo plano. En la cima de esta nueva jerarquía de necesidades, se coloca la protección en 

contra de la ciudad misma. Las nuevas tecnologías, que se incorporan a viviendas, buscan dar 

solución a los fenómenos urbanos en evolución constante340. Hoy, la inseguridad, la falta de 

privacidad, el ruido y los malos olores, son problemas que generan estrés y fomentan el 

hermetismo social. 

Funcionamos en un aparente caos que con el tiempo adquiere un sentido inteligible, a la 

manera restrictiva que describe el artículo de Chaos=Order (WUSTL, 2006). En donde los 

                                                            
337 Desarrollo en el sentido económico más puro (ver Naredo, 1995) 
338 En la segunda ley de la Termodinámica se estipula que a toda acción le corresponde una reacción de igual 
magnitud y en dirección contraria. En el caso del ser humano, la reacción ha sido ampliamente superada por la 
acción. 
339 Girardet se refiere a los Recursos Naturales, cuando habla del colchón de factores externos que minimizan los 
efectos de las acciones humanas. 
340

 La evolución tecnológica, que permitió nuestro desenfrenado desarrollo en el siglo XX, que superó ampliamente 
los peligros naturales, también logró cambios significativos en una pequeña población a nivel mundial. 
Actualmente, el verdadero reto propuesto es lograr que los beneficios se generalicen.  
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factores caóticos, que se inscriben en nuestras ciudades341, terminan por sincronizarse, 

asemejando un cierto orden. 

 

5.2.2 Los sistemas complejos y la teoría de conjuntos difusos. 

La gran diversidad social, los escasos recursos económicos para el desarrollo de instrumentos 

adecuados de planeamiento, así como su correcta implementación, las deficiencias de la 

política pública, la corrupción, la inestabilidad en general; todo lo anterior, aunado a tecnologías 

o herramientas mal trasladadas342 o pobremente ejecutadas, han ocasionado que, en algunos 

territorios latinoamericanos, se modifique un componente primordial, cuando hablamos de 

urbanismo y ordenamiento territorial: 

Resulta aún más importante el conjunto de instrumentos y normativas base que fomentan el 

buen desarrollo, así como la correcta gobernanza, que permiten llevar las labores básicas del 

ordenamiento territorial: La planificación urbanística. Los instrumentos que recapitulan los 

múltiples intentos de hacer ciudad en Latinoamérica, los encontramos rezagados en su mayoría, 

ignorados por otra parte, y pobremente mencionados, y valorados, en general. 

“Las urbes latinoamericanas no van a desintegrarse debido a la violencia social o a los 

desastres físicos. No se verán abrumadas por migraciones masivas de campesinos con bajo 

nivel educativo ni serán eliminadas por las insurgencias urbanas o el terrorismo”. (Gilbert, 

1997: 190) 

“Ahora, la voluntad política tiene por objeto remediar parte de la ineficiencia que agobia al 

sector público” (Gilbert, 1997: 199) 

 “El futuro urbano de cada localidad depende enormemente de las tendencias económicas 

nacionales”. (Gilbert, 1997: 191) 

De acuerdo con el Banco mundial, “los gobiernos sientan las reglas que permiten a los 

mercados funcionar eficazmente”, además de enmendar las fallas que puedan tener los 

                                                            
341

 Ciudades entendidas como sistemas no lineares o sistemas complejos. 
342

 Por estas teorías o herramientas, nos referimos a los instrumentos desarrollados por y para países con 
circunstancias políticas, económicas, sociales y de desarrollo sumamente distintas, y por lo mismo, difíciles de 
extrapolar. 
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mismos, y es su responsabilidad que los ingresos que recaben produzcan bienes públicos, 

llevando una contabilidad: clara, confiable y eficiente. (Gilbert, 1997: 200) 

 

La escala de intervención territorial ha cambiado radicalmente en el transcurso de los últimos 

dos siglos, especialmente en las ciudades latinoamericanas. Los grandes proyectos que 

provenían de diseñadores visionarios, que contaban con cierto apoyo político, y presentaban 

utopías de modelos de ciudad, han quedado incrustados en nuestras ciudades sólo como 

pequeños fragmentos de dichos ejemplos, rodeados por otros muy distintos escenarios urbanos 

(algunos planeados, y otros que han surgido de forma irregular).  

En la actualidad, las intervenciones de gran escala, ya no se pueden llevar a cabo sin un 

verdadero sustento político343, alianzas estratégicas y un modelo social, económico y 

medioambiental adecuado.  

“Además de las disfunciones territoriales y socioeconómicas producto de la fragmentación y 

de la polarización, las últimas preocupaciones de las estrategias de desarrollo son el 

calentamiento global y el cambio climático. El medio ambiente, la ecología y ahora la 

sostenibilidad se han convertido en aspectos cruciales de la planificación urbanística para el 

futuro y exigen el acceso a un nuevo corpus de conocimiento.”  (Vergara, 2007: 4) 

La distribución de la riqueza es cada vez más desigual en el mundo, tanto en los países 

desarrollados, como en los que no lo son. La globalización, junto con las migraciones 

poblacionales han favorecido la diversidad cultural de muchas ciudades, incluso ha hecho 

prosperar las relaciones meta-regionales. No obstante, estos mismos procesos geopolíticos han 

provocado tensiones entre los distintos sectores poblacionales, en gran medida, debido a las 

importantes diferencias económicas y culturales. Estos cambios de configuración socio-

demográfica de las ciudades se deben incorporar a los instrumentos de planeación, que buscan 

un modelo exitoso de ordenación territorial. 

                                                            
343 De acuerdo con Pedro Ramírez Vázquez (1919‐2013) (el gran arquitecto mexicano de la élite política desde 1950 
hasta 1976, año en que es designado como Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas por el 
Presidente José López Portillo) “el urbanismo sin el poder es sólo un hobby“, una frase que aprendió de su maestro 
José Luís Cuevas Pietrasanta (1881‐1952) (Arquitecto que planea las Colonias Hipódromo y Lomas de Chapultepec 
en la década de 1920) (Rodríguez, 2013). 
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5.3. Consideraciones y reflexiones finales 

La fragmentación en la ciudad es un proceso involutivo, que representa lo opuesto al ideal de 

desarrollo urbano. Sin embargo, por la extensión que han alcanzado las ciudades, la 

encontramos presente en todo momento, en paralelo a los procesos urbanos deseables, por lo 

que es nuestra obligación como urbanistas, conocer este proceso, y atenderlo desde un inicio, 

para ser capaces de alcanzar las relaciones esperadas, y evitar que la separación de las partes 

estructurales de la ciudad se intensifique. 

En las zonas fragmentadas, se desenvuelven procesos económicos degenerativos; no 

deseables para la transformación urbana. Factores externos que acrecientan las disparidades, 

como son las crisis económicas, la inseguridad y la polarización de las estructuras sociales, 

generan lo opuesto al desarrollo urbano. 

Sin embargo, no porque el desarrollo urbano344 sea la antítesis quiere decir que sea la solución 

a los procesos de fragmentación. Incluso podríamos aseverar que es lo opuesto, ya que la 

fragmentación de los espacios obliga a un proceso natural de re-organización de los segmentos 

de la ciudad, que de otro modo y debido a su complejidad operativa, no seríamos capaces de 

resolver por las vías de la planificación u ordenamiento convencional. 

A pesar de esta realidad, la planeación de espacios intersticiales se vuelve una necesidad cada 

vez más recurrente en las sociedades polarizadas; ya que esperar a que la población, 

acompañada por las políticas y mecanismos locales lo resuelvan de forma “natural”, suele 

tomar bastante tiempo, y mientras esto sucede, los fenómenos adversos de inseguridad, 

vulnerabilidad, devaluación de los espacios, pérdida de calidad de vida, identidad, descuido, 

permean la idea del aspecto fragmentado, y este cambio en la percepción de los habitantes, 

trae consigo otros problemas de índole cultural y socio-económicos, que no se pueden resolver 

con sólo buenas políticas públicas y acertadas intervenciones urbanas, sino que hay que dejar 

                                                            
344 En la más pura de sus definiciones: crecimiento económico, bienestar social, equilibrio medio‐ambiental 
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que pase el tiempo, para olvidar los problemas de dicho fragmento de ciudad, que quedan 

indelebles en el inconsciente colectivo.  

Las épocas de crisis evidencian la planeación unilateral, basada en el utópico "crecimiento 

sostenido", protagonizado por los grandes desarrolladores y políticos demagógicos.  

La ciudad no debe ser una zona experimental, en donde los que experimentan con ella sean los 

funcionarios, o los altos poderes adquisitivos del momento, y la población residente no tenga 

otra opción más que buscarse un pequeño modus vivendi que consiga encajar en los engranes 

desfasados y mal engrasados que provee esta visión unilateral.     

La respuesta a una fragmentación, como resultado de un rezago sociodemográfico o de una 

mala planeación, derivada de una postura unilateral, es una planeación integral flexible. La 

planeación integral es una estrategia que como su nombre lo indica, busca integrar todos los 

aspectos relevantes del entorno urbano, para que de ahí se desprendan los cursos idóneos que 

se deberán transitar, para conseguir una utilización intensiva y provechosa de dichos espacios. 

El éxito de dicha planeación radicará en la flexibilidad que sus instrumentos adquieren, para 

cancelar los procesos degenerativos que se presenten desde un inicio, y fomentar los procesos 

no planeados, que son capaces de generar bienestar social a largo plazo.  

Con un programa que contemple las cualidades, pero también los riesgos sociales que 

acompañan el desarrollo urbano. Porque no hay que olvidar que la ciudad es un constructo 

edificado por y para el hombre, y como tal, debe de promover que en su interior se 

desencadenen relaciones que fortalezcan el espíritu y las virtudes del género humano, que 

promuevan la confianza y la sana convivencia, al mismo tiempo que atenúan las relaciones 

degenerativas y malas prácticas sociales, que también nos caracterizan como especie, y son 

capaces de desvirtuar a las más prestigiosas de nuestras civilizaciones.  

La ciudad equivocadamente se ha dejado de ver como un fenómeno social, y se ha convertido 

en un fenómeno económico, en donde la especulación se sustenta en la disciplina económica, 

como si ésta fuese la única fuente que aborda el sistema urbano en su totalidad. 
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En conclusión, un sistema fragmentado es menos eficiente que su equivalente indiviso. En los 

huecos abandonados por los sectores divididos, permean funciones que en su antítesis no 

sucede. Sin importar el tamaño, población o forma de una metrópoli (entendida como sinónimo 

de un sistema complejo), esta sufre algún tipo de fragmentación, y en un territorio que presenta 

mayores divergencias sociales, la fragmentación será mayor. Dicha fragmentación es un reflejo  

de distintos factores de desintegración que se presentan a escala local. 

La fragmentación, vista como un desequilibrio de las funciones por segmentos de ciudad, es el 

principal factor que explica por qué las metrópolis del mundo subdesarrollado son (y 

probablemente continuarán siendo) diferentes a las del mundo desarrollado. Esto se debe a 

que en el mundo en desarrollo, le acompañan también instituciones débiles, tanto en cuestión 

de instrumentos legales como en fuentes de financiamiento, corrupción en su población y 

gobernantes, estratificación social y deterioro en el espíritu público. Por estas diferencias, la 

práctica en la importación e implantación de modelos de restructuración urbana, de un mundo a 

otro, resulta verdaderamente poco probable. En la experiencia urbana, la transformación de los 

sectores de ciudad que siguen patrones ajenos a estos, con modelos del mundo 

industrializado345 y ahora terciarizado, ha sido sumamente deficiente. Esto sin importar el 

período al que hagamos referencia, puesto que han sido insuficientes para converger con la 

realidad de un territorio que presenta una diversidad socioeconómica muy superior. 

El fenómeno de la fragmentación bien comprendido no representa necesariamente un 

padecimiento de la ciudad que impida su funcionamiento. Lo encontramos presente desde su 

origen, y como tal es simplemente un proceso natural de un territorio que tiende a la eficiencia 

del conjunto urbano. Sin embargo, con los cambios y tendencias de la época en que vivimos, 

aunados al crecimiento de las ciudades de los últimos 150 años y a la cultura de la 

preservación, se ha dificultado considerablemente dicho proceso.  

                                                            
345 Modelos europeizados o americanizados, de crecimiento urbano, que prueban ser eficientes y congruentes con 
la realidad de los países de origen. 
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En la ciudad se expresan los cambios sociales y generacionales de forma sostenida; esto aplica 

tanto para los cambios positivos como para los adversos. Sin embargo, en esta época ha 

prevalecido la pérdida de autonomía social, y se conjunta con la incapacidad de implementar 

soluciones espaciales que se antepongan a dicha desarticulación. 

La fragmentación es un proceso de desintegración urbana que, cuando se lleva 

adecuadamente, conduce a procesos de renovación o absorción. Estos procesos se dan de 

manera natural en un sistema urbano sano en evolución, sin embargo, suelen coartarse por 

grandes periodos de tiempo en los sitios que han incurrido en fragmentación urbana. En estos 

sitios es necesario analizar los espacios disfuncionales (simples) para proponer intervenciones 

adecuadas a escala local, que permitan su restructuración relacional con el resto de los 

segmentos territoriales de la ciudad compleja en evolución.  

A lo largo del siglo XX se inicia un complejo proceso de diferenciación entre lo público y lo 

privado, separando y limitando terminantemente en la esfera de la vivienda. Dicho proceso 

corresponde con la aparición del automóvil346 y las migraciones, que culminan en importantes 

crecimientos poblacionales. Las viviendas mínimas tradicionales, comparten espacios y 

servicios con otras viviendas, lo cual obliga a sus residentes a prolongar sus fronteras hasta los 

patios y calles que las rodean, homogeneizando los valores y compañerismo de los que en 

ellas cohabitan (Esquivel, 2003). 

La pérdida de los espacios semipúblicos, como eran los patios centrales (tanto en las casas de 

más alto nivel, como en las vecindades de menores ingresos), conllevan a que incluso las 

viviendas mínimas se reduzcan y especialicen sus partes347; fragmentando la utilización del 

espacio desde el ámbito de la misma unidad de vivienda. Espacios privados que en esencia 

promueven la independencia, individualidad y estabilidad de sus inquilinos, pero que también 

                                                            
346 Obviamente relacionado con el modelo fordista de producción. 
347 Antes del siglo XX, la tipología de la vivienda popular estaba basado en casas rurales cuyos espacios no estaban 
claramente diferenciados y cuya utilización podía variar a lo largo de un mismo día (Villavicencio, 1999). Lo cual 
puede entenderse como un caos permanente o, del otro lado de la moneda, como una verdadera optimización del 
espacio. Esta tipología se conserva hoy en día, en algunas viviendas informales de bajos recursos, en las periferias 
de la ciudad. 
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debilitan sus lazos y coincidencias, a la vez que acrecientan ámbitos impersonales que 

favorecen la inseguridad. Estos factores, proyectados a mayor escala, promueven el 

desconocimiento e incluso la negación de los vecinos y barrios, así como la falta de apropiación 

del espacio público348. Áreas perfectamente definidas que, sin nadie que las utilice y se haga 

responsable, se degradan paulatinamente. 

Los procesos de metropolización alrededor del asentamiento autónomo (la creación y 

renovación de calles, infraestructuras y urbanizaciones), proponen mejorar las condiciones de 

antiguos y nuevos residentes: Con mejores servicios, saneamiento, conectividad y accesibilidad. 

Su frecuencia, postula la creciente movilidad y la inminente transfiguración del espacio público, 

acentuando los nuevos patrones de ocupación del espacio y la evolución de las tipologías 

tradicionales. Sin embargo, la modernización y renovación vienen acompañados de variables 

externas difíciles de controlar, como sucede con la gentrificación y la fragmentación urbana.  

Los espacios son sujetos de apropiaciones divergentes y en ocasiones contrapuestas; factores 

de uso que redefinen a la vez que agreden a los moradores propios de la demarcación, 

obligándoles a abandonar o ignorar los predios de los que antes estaban orgullosos. El 

crecimiento fortalece la centralidad y, con esta, la concentración del flujo de información. La 

actividad, en torno al solicitado centro, promueve la distribución de mercancías, que compiten y 

se diversifican a manera de comercios. La fuerte demanda de espacios para continuar dicha 

actividad encarece los predios. La oportunidad de venta, aunado a la incomodidad que genera 

vivir en torno al continuo movimiento convence a los naturales (ricos y pobres) a dejar la zona a 

merced de los que pueden sacarle mayor provecho, desencadenando una serie de 

transformaciones que fortalecen las relaciones comerciales, llamando una población flotante 

diversificada que utiliza, más no se siente perteneciente al espacio. 

Todos estos fenómenos se presentan hasta este momento, aunque en intensidad distinta, en la 

misma zona de estudio, lo cual nos habla de una persistencia en los procesos de absorción de 

                                                            
348 Interesantemente, la tendencia de no apropiación del espacio público es inversamente proporcional a la 
tendencia apropiación y protección de la vivienda unifamiliar (como espacio privado y patrimonio por excelencia). 
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La estructura urbana que predomina en la Ciudad de México, ha escogido dar prioridad a la 

conectividad territorial por encima de las relaciones locales. Esta condicionante se refuerza a 

medida que las relaciones económicas se diversifican y las dependencias informáticas y 

materiales, se sostienen de fuentes cada vez más lejanas. 

En la ciudad del s XXI, las infraestructuras se han extendido tanto como la tecnología y las 

bondades territoriales lo han permitido. Una ciudad ya no es el ente físico definido por murallas, 

montañas o cuerpos de agua, y ni siquiera se reduce al constructo urbano que la conforma. La 

ciudad actual, sin importar su aspecto, se redefine a medida que cambian sus complejas  

relaciones espaciales; cambios lentos y progresivos, en donde sólo permanecen las arterias 

viales que conducen a sus pobladores a los confines de la misma. 

La fragmentación existe porque no hemos sido capaces de crear ciudades que se adapten a la 

velocidad que el crecimiento de los actores que las habitan lo hacen. Ciudades con caminos 

que han quedado prácticamente inmóviles desde su ocupación o, aún peor, que han sido 

intervenidos deficientemente para priorizar la conectividad lejana. En donde la identidad propia 

de los pequeños espacios se olvida con cada cambio de generación y cada nueva avenida 

inaugurada. 

En la zona de Tacubaya, podemos reconocer gestos fuertes de los 50´s, como lo fueren la gran 

glorieta que resuelve la intersección entre Jalisco y Parque Lira, así como los ejes urbanos, que 

en ese entonces continuaban funcionando como bulevares en doble sentido. Podemos apreciar 

también las excavaciones de las minas de arena junto a los tanques de agua de la futura 2ª 

sección de Chapultepec y el 1er paso a desnivel de la zona, bajo el puente de la morena, que 

corresponde con el cauce entubado del Río Tacubaya. 
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La imagen aérea actual ilustra los principales cambios encontrados en la zona. Además de la 

significativa diferencia de niveles, permitida por los reglamentos posteriores a 1974, los ejes 

urbanos se multiplican. Sólo en la imagen, se percibe la terminación de periférico (en la esquina 

superior izquierda, y la conclusión del Eje 4 Sur (o Bajacalifornia), en la esquina inferior 

izquierda. Aunado a esto, las intersecciones de las Vías Primarias se resuelven con los pasos a 

desnivel que ahora conocemos, como es el caso de Jalisco y Parque lira, permitiendo un 

incremento de velocidad a los automóviles que utilizan dichas vialidades.  

 

5.3.1 Nuevas Fronteras 

Por nuevas fronteras me refiero al potencial que tiene la presente investigación, como material 

compendiado, así como las líneas de investigación que no se abarcaron: por falta de tiempo, 

fuentes de información, o simplemente por no formar parte del tronco del documento. 

Un primer resultado inesperado, de la tesis, fue la transición gráfica que se obtuvo para 

explicar: la ciudad virreinal, la ciudad neoclásica, y la ciudad moderna349. En este sentido, 

después de mucho leer e investigar al respecto, encuentro un fuerte potencial en los planos 

realizados a nivel Distrito Federal, que además de recapitular las observaciones de las fuentes 

más fiables y reconocidas del medio (entre las que destacan los autores: De Gortari y 

Hernández, 1988; López Martínez, 1998; Rivera, 1984; García, 1969; y Miranda Pacheco: 2008, 

entre otros), respaldados en las descripciones, censos y escritos de Ley, también fueron 

comparados con múltiples cartografías de la época. Entre ellas, la mayor parte del tiempo se 

corroboran y detallan datos, pero en otros casos, surgen inconsistencias que nos facultan para 

cuestionar y algunas veces corregir ciertas imprecisiones en la interpretación de los autores. 

Además de esto, los planos actualizados (referidos a los últimos trazos y superficies 

digitalizadas) nos permiten dilucidar los cambios en cada una de las transiciones 

                                                            
349 Términos que identifican los periodos por los que atraviesa la Ciudad de México del s XVI al s XX de acuerdo con 
Fernández (2000). 
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administrativas y urbanas, comprobar datos y criterios estadísticos, o incluso inferir información  

gracias a la continuidad gráfica que nos permiten las herramientas informáticas. 

  

5.3.2 Limitaciones 

A partir de 1970, al modificar los límites político-administrativos de la demarcación estudiada, el 

modelo de la ciudad cambió drásticamente. A pesar de que los efectos de la fragmentación 

continúan vigentes (basados en la especialización de las funciones urbanas), las 

condicionantes que los causan dejan de ser las mismas. Principalmente, porque las 

Delegaciones, que administran y reconfiguran el Distrito Federal de 1970, dificultan la 

continuidad de los datos anteriores.  

Por este motivo, la investigación no se llevó hasta la actualidad, más que en unos cuantos 

conceptos de forma superficial. Por lo que las implicaciones del poblado de Tacubaya a partir 

de 1970, cuando se dividen las manzanas de su vieja demarcación en cuatro delegaciones, 

como línea de investigación queda inconclusa. Hace falta examinar las direcciones que el 

centro de población toma en materia de política pública y que últimamente modifican los 

fragmentos de ciudad, para bien o para mal. 

Existen también algunas limitantes para la generalización del modelo adoptado por la presente 

investigación. No obstante, la realidad mexicana se puede extrapolar, en mayor o menor 

medida, al contexto latinoamericano. Con estructuras sociales que emergen y se polarizan a 

medida que la ciudad crece, y una distribución del ingreso que difícilmente se entiende en el 

mundo desarrollado.  

Finalmente, falta ahondar en la temática de estratificación social a lo largo de las transiciones 

de la Ciudad de México, para poder comprender las distorsiones sociales que ocasionaban las 

decisiones de agentes inmobiliarios y regímenes de gobierno. 
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Limitaciones de la praxis urbana en México. 

“pocas han sido las acciones de renovación de los espacios centrales de la ciudad bajo la 

estructura de un proyecto urbano dada la heterogeneidad de intereses implicados, sin 

embargo aquellas que se han podido realizar, han sido bajo una tendencia privatizadora 

que busca obtener siempre los mayores beneficios tanto del espacio urbano, como de los 

bienes y servicios producidos en una localización privilegiada” 

(García, 2006: 94) 

 

En México, los beneficios económicos de unos cuantos priman sobre las buenas decisiones y la 

estabilidad económica y social de la mayoría y (además del funesto capítulo en materia política 

que vive el país en estos momentos, en cuestión corrupción, mafias y desaparecidos350, me doy 

cuenta que la situación no ha cambiado, ni tampoco lo hemos hecho los ciudadanos), la cultura 

corrupta de la clase política, me hace reflexionar sobre la idiosincrasia del mexicano, así como 

las malas prácticas que hemos permitido, y con las que erradamente hemos conducido 

nuestros esfuerzos por el porvenir351. Lamentables decisiones que sin duda, hoy más que en 

otros tiempos, nos cobran factura. 

En este sentido, el urbanismo es una más de las tantas herramientas en las que se necesita 

tener: interés, conocimiento, tiempo, dinero, un buen equipo y continuidad; y sin miedo a 

generalizar, encuentro que ninguno de esos puntos es abarcado satisfactoriamente por 

nuestros grupos de poder, tanto en la iniciativa privada como en la pública (ciertas veces existe 

un interés, pero normalmente mal dirigido). Si aunamos estas fuertes limitaciones en la praxis, 

con la apatía social o conformismo, que se traduce en una muy baja participación ciudadana, 

tenemos productos urbanos que distan mucho del potencial que tienen nuestras urbes y la 

población que las reviste.  

                                                            
350

 Después de investigar y leer las magníficas aportaciones que han hecho los historiadores y cronistas de distintos 
años, que a su vez me han compartido épocas y sucesos interesantes de la historia de México, y se encuentran 
citados a lo largo de este documento. 
351 Las prácticas corruptas, la democracia fallida, la demagogia, la apatía y el paternalismo por mencionar algunas. 
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Concluyo que la principal carencia que existe en la práctica urbana de este país, es una clase 

dirigente (tanto en sector gobierno como en el sector empresarial), que no sólo es corrupta, sino 

que además se encuentra mal asesorada, no tiene el interés de mejorar verdaderamente el 

entorno en donde vive, y piensa en términos de tiempos políticos y ganancias económicas. 

Acostumbrados a propuestas mal hechas y acciones a corto plazo, carecen de una verdadera 

capacidad política para negociar y dialogar, y recompensan una competitividad totalmente mal 

dirigida; que impide dar continuidad a las acciones que aseguran beneficios generalizables y 

plantean un bien común.  

Por parte de la población en general, nos limita un paternalismo aprendido, embebido en la 

cultura, la religión, la política y, aunque implícito en los tres anteriores, la televisión. Un 

conformismo que recae en mediocridad, y otra vez, la desorganización, desinformación y la 

apatía de nuestros grupos ciudadanos y nosotros mismos. Al final, es nuestro egoísmo e 

incapacidad de vislumbrar el futuro lo que nos lleva a evitar los conflictos importantes, a 

preocuparnos por los urgentes y a dejarnos manejar por gente incompetente y por los medios 

de comunicación. 

Estos factores son los límites a los que nos enfrentamos todos los días los urbanistas, críticos, 

ideólogos, ciudadanos informados, etc., por lo menos los pocos ingenuos que aún tenemos la 

energía y voluntad para tratar de remar contra marea. Imposibilitados, pero aún esperanzados 

por implementar un urbanismo sinceramente sostenible, con estrategias y pronósticos 

favorables para todos. 

 

Limitaciones en el ámbito temporal-espacial de nuestras ciudades en desarrollo.  

Los principales cambios que percibimos, de índole temporal, se manifiestan cuando revisamos 

la poca continuidad que existe entre los elementos de planeación, así como en la misma 

política pública de América Latina. Aunque la pésima política pública no sea exclusiva de este 

continente o hemisferio, resulta generalizable entre los países que presentan deficiencias 
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importantes en el marco socio-económico y el manejo de recursos, en donde destacan algunos 

países, como es el caso de México. En México, encontramos una visión a futuro o de largo 

plazo, que se presenta como pobre, parcial, irregular, corruptible, además que sugiere un 

manejo incorrecto de los instrumentos planificadores (por personas no calificadas para este 

tema), a través de una clase política con intereses a corto plazo, que toma decisiones 

arbitrarias y descarta los problemas más importantes exhibidos por la misma población y 

resaltados por los especialistas en la materia.  

Otro cambio fundamental se desenvuelve en torno a la teoría del federalismo; fundamentado en 

las soluciones regionales, la participación ciudadana, y la idea de la ciudad inclusiva. Sin 

embargo, esto se ve reducido a un mero constructo teórico, enmarcado por un centralismo 

idiosincrático, embebido en la conciencia colectiva de la clase gobernante. Las mismas 

decisiones que llevan a descentralizar infraestructuras y estructuras urbanas352, en lugar de 

aprovechar, dichas situaciones, para reestablecer los parámetros de ordenamiento territorial, y 

reforzar las estructuras de índole local, lo hacen tan sólo de forma arbitraria, a conveniencia de 

las figuras de poder del momento.  

Dentro de un marco técnico-espacial, en donde el constructo urbano es capaz de crecer de 

modo desmesurado, los escasos expertos de la ciudad han optado por acotar sus 

intervenciones a una escala cómoda y abarcable, que les permita delimitar ciertas variables y 

asumir riesgos aceptables, de inversión y tiempo. Sin embargo, estos huecos en la escala de 

intervención, ha desencadenado una serie de proyectos y productos auto-gestionados, dirigidos 

por agentes externos con poca preparación, en materia de planificación urbano-paisajística, y 

solapados por instituciones gubernamentales que carecen de medios para limitar, o siquiera 

revisar y dirigir de manera adecuada dichas propuestas. Los mismos candados y contrapesos 

que otorga la política nacional a los proyectos de gobierno y la escasez de mecanismos, para 

integrar y legitimar los proyectos estratégicos, llevados a cabo con fondos fiduciarios entre 
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 Ejemplo de esto fue la decisión de conformar C.U. (Ciudad Universitaria) en los terrenos pedregosos del sur de 
la ciudad y descentralizar la Universidad Nacional. Decisión tomada en 1943, aprobada en 1945, terrenos 
expropiados en 1946, y construido entre 1950‐54. (UNAM, 2015). 
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agentes púbicos y particulares, han producido efectos adversos para la ciudad, y presentan un 

verdadero riesgo para asegurar la pertinencia de las presentes y futuras intervenciones urbanas. 

Es cierto que el conjunto de la ciudad metropolitana presenta una escala inabarcable, para un 

grupo o gobierno determinado, no obstante, las intervenciones pueden ser compatibles, cuando 

las instituciones que tienen la responsabilidad para llevar a cabo el ordenamiento territorial, son 

dotadas de instrumentos que les permitan controlar dicho proceso desde un marco jurídico y 

normativo; legitimando el compromiso de la clase tecnócrata, y separando claramente las 

funciones de la clase política.  

Lamentablemente, la estructura mencionada anteriormente, con poca visión a largo plazo, ha 

sido aprovechada por los actores y agentes involucrados en el planeamiento, planes maestros y 

estratégicos, proyectos y construcción por igual; y ha sido interiorizada por los mismos 

habitantes que se resignan ante este modo de hacer ciudad, como una realidad inevitable, que 

forma parte indeleble de la cultura actual, o cuando menos de la idiosincrasia latinoamericana.  

Para conseguir un cambio profundo, tenemos que modificar nuestra posición con respecto al 

problema en cuestión. Identificando, catalogando y revisando nuestra visión integral de cada 

uno de los fragmentos que conforman la ciudad. Colocando en una balanza los parámetros con 

los que hacemos urbanismo, los mismos que fomentan las intervenciones al más puro estilo de 

acupuntura urbana, en lugar de dotar a las zonas deterioradas de una nueva identidad, a través 

de estructuras urbanas y espacios públicos capaces de ofrecer mejoras significativas al entorno 

metropolitano. 

Para resolver las malas intervenciones urbanas que desbordan las ciudades, en particular las 

latinoamericanas, necesitamos afianzar la democracia, en forma de participación ciudadana, a 

través de instancias competentes, las cuales tengan las facultades necesarias, para llevar a 

cabo proyectos de gran escala, con metodologías adecuadas, así como la gestión eficiente de 

recursos público-privados. La clave está en cómo involucrar a los especialistas del entorno 

urbano, con los agentes privados y gubernamentales que tienen la injerencia suficiente para 
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recuperar, transformar, y reconfigurar espacios deteriorados y fragmentados, que presentan 

barreras infranqueables para los procesos naturales de la sociedad, en cuestión de ocupación 

del espacio. 

Naud (2003) explica que “las renovaciones urbanas no son el producto de un efecto benéfico de 

las leyes de interés general, sino más bien el resultado de una aproximación entre las 

asociaciones ciudadana por un lado y los intereses privados y corporativos por otra”353.  

Para mejorar un barrio deteriorado, tenemos que abordarlo como un problema de eficiencia 

dentro del mecanismo “ciudad” y, como tal, podemos seguir algunas pautas que nos permitan 

dar soluciones más efectivas y menos burocráticas: 

a. Entender a la población activa; gente que habita e interactúa en la zona afectada. 

b. Reforzar los elementos integradores: sean espacios públicos, equipamientos o tipologías 

que confieren identidad, agentes que promueven bienestar social, etc.  

c. Incrementar la competencia que tiene la población sobre la toma de decisiones de su 

localidad. La participación ciudadana toma un papel primordial, cuando se le confiere a los 

habitantes, directamente afectados, el poder suficiente para cambiar las circunstancias 

indeseables. De este modo, también se puede llegar a mejoras sustanciales, sin pasar por 

los arcaicos y obsoletos mecanismos del sistema burocrático. Que la gente que padece los 

problemas asuma parte del riesgo que implican las decisiones, permite que las actuaciones 

positivas se propaguen a mayor velocidad y que las intervenciones que no benefician a la 

mayoría, sean detenidas o transformadas con mayor certeza y cooperación ( game theory, 

Sociología organizacional)  

d. Extender la responsabilidad del problema en las personas en las que recaen las decisiones, 

en donde la falta de preparación, así como los instrumentos inadecuados, recaigan 

directamente en los agentes que los implementaron y las decisiones oportunas y acertadas 

sean premiadas con apoyo de las instituciones y gobierno, a los actores participantes. 

                                                            
353 Citado por Hulbert (2009: 11) y traducido por el autor 
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e. Incrementar la reciprocidad, retirando el buffer que nos hace autosuficientes, y retirar los 

factores que no crean valores agregados, o simplemente proveen un tipo de 

codependencia totalmente disfuncional. 

f. Reconocer y recompensar a los que cooperan y culpar a los que no lo hacen. “Blame is not 

for failure, is for failing to help or ask for help”. La transparencia me conviene, y le conviene 

a los mismos agentes gubernamentales implicados. 

g. Generar + Valor a menor costo. Batalla en contra de nuestras complicaciones, burocracia y 

corrupción de nuestras instituciones. 

La ciudad es un sistema altamente complejo, que depende de procesos sociales heterogéneos 

y, por lo mismo, se encuentra en un proceso constante de reducción – fragmentación.  Los 

países de América Latina presentan un índice importante de desarrollo y población urbana, al 

mismo tiempo que equilibran gobiernos demagogos, recursos limitados, frecuentemente mal 

dirigidos y una falta importante de equidad social. 

Sin embargo, el gran potencial de nuestra región lo conocemos bien: los recursos humanos, 

aunque fundamentados en su base social antes que la económica. Es decir, más que en la 

mano de obra asequible, en el potencial de una verdadera unidad familiar como el principal 

detonador de convivencia sana. 
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ANEXO I. Extraido del texto: Los toltecas en Tacubaya: Historia y arqueología de Raúl García Chávez 
(en Maldonado, 2004: 9).  

 

Fases o etapas prehispánicas en el territorio de Tacubaya: 

 

Periodo Formativo (Preclásico) 

Zacatenco (800 a.C. al 600 a.C.) y  

Ticomán (400 a.C. al 100): Ubicados cerca del Cerro de Chapultepec 

 

Período Clásico 

Miccaotli (150 al 250) y  

Tlamimilolpa (250 al 350): Ubicados en la zona del Molino del Rey  

Xolalpan (350 a 450) y  

Metepec (450 a 500): Zona de Chapultepec 

-Desintegración del Estado Teotihuacano (500 al 600)- 

Coyotlatelco (600 a 800): En Chapultepec 

 

Período Posclásico 

Mazapa (800 al 1100): Relacionado con Tula. Asentamientos toltecas 

Azteca I (800 a 1200): Relacionado con Culhuacán. 

Etapa Azteca II (1200 al 1430) y  

Azteca III (1430 al 1521): 

Azteca IV (1510 a 1540): 
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ANEXO II a: Cronología del Registro Civil  

1851.   “Proyecto del Registro Civil para el D.F.”, de Cosme Varela (periódico El Siglo XIX el 6 de 
marzo) 
1857.  Ley Orgánica del Registro Civil, decretada por el presidente Ignacio Comonfort  (primer 

ordenamiento que pretende crear y organizar un Registro Civil). 
1861.  Manuel Blanco instituye la función registral al poner en vigencia las Leyes de Reforma. 
1866.  Código Civil del Imperio Mexicano. 
1879.  Código Civil para el Distrito Federal y territorio de Baja California.  
1884.  Código Civil y de Procedimientos Civiles del gobierno de Porfirio Díaz. 
1917.  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Principalmente los artículos 121 y 

130. 
1928.  Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales, en materia común y para toda 

la República en materia federal. Vigente a partir de 1932. 
Fuente: DGRC, 2010. 

 
 
 

ANEXO II b: Antecedentes del Sistema Registral Mexicano  

1617  Consejo de Indias, impone una obligación registral que indica: "En los títulos de registros de 
censos que se despachen, se diga que los escribanos tomen la razón y registren todos los 
censos que se otorgaren desde el día de la data del título y no de los que se hubieren otorgado 
antes"  

1768  "La instrucción de los señores fiscales", documento que contiene estudios de oficios de 
hipotecas y de escribanía en México.  

1784  Audiencia en México aprueba "Las instrucciones de señores fiscales de hacienda aplicables 
a la Nueva España". 

1853   Ley y Arancel sobre el Oficio de Hipotecas, que regula la venta del oficio hipotecario.  
1861  "Ley Hipotecaria", como un ordenamiento especial e independiente del Código Civil.  
1867  Ley Orgánica de Notarios y Actuarios del Distrito Federal, expedida por el presidente Benito 

Juárez, sentando las bases de lo que hoy conocemos como: Oficio del Registro Público.  
1868  Código Civil del Estado de Veracruz  cuyo Título XXI denominado Del Registro Público de la 

Propiedad estuvo integrado por 9 capítulos.  
1870  Código Civil del Distrito Federal y Territorio de Baja California.  
1871  Ministerio de Justicia e Instrucción Pública expide el Reglamento del Título XXIII del Código Civil 

del Distrito Federal y de la California, con ordenanza de instalación de la oficina denominada 
Registro Público de la Propiedad.  

1884  El Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California dispuso, que un reglamento 
especial establecería "los derechos y obligaciones de los registradores, así como las 
fórmulas y demás circunstancias con que debe extenderse el registro".  

1917  Venustiano Carranza introdujo reformas al Código Civil en materia registral.  
1921  Nuevo Reglamento del Registro Público de la Propiedad.  
1928  Código Civil, mismo que una vez aprobado entró en vigor el 1° de octubre de 1932.  
1940  Nuevo Reglamento del Registro Público de la Propiedad, redactado por una comisión 

presidida por Don Manuel Borja Soriano.  
1952  Nuevo Reglamento del Registro Público de la Propiedad para el Distrito Federal que nunca entró 

en vigor.  
1973  Se reforma el artículo 3018 del Código Civil (actual 3016), regulándose lo que se conoce como 

Aviso Preventivo.  
1979  Reformas al Código Civil derogaron todo el título relativo al Registro Público de la Propiedad. 

Se establece el Folio Real sustituyendo el sistema de libros, el depósito de los testamentos 
ológrafos, el Archivo de Notarías, y el procedimiento de inmatriculación administrativa.  

1988  Reformas al Código Civil en lo se refiere a los requisitos para que los documentos privados 
sean inscritos en el Registro Público de la Propiedad.  

1988  Reglamento del Registro Público de la Propiedad del 6 de agosto de 1988.  
Fuente: RPPC, 2010. 
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ANEXO X. Grado de Desarrollo Social por Colonia.  

Nota: No se recomienda extraer los da directos, al no corresponder con las AGEB del INEGI 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 

GRADO DE DESARROLLO SOCIAL POR COLONIA 2005 

Clave de 

Colonia o 

Barrio 

Nombre de Colonia o Barrio Población Total

Indice de 

Desarrollo 

Social 

Estrato de 

Desarrollo 

Social 

Grado de 

Desarrollo 

Social 

          

0001 10 de Abril 428 0.7617 2 Bajo 

0002 16 de Septiembre 1,830 0.8034 3 Medio 

0003 5 de Mayo 3,953 0.7920 2 Bajo 

0004 Agricultura 4,763 0.9009 4 Alto 

0005 Ahuehuetes Anahuac 2,222 0.7754 2 Bajo 

0006 América 6,116 0.7437 2 Bajo 

0007 Ampliación Daniel Garza 5,437 0.7815 2 Bajo 

0008 Ampliación Granada 1,761 0.7541 2 Bajo 

0009 Ampliación Popo 643 0.7447 2 Bajo 

0010 Ampliación Torre Blanca 2,684 0.7570 2 Bajo 

0011 Anahuac, I sección 9,892 0.8863 3 Medio 

0012 Anahuac, II sección 20,459 0.8288 3 Medio 

0013 Anzures 5,800 0.9615 4 Alto 

0014 Argentina Antigua 6,094 0.7993 2 Bajo 

0015 Argentina Poniente 11,652 0.8781 3 Medio 

0016 Bosques de las Lomas 8,451 0.9568 4 Alto 

0017 Cuauhtémoc Pensil 3,763 0.8218 3 Medio 

0018 Daniel Garza 4,899 0.7568 2 Bajo 

0019 Deportivo Pensil 3,316 0.8047 3 Medio 
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0020 Dos Lagos 673 0.7333 2 Bajo 

0021 Escandón, I sección 11,858 0.8981 3 Medio 

0022 Escandón, II sección 13,448 0.9012 4 Alto 

0023 Francisco I. Madero 2,204 0.8029 3 Medio 

0024 Granada 2,704 0.9015 4 Alto 

0025 Huichapan 2,090 0.7838 2 Bajo 

0026 Ignacio Manuel Altamirano 1,366 0.7671 2 Bajo 

0027 Irrigación 4,133 0.9546 4 Alto 

0028 Lago Norte 1,344 0.8304 3 Medio 

0029 Lago Sur 1,495 0.8242 3 Medio 

0030 Legaria 2,533 0.7694 2 Bajo 

0031 Lomas Altas 1,987 0.9686 4 Alto 

0032 Lomas de Bezares 3,039 0.9328 4 Alto 

0033 
Lomas de Chapultepec, I 

sección 
1,855 0.9337 4 Alto 

0034 
Lomas de Chapultepec, II 

sección 
1,528 0.9505 4 Alto 

0035 
Lomas de Chapultepec, III 

sección 
3,302 0.9328 4 Alto 

0036 
Lomas de Chapultepec, IV 

sección 
3,161 0.9563 4 Alto 

0037 
Lomas de Chapultepec, V 

sección 
2,379 0.9517 4 Alto 

0038 
Lomas de Chapultepec, VI 

sección 
2,069 0.9528 4 Alto 

0039 
Lomas de Chapultepec, VII 

sección 
707 0.9638 4 Alto 

0040 
Lomas de Chapultepec, VIII 

sección 
5,439 0.9422 4 Alto 
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0041 Lomas de Reforma 1,496 0.9560 4 Alto 

0042 Lomas de Sotelo 5,623 0.9645 4 Alto 

0043 Lomas Hermosa 5,292 0.9666 4 Alto 

0044 Los Manzanos 5,164 0.8358 3 Medio 

0045 Manuel Ávila Camacho 512 0.9992 4 Alto 

0046 Mariano Escobedo 2,075 0.8063 3 Medio 

0047 México Nuevo 4,137 0.7887 2 Bajo 

0048 Modelo Pensil 3,293 0.7904 2 Bajo 

0049 Molino del Rey 672 0.9236 4 Alto 

0050 Nextitla 1,353 0.9141 4 Alto 

0051 Observatorio 4,731 0.8664 3 Medio 

0052 Pensil Norte 9,515 0.7391 2 Bajo 

0053 Pensil Sur 2,469 0.7277 2 Bajo 

0054 Peralitos 1,645 0.8150 3 Medio 

0055 Periodista 860 0.9596 4 Alto 

0056 Plutarco Elías Calles 1,445 0.9152 4 Alto 

0057 Polanco, I sección 5,385 0.9106 4 Alto 

0058 Polanco, II sección 4,943 0.9130 4 Alto 

0059 Polanco, III sección 3,603 0.9319 4 Alto 

0060 Polanco, IV sección 3,634 0.9586 4 Alto 

0061 Polanco, V sección 9,757 0.9467 4 Alto 

0062 Popo 1,980 0.7942 2 Bajo 

0063 Popotla 14,362 0.8990 3 Medio 

0064 Real de las Lomas 1,605 0.9577 4 Alto 

0065 Reforma Pensil 4,244 0.7602 2 Bajo 

0066 Reforma Social 4,582 0.8354 3 Medio 
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0067 Residencial Militar 5,327 0.9777 4 Alto 

0068 San Diego Ocoyoacac 4,612 0.7873 2 Bajo 

0069 San Joaquín 3,570 0.7942 2 Bajo 

0070 San Juanico 6,557 0.8200 3 Medio 

0071 San Lorenzo Tlaltenango 1,194 0.6538 1 Muy Bajo 

0072 
San Miguel Chapultepec, I 

sección 
8,041 0.9037 4 Alto 

0073 
San Miguel Chapultepec, II 

sección 
4,564 0.9300 4 Alto 

0074 Santo Tomás 766 0.9649 4 Alto 

0075 Tacuba 11,971 0.8416 3 Medio 

0076 Tacubaya 7,964 0.8334 3 Medio 

0077 Tlaxpana 7,643 0.8217 3 Medio 

0078 Torre Blanca 6,398 0.8319 3 Medio 

0079 Un Hogar para Nosotros 907 0.9492 4 Alto 

0080 Ventura Pérez de Alba 2,540 0.8374 3 Medio 

0081 Verónica Anzures 3,449 0.9327 4 Alto 

Fuente: Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. EVALUA DF. Índice del Grado de 

Desarrollo Social de las Unidades Territoriales (Delegaciones, Colonias, Manzanas) del Distrito Federal. 

Abril de 2011. 

     

NOTA 2: El Índice de Desarrollo Social es un indicador de las necesidades insatisfechas de la población y 

se calcula con base en el acceso de la población a un conjunto de satisfactores entre los que destacan la 

salud, la educación, la vivienda y la seguridad social. Los grados de desarrollo social bajo y muy bajo 

incluyen a la población que vive en condiciones de pobreza, mientras que los grados medio y alto 

abarcan a la población con los mejores niveles de satisfacción de sus necesidades sociales. De acuerdo a 

lo anterior, este cuadro muestra el mapa de la pobreza en la Delegación Miguel Hidalgo por colonia. 
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ANEXO XI. Notas de periódico de la década de 1920, relacionadas con la necesidad de 
planificación: 
 
Notas de periódico citadas por el autor: Rafael López Rangel354 en su artículo: “Carlos 
Contreras en la historia de la planificación urbana”, del Disponible en: 
http://www.rafaellopezrangel.com/nuevolibrolinea.htm 
 
 “ 

- El 8 de marzo de 1925 se publica –en la Sección de arquitectura de Excélsior –el artículo “Los 
precios a los que se realizan los terrenos urbanos y suburbanos son fatalmente ficticios y su 
permanencia es nociva para el desarrollo urbano”, del arquitecto Juan Galindo Pimentel Jr. 

- EL 2 de agosto de 1925, en el diario citado y en la misma Sección, se publica un artículo, sin 
firma –a manera de editorial-, titulado “El tráfico en la ciudad es un problema de planificación aún 
no abordado”. Se hable en él del enorme desastre del tráfico de la capital y de los altos registros 
de accidentes. En vista de ello, afirma que la salida es la “planificación global, que incluya un 
buen trazo de vías de comunicación y el desahogo de los puntos de conflicto”. 

- El 27 de septiembre de ese mismo año, en la misma Sección se publica un texto contundente: 
“Urge un Plan Conjunto de Urbanización y Salubridad para el Distrito Federal”. En él, se exige la 
coordinación de las diversas dependencias que tenían que ver con el desarrollo urbano en ese 
momento, después de hablar de la dispersión de las disposiciones al respecto y señalar las 
consecuencias negativas de tal situación. Reclama, finalmente la elaboración de un Plano 
Regional del Distrito Federal, así como de la correspondiente reglamentación. 

- El 6 de diciembre de 1925, aparece en Excélsior, un anuncio: “El Primer Congreso Mexicano de 
Planificación de Ciudades”. Se informa ahí de la iniciativa de la Sociedad de Arquitectos 
Mexicanos para la realización de ese evento: “La Sociedad de Arquitectos Mexicanos, 
considerando por demás patriótico (…) con la intervención de todas las corporaciones 
profesionales, de la banca, del comercio, de las instituciones científicas, de las agrupaciones 
obreras, y de cuantos elementos sean necesarios, (asuman) la causa común de la planificación 
de regiones y ciudades en el concepto más amplio y avanzado; ha acordado reunir en un 
Congreso Nacional todas las energías de que se pueda disponer en la República mexicana, para 
tratar de realizar, en bien de la colectividad nacional, la magna obra que encierra en un solo ideal 
al bienestar y la prosperidad, base de la felicidad de todos y cada uno de los que han de vivir la 
vida mexicana”. 
 

- El 25 de julio de 1926, aparece el artículo “El tráfico y la estructura urbana” del arquitecto Alfonso 
Pallares, presidente de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Ahí propone una red de arterias 
para resolver el problema del tráfico en la ciudad, subraya la “urbanización de la Gran Avenida de 
Circunvalación de la Ciudad de México” y la apertura de Melchor Ocampo, Mesones y Avenida 
Chapultepec. 

- El 14 de noviembre de 1926, Pallares publica “Embellecimiento de la ciudad. En todo el mundo la 
planificación de las ciudades alcanza gran importancia. La Avenida de San Cosme podría 
convertirse en un Boulevard de Primer Orden”. 

- El 2 de enero de 1927 se publican dos artículos significativos: “Congreso de Arquitectura en 
Madrid” y “Reseña de un congreso celebrado en Madrid y todos sus acuerdos”. El 27 de febrero 
de ese año se hace una mención de los “temas más relevantes” tratados en ese congreso: La 
enseñanza del urbanismo. El urbanismo en las agrupaciones de carácter rural. Legislación 
vigente en materia de urbanismo en las aglomeraciones de tipo industrial. 

- El 2 de enero de 1927, en la sección de referencia se habla de Le Corbusier, en un artículo 
titulado “Los progresos del urbanismo”, en el que se hace una apología del maestro suizo francés 
por sus aportaciones en ese campo. Esta mención a Le Corbusier es de las primeras que se 
hacen en México. Cabe decir que un año antes, el 18 de julio de 1926, se publican las 
concepciones de este pionero de la arquitectura moderna, en la revista Cemento.”355 

                                                            
354 Ver de Rafael López Rangel: La ciudad de México y su planificación. 1900‐1940, UAM‐A, México, 1993. También, 
de este autor, La modernidad arquitectónica mexicana. Antecedentes y vanguardias1900‐1940, UAM‐A, México, 
1989.  
355

 Gerardo G. Sánchez Ruiz (Coordinador), Rafael López Rangel y Enrique Ayala Alonso, (2003) “Planificación y 
Urbanismo visionarios de Carlos Contreras. Escritos de 1925 a 1938." En Raíces 2, documentos para la historia de la 
arquitectura mexicana, UNAM, UAM‐A y Universidad de San Luis Potosí. 
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APÉNDICE I. 

 

ACRÓNIMOS MÁS UTILIZADOS: 

 

 

CG  Colección General 

CM   Ciudad de México 

CT  Ciudad de Tacubaya 

DGE  Dirección General de Estadística (México). 

DF   Distrito Federal (También abreviado: Dis Fed en el caso de las varillas de la MOyB) 

DDF  Departamento del Distrito Federal  

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México) 

MOyB  Mapoteca Orozco y Berra 

PDDU  Programa delegacional de Desarrollo Urbano 

SAM  Sociedad de Arquitectos Mexicanos 

SCOP  Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas  

SEDUVI  Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

ZMVM  Zona Metropolitana del Valle de México 
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APÉNDICE II A. TABLA DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN EN TACUBAYA Y 

CENSOS DE 1790 AL 2010. 

 



APENDICE II A.
INCREMENTO DE POBLACIÓN EN TACUBAYA (1790 a 2010) CENSOS DE POBLACIÓN DE TACUBAYA Y MÉXICO (1790 a 2010)

 1963. CIUDAD DE TACUBAYA / ANTES VILLA 1929. DDF      1940. CUARTEL XI CD. DE MÉXICO 1970. DELEGACIÓN M.HIDALGO DF
Años revisados 1850 a 1969 1869 a 1883 1883 a 1892 1892 a 1900 1900 a 1910 1910 a 1921 1921 a 1930 1930 a 1940 1940 a 1950 1950 a 1960 1960 a 1970 1970 a 1980 1980 a 1990 1990 a 2000 2000 a 2010 FUENTE:

Incremento poblacional
promedio anual

1.0% 2.6% 5.8% 7.6% 7.2% 3.7% 3.0% 4.4% 5.0% 2.2% 0.2% 9.2% -2.9% -1.4% 0.6%
TACUBAYA
(Cuartel XI)

TACUBA
(Cuartel IX)

MEXICO
MUNICIPIO DE

MEXICO
DF PAIS MEXICO

1790 1,662.64 1790 1790 1790 1790 1790 a 1791.
1791 1,679.27 1791 1791 1791 104,760 1791 1791. Censo de Revillagigedo
1793 1,713.02 1793 1793 1793 4,483,680 1793 DGE, 1910
1795 1,747.45 1795 1795 1795 5,200,000 1795 Revillagigedo citado en INEGi, 1960
1803 1,892.24 1803 1803 1803 137,000 5,837,100 1803 DGE, 1910

INDEPENDENCIA 1810 2,028.74 1810 1810 1810 6,122,354 1810 Evaluciones en INEGI, 1930
1811 2,049.03 1811 1811 1811 168,846 1811 Estadisticas INEGI, 2000
1820 2,240.99 1820 1820 1820 179,830 1820 Estadisticas INEGI, 2000

TACUBAYA EN EL DF 1824 2,331.98 1824 1824 1824 1824 DF 230 KM2
1831 2,500.20 1831 1831 1831 6,382,264 1831 1831. Censo de Valdés citado en INEGI 1960
1838 2,680.55 1838 1838 1838 205,430 1838 Estadisticas INEGI, 2000
1839 2,707.36 1839 1839 1839 7,044,140 1839 Inst de Geo. Y Estadistica en INEGI 1930
1846 2,902.66 1846 1846 1846 200,000 1846 Estadisticas INEGI, 2000

NVACIÓN ESTADOUNIDENSE 1848 2,961.00 1848 1848 1848 2,961 1848 López Martínez, 1998: 32
1849 3,200.00 1849 1849 1849 3,200 1849 López Martínez, 1998: 32
1850 3,200.00 1850 1850 1850 3,200 201,750 226,475 1850 Plano del DF, Mapoteca O y B
1851 3,000.00 1851 1851 1851 3,000 1851 López Martínez, 1998: 32
1852 3,264.00 1852 1852 1852 3,264 170,000 1852
1853 3,528.00 1853 1853 1853 3,528 1853 López Martínez, 1998: 33
1854 3,617.67 1854 1854 1854 7,853,395 1854 Anales Ministerio de Fomento en INEGI 1960
1856 3,690.38 1856 1856 1856 185,000 1856
1857 3,727.29 1857 1857 1857 8,287,413 1857 Evaluciones en INEGI, 1930

CIUDAD DE TACUBAYA 1861 3,878.63 1861 1861 1861 1861 DF 1,160 KM2
1862 3,917.42 1862 1862 1862 200,000 1862
1863 3,956.59 1863 1863 1863 8,232,035 1863 Orozco y Berra en INEGI 1960

INICIOS DEL PORFIIATO 1869 4,200 1869 1869 1869 4,200 230,000 1869
1874 4,762.39 1874 1874 1874 244,828 316,590 9,343,470 1874 Cubas en INEGI 1930; DGE, 1910
1875 4,886.21 1875 1875 1875 DISTRITO DE TACUBAYA 1875 Plano del DF de 1877 Oy B
1877 5,143.60 1877 1877 1877 230,000 327,512 9,481,916 Hab 1877 INEGI. Estadísticas Sociales del Porfiriato 1877-1910
1880 5,555.32 1880 1880 1880 250,000 1880
1881 5,699.76 1881 1881 1881 10,025,649 1881 L Castro en INEGI 1960
1883 6,000 1883 1883 1883 6,000 1883
1884 6,385.56 1884 1884 1884 300,000 1884
1885 6,755.92 1885 1885 1885 324,365 10,879,398 Hab 1885 INEGI. Estadísticas Sociales del Porfiriato 1877-1910
1890 8,955.98 0.00 1890 1890 1890 324,365 Hab 1890 INEGI. Estadísticas Sociales del Porfiriato 1877-1910
1892 10,025 1892 1892 1892 10,025 11,502,583 1892 R de Zayas en INEGI 1960
1893 10,779.20 1893 1893 1893 447,132 11,994,347 Hab 1893 INEGI. Estadísticas Sociales del Porfiriato 1877-1910
1894 11,598.42 1894 1894 1894 1894 1895. Dir. Gral. de Estadística
1895 12,479.90 1895 1895 1895 329,774 476,413 12,632,425 Hab 1895 INEGI. Estadísticas Sociales del Porfiriato 1877-1910
1899 16,728.62 0.00 1899 1899 1899 65.10 13.90 78.00 SUPERFICIES Km2 1899 DF 1,500 KM2
1900 18,000 1900 1900 1900 18,000 344,721 368,998 541,516 13,607,257 Hab 1900 INEGI. Estadísticas Sociales del Porfiriato 1877-1910
1901 19,255.26 1901 1901 1901 20,177 9,226 368,898 1901 DGE 1910
1902 20,641.64 1902 1902 1902 MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO 1902
1903 22,127.84 1903 1903 1903 590,016 14,074,149 Hab 1903 INEGI. Estadísticas Sociales del Porfiriato 1877-1910
1905 25,428.96 1905 1905 1905 624,789 14,331,188 Hab 1905 INEGI. Estadísticas Sociales del Porfiriato 1877-1910
1907 29,222.55 0.00 1907 1907 1907 661,506 14,222,445 Hab 1907 INEGI. Estadísticas Sociales del Porfiriato 1877-1910

REVOLUCIÓN 1910 36000 1910 1910 1910 36,000 471,066 720,753 15,160,369 Hab 1910 INEGI. Estadísticas Sociales del Porfiriato 1877-1910
1911 38,088.58 1911 1911 1911 37,552 36,087 471,066 1911 DGE, 1910
1912 39,497.86 1912 1912 1912 MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO 1912
1920 52,820.64 1920 0.00 1920 1920 CIUDAD VILLA 1920
1921 TACUBAYA MUNICIPIO LIBRE 54,775.00 1921 1921 1921 54,775 14,624 615,367 906,063 14,334,780 1921 INEGI 1960
1922 1922 55,534.94 1922 1922 57,129 51,209 615,807 1922 DGE 1921
1923 1923 57,200.99 1923 1923 MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO 1923
1930 TACUBAYA DENTRO DEL DDF 1930 70,350.00 1930 1930 70,350 88,315 1,029,068 1,229,576 16,552,722 1930 INEGI, 1930
1931 1931 73,862.53 1931 1931 México Incorpora Tacubaya y Tacuba 1931
1935 87,745.77 1935 1935 1935
1940 CUARTEL XI DENTRO DE LA CIUDADE DE MÉXICO 108,825.00 1940 1940 108,825 146,211 1,448,422 1,757,530 19,653,552 Hab 1940 INEGI, 1940
1941 TACUBAYA EN EL DEP. DE MEX 114,425.82 1941 1941 CUARTELES 1941
1945 139,085.30 1945 1945 1945
1950 177,512.00 1950 1950 177,512 290,156 2,235,975 3,049,561 25,791,017 Hab 1950 INEGI, 1950
1951 181,350.97 1951 1951 3,527,884 ZMVM 1951
1955 197,844.27 1955 1955 1955
1960 220,586.00 1960 1960 220,586 440,523 4,870,876 34,923,129 Hab 1960 INEGI, 1960
1961 222,937.87 1961 1961 5,684,302 ZMVM 1961
1965 224,726.73 1965 1965 1965
1970 226,983.00 1970 1970 226,983 429,664 6,874,165 48,225,238 Hab 1970 INEGI, 1970
1971 1971 245,949.34 1971 9,281,906 ZMVM 1971
1975 TACUBAYA DENTRO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 1975 349,732.69 1975 1975
1980 (JUNTO CON TACUBA; CUARTEL IX) 543,062.00 1980 13,600,000 8,831,000 Hab 1980 INEGI, 1980
1981 530,249.74 1981 14,457,258 ZMVM 1981
1985 471,365.06 1985 1985
1990 406,868.00 1990 15,563,795 ZMVM 8,235,744 81,249,645 Hab 1990 INEGI, 1990
1994 383,769.17 1994 16 674 160 1994
1995 378,396.40 1995 17,297,539 ZMVM 1995
1999 357,647.06 0.00 1999 17 786 983 AREA METROPOLITANA 1999
2000 352,640.00 2000 18 396 677 ZMVM 8,605,000 97,483,412 Hab 2000 INEGI, 2000
2005 361,900.90 2005 19,239,910 ZMVM 2005
2010 372,889.00 2010 20,116,842 ZMVM 8,851,080 112,336,538 Hab 2010 INEGI, 2010

543,062

406,868

352,640

372,889

CENSOS DE POBLACIÓN:

2,832,133

2,902,969

16,269
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APÉNDICE II B. GRÁFICA DE POBLACIÓN MÉXICO, TACUBA Y TACUBAYA DE 

1790 AL 2010. 
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TACUBAYA

CIUDAD DE 
MEXICO

DF 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE TACUBA, MÉXICO
Y TACUBAYA EN EL DISTRITO FEDERAL (1790 A 2010)
(DATOS COMPLETOS Y FUENTES EN EL APENDICE II A)
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APÉNDICE III. TABLA DE GOBERNANTES. A NIVEL ESTATAL/FEDERAL (PAÍS), Y 

A NIVEL MUNICIPAL (CIUDAD DE MÉXICO). 

Ordenadas por Fecha y por tipo de gobierno.  

 



APÉNDICE III.
TABLA DE GOBERNANTES. A NIVEL FEDERAL (PAÍS) Y A NIVEL MUNICIPAL (CIUDAD DE MÉXICO).

CARGOS POLITICOS POR AÑO PRESIDENTES POR AÑO DATOS RELEVANTES
MEXICO INDEPENDIENTE -IMPERIO- Plan de Iguala

1821 - 1822 Agustín de Iturbide (1)
1822 - 1822 Agustín de Iturbide (2)
1822 - 1823 Agustín de Iturbide (3)
Supremo Poder Ejecutivo (VII
Triunviratos)

1823 - 1823 Miguel Domínguez
(1)(suplente)
1823 - 1823 Mariano Michelena (1)
(suplente)

S/Declaratoria 1823 - 1823 Pedro Celestino Negrete (1)
1823 - 1823 Nicolás Bravo (1)
1823 - 1824 Vicente Guerrero (1)
1824 - 1824 Nicolás Bravo (2)
1824 - 1824 Guadalupe Victoria (1)
1824 - 1824 Nicolás Bravo (3)
1824 - 1824 Guadalupe Victoria (2)

1824 Manuel Gómez Pedraza PRESIDENTES DE MEXICO Constitución de 1824

Federalismo 1825 Gral. José Ma. de Tornel y Mendivil (
1826 Juan Manuel de Elizalde (1)
1826 Francisco Molinos del Campo
1826 Juan Manuel de Elizalde (2) 
1828 José Ignacio Esteva (1) 1829 Vicente Guerrero (6)
1828 Gral. J.M. de Tornel y Mendivil (2) 1829 José María Bocanegra
1828 José Ignacio Esteva (2) 
1830 Agustín de F. Lebrija
1830 Miguel Cervantes 
1831 Francisco Fagoaga
1832 Ignacio Martínez (1) 1832 Melchor Múzquiz (Interino) impuesto a puertas y ventanas
1833 Juan Joaquín de Herrera 1832 Manuel Gómez Pedraza
1833 Ignacio Martínez (2)

1833 Gral. J.M. de Tornel y Mendivil (3)
1834 Antonio López de Santa Anna (4)

1835 Ramón López Rayón
1835 José Gómez de la Cortina
1836 Manuel Fernández Madrid
1836 Francisco García Conde
1837 Luis Gonzaga Vieyra (1)

GOB. DEL DEPTO. DE MEXICO PRESIDENTES DE MEXICO
Centralismo 1837 José Maria Icaza (1)

1837 Marino Paz y Tagle
1837 Luis Gonzaga Vieyra (2)
1837 José María Icaza (2)
1837 Agustín Vicente Eguia (1)
1837 Luis Gonzaga Vieyra (3)
1838 Agustín Vicente Eguia (2)
1838 Luis Gonzaga Vieyra (4) Guerra de los Pasteles 
1838 José Fernando de Peredo (1) 1a Intervención francesa

1839 Luis G. Vieyra (5) 
1839 - 1839 Antonio López de Santa Anna
(5) Santa Anna combate y pierde la pierna

1839 Tomás Castro 1839 - 1839 Nicolás Bravo (5)
1840 Miguel González Calderón
1840 Luis G. Vieyra (6)
1840 Antonio Diez de Bonilla (1)
1840 José Fernández de Peredo (2)
1841 Esteban Villalba
1841 Francisco Ortíz de Zarate (1)
1841 Antonio Diez de Bonilla (2) 1841 - 1841 Francisco Javier Echeverría
1841 Luis G. Vieyra (7) 1841 - 1842 A. López de Santa Anna (6)
1842 José María Icaza (3)
1843 Mariano Paredes y Arrillaga (1)
1843 Valentín Canalizo 1843 - 1843 A. López de Santa Anna (7)
1843 Manuel Rincón (1) 1843 - 1844 Valentín Canalizo (1)
1843 Ignacio Inclán 1844 - 1844 A. López de Santa Anna (8)
1844 Antonio Diez de Bonilla (3) 1844 - 1844 José Joaquín de Herrera (1)

1844 Manuel Rincón (2) 1844 - 1844 Valentín Canalizo (2)

1844 Francisco Ortíz de Zárate (2)
1845 Manuel Reyes Veramendi
1845 Francisco Ortíz de Zárate (3)
1845 Mucio Barquera
1846 Nicolás Bravo Rueda
1846 Antonio Diez de Bonilla (4)
1846 Manuel Lozano
1846 Luis Gonzaga de Chávarri
1846 José Gomez de la Cortina
1846 Agustín Buenrostro 1846 - 1846 Nicolás Bravo (7)

1846 Lázaro Villamil
1846 Pedro Anaya

GOBERNADORES DEL DF PRESIDENTES DE MEXICO
Reinstauracion 1846 José Guadalupe Covarrubias 1846-1847 Valentín Gómez Farías (5)

1847 Vicente Romero 1847 - 1847 A. López de Santa Anna (9)
1847 Juan José Baz y Palafox 1847 - 1847 Pedro María Anaya (1)
1847 José Ramón Malo (1)
1847 Ignacio Trigueros
1847 Mariano Paredes y Arrillaga (2)

1823 Gral. José Moran

Las Bases Orgánicas de la República
mexicana de 1843

1824 Melchor Múzquiz

Junta de Gobierno: J.P.A. Vélez, L.
Quintanar, L. Alamán

1830 Anastasio Bustamante (1)

1836 José Justo Corro

1846 - 1846 José Mariano Salas
(1)(provisional)

1835 Miguel Barragán

GOBERNADORES DEL DF

1839 - 1841 Anastasio Bustamante (3)

1842 - 1843 Nicolás Bravo (6)

1845 - 1846 Mariano Paredes y Arrillaga

1824 Guadalupe Victoria (3)

1833 V.G. Farías (1), A.L. Santa Anna (1),
Farías (2), S.Anna (2), Farías (3), S.Anna
(3), Farías (4)

1844 - 1845 José Joaquín de Herrera (2)

1837 Anastasio Bustamante (2)



US. COMMANDERS IN CHIEF

Invasion EEUU 1847 Winfield Scott

1848
William O. Butler : 18 de febrero de
1848

1848
Stephen W. Kearny : 16 de marzo
de 1848

US. MILITARY GOVERNOR
1847 John A. Quitman

AYUNTAMIENTO DE LA CD DE MEX.

1847 Manuel Reyes Veramendi
1848 Francisco Juárez Iriarte
1848 Juan M. Flores y Terán
1848 José Ramón Malo (2)

GOBERNADORES DEL DF

Reinstauracion 1849 Pedro Torrin
1849 Pedro María Anaya

1851 - 1853 Mariano Arista
1853 - 1853 Juan Bautista Ceballos
1853 - 1853 Manuel María Lombardini

GOBERNADORES DEL DF PRESIDENTES DE MEXICO
1854 Antonio Díaz Bonilla (1) 1853 - 1855 A. López de Santa Anna (11) Plan de Ayutla 1854 (vs. Santa Anna)
1854 Martin Carrera Sebat (acting) 1855 - 1855 Martín Carrera

1855 - 1855 Rómulo Diaz de la Vega
1855 - 1855 Juan Álvarez Benítez

Constitución de 1857
Const 57 1857 Agustín Alcérreca

1858 Miguel María de Azcarate (2)

Junta de Representantes:

GOB. DEL DEPTO. DE MEXICO
1858 - 1858 Gral. Félix María Zuloaga
(1)(interino)
1858 - 1859 Manuel Robles Pezuela
(provisional) Plan de Navidad 1858 (Conciliar)

Guerra de Reforma
1859 - 1859 Félix María Zuloaga
(2)(provisional) Plan de Ayotla 1859 (Poder Supremo)
1859 - 1860 Miguel Miramón (1) Plan de Tacubaya 1859
1860 - 1860 José Ignacio Pavón
1860 - 1860 Miguel Miramón (2)

GOBERNADORES DEL DF PRESIDENTES DE MEXICO
Const 57 1861 Justino Fernández Mondoño
Congreso
Constitucional 1861 Miguel Blanco y Muzquiz Juarez *Leyes de Reforma

1861 Juan José Baz (3)
1862 Anastasio Parrodi (1)
1862 Ángel Frías
1862 Anastasio Parrodi (2) Suspensión de pagos de la deuda externa

1862
José María González de Mendoza 
(1)

1862 José S. Aramberri 
1863 Ponciano Arriaga

1863
José María González de Mendoza
(2)

1863-1864 Junta de Regencia

1863 Miguel María de Azcarate (3)

I. 1863 - 1863 Gral. Juan N. Almonte (1),
Obispo Pelagio Antonio de Labastida (1),
Gral. José Mariano Salas (2)

1863

Manuel García Aguirre

II. 1863 - 1864 Obispo Pelagio Antonio de
Labastida y Dávalos (2), Gral. José
Mariano Salas (3), Gral. Juan N. Almonte
(2)

1863-1864 Junta de Regencia

PREFECTO DEL DEPTO. DE MEX.
1864 - 1864 Lugarteniente del Imperio
Juan N. Almonte (3)

(2º Imperio) 1863 José del Villar Bocanegra EMPERADOR DE MÉXICO
1866 Manuel Campero 
1866 Mariano Icaza 
1866 Tomás O´Horán 

Gobernadores del Distrito Federal Porfirio Díaz toma la Cd. (Gobernador Militar)
Const 57 (Repú-blica
Restaurada) 1867 Juan José Baz

1869 Francisco A. Vélez 
1871 Francisco Paz 
1871 Gabino Bustamante
1871 Alfredo Chavero 
1871 José María Castro 
1871 Tiburcio Montiel
1873 Joaquín A. Pérez 
1876 Protasio Pérez de Tagle 1876 - 1876 José María Iglesias
1876 Agustín del Rio 1876 - 1876 Porfirio Díaz (1)
1877 Juan Crisóstomo Bonilla 1876 - 1877 Juan N. Méndez
1877 Gral. Luis C. Curiel
1880 Carlos Pacheco Villalobos 
1881 Ramón Fernández
1884 Carlos Rivas
1884 Gral. José Ceballos (2) 1884 - 1888 Porfirio Diaz (3)
1893 Manuel Domínguez 1888 - 1892 Porfirio Diaz (4)
1893 Pedro Rincón Gallardo 1892 - 1896 Porfirio Diaz (5)
1896 Nicolás Islas y Bustamante 

Plan de Tacubaya 1857 (vs. Comonfort y
const 57)

Zuloaga *Las cinco Leyes (gobierna la
capital)

Francisco G. Casanova1860

Rómulo Díaz de la Vega1859

1854 Antonio Díaz Bonilla (2nd time)

1856

Ayuntamiento: Gral. Juan J. de la garza,
Juan H. Mateos, Joaquín Alcalde y
Manuel Ramos , Mayo de 1863,
Ayuntamiento de la CM.

Juan José Baz y Palafox (2)

1850 Miguel María de Azcarate (1)

1861 - 1863... Benito Juárez (2)

1864-1867 F. Maximiliano de Habsburgo

…1863-64
Benito Juá
rez García

(2)

GOB FUERA
DEL DF

2a
Intervención

Francesa
1862

1855 - 1858 Ignacio Comonfort

1847 - 1847 A. López de Santa Anna (10)

...1867
facultad

extraordinaria

1858-1861
Benito Juá
rez García

(1)

1860 - 1862
Félix María
Zuloaga (3)

1896 - 1900 Porfirio Diaz (6)

1867 - 1872 Benito Juárez García (3)

1872 - 1876 Sebastián Lerdo de Tejada 

1848 - 1848 Manuel de la Peña y Peña (2)

1847 - 1848 Pedro María Anaya (2)

1847 - 1847 Manuel de la Peña y Peña (1)

1877 - 1880 Porfirio Díaz (2)

1848 - 1851 José Joaquín de Herrera  (3)

1880 - 1884 Manuel González



1896 Rafael Rebollar 
1900 Guillermo de Landa y Escandón (1) 1900 - 1904  Porfirio Diaz (7)
1900 Ramón Corral y Verdugo 1904 - 1910  Porfirio Diaz (8)
1905 Guillermo de Landa y Escandón (2) 1910 - 1911  Porfirio Diaz (9) Plan de San Luis vs. Reelección

1911 Gral. Samuel García Cuellar (1)
1911 - 1911 Francisco León de la Barra
(interino)

Const 57 (Rev.
Madero) 1911 Alberto García Granados y Ramirez  MEXICO REVOLUCIONARIO

1912 Ignacio Rivero 
1912 Federico González Garza

1913 - 1913 Pedro Lascuráin Paredes

Const 57 (huerta)

1913 Gral. Samuel García Cuellar (2)
1914 Ramón Corona Macentee
1914 Lic. Gral. Eduardo Iturbide Plan de Guadalupe vs. Huerta

Revolución
Constitucionalista 1914 Alvaro Obregon Salido 1914 - 1914 Francisco S. Carvajal

Ejército constucionalista de Carranza vs.
Ejército Federal de Huerta

1914 Alfredo Robles Domínguez
1914 Gral. Heriberto Jara Corona
1914 Juan Gutiérrez R. 

Gobierno
Convencionalista 1914 Vicente Navarro (Zapatismo)

Convención (Republicana) de
Aguascalientes (3):

Adhiciones al Plan de Guadalupe 1914
Carranza jefe del ejecutivo

1914 Manuel Chao (Zapatismo)
1915 Vito Alessio Robles 

Ayuntamiento de la ciudad de México : 27
1915 Cmdt. militar: Francisco P. Mariel
1915 Cmdt. militar: Amado Salazar
1915 Gildardo Magaña Cerda (1)

Gobernador del Valle de México 1915 - 1915 Francisco Lagos Cházaro
Gobierno
Constitucionalista 1915 Gral. Cesar López de Lara (1)

GOBERNADORES DEL DF

1915 Gildardo Magaña Cerda (2)
1915 Gral. Cesar López de Lara (2)

1917
Cnel. Gonzalo G. de la Mata
(Interino)

1917 Gral. Cesar López de Lara (3) Constitución de 1917

Carrancistas 1918 Alfredo Breceda Mercado (1)
1918 Arnulfo González Medina
1919 Alfredo Breceda (2)
1919 Benito Flores 
1919 Manuel Rueda Magro (interino)

Ayuntamiento de la ciudad de México : 7  MEXICO POSTREVOLUCIONARIO

1920 Manuel Gómez Noriega (provisional) 1920 - 1920 Adolfo de la Huerta
1920 Gral. Celestino Gasca Villaseñor
1923 Ramón Ross (1)
1923 Abel S. Rodríguez
1924 Ramón Ross (2)
1926 Gral. Francisco R. Serrano
1927 Primo Villa Michel

REGENTES DEPARTAMENTO DEL DF

1929 José Manuel Puig Casauranc
1930 Crisóforo Ibáñez (interino)
1930 Lamberto Hernández Hernández

1931
Enrique Romero Courtade
(1)(interino)

1931 Lorenzo L. Hernández
1932 Vicente Estrada Cajigal

1932
Enrique Romero Courtade
(2)(interino)

1932 Manual Padilla
1932 Juan G. Cabral
1932 Aarón Sáenz Garza
1935 Cosme Hinojosa
1938 José Siurob Ramírez
1939 Raúl Castellanos Jiménez Jr.

Gobernador DF 1940 Javier Rojo Gómez 1940 - 1946 Manuel Ávila Camacho

Regente/Jefe DDF 1946 Fernando Casas Alemán 1946 - 1952 Miguel Alemán Valdés
*Regente de Hierro 1952 1952 - 1958 Adolfo Ruíz Cortines

1958 1958 - 1964 Adolfo López Mateos
1964
1966 Alfonso Corona del Rosal 
1970 Alfonso Martinez Domínguez 
1971 Octavio Senties Gómez 
1976 Carlos Hank González 1976-1982 José López Portillo y Pacheco
1982 Ramón Aguirre Velásquez 1982-1988 Miguel de la Madrid Hurtado
1988 Manuel Camacho Solís
1993 Manuel Aguilera Gómez
1994 Oscar Espinoza Villareal 

JEFES DE GOBIERNO DEL DF
1997 Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
1999 Rosario Robles (interino)  MEXICO DEMOCRATICO

2000 Andrés Manuel López Obrador (1)

2005
Alejandro Encinas Rodríguez
(1)(interino)

2005 Andrés Manuel López Obrador (2)

2005
Alejandro Encinas Rodríguez
(2)(interino)

2012 Miguel Ángel Mancera 2012-2018 Enrique Peña Nieto

Gris: Duracion inferior a 3 meses
(#): Períodos en los que ha estado en el cargo

Reforma del Plan de Guadalupe 1916 nueva
constitución

2006
Marcelo Luis Ebrard Casaubón

1915 - 1920 Venustiano Carranza (2)

Destrucción de gran
parte de los históricos
pueblos de Tacubaya,
Tacuba y de parte del
Centro Histórico de la
Ciudad de México

1913
Gral. Enrique Cepeda y Gral.
Alberto Yarza : 3 II 1813

1913 - 1914 Victoriano Huerta Ortega

1988-1994 Carlos Salinas de Gortari

1970-1976 Luis Echeverría Álvarez

1914 - 1915
Carranza se

establece
fuera de mé

xico1915 - 1915 Roque González Garza

1964-1970 Gustavo Díaz Ordaz

1920 - 1924 Álvaro Obregón

1932 - 1934 Abelardo L. Rodríguez

1934 - 1940 Lázaro Cárdenas del Río

1924 - 1928 Plutarco Elías Calles

1928 - 1930 Emilio Portes Gil

1930 - 1932 Pascual Ortiz Rubio

2006-2012 Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa

1896 - 1900  Porfirio Diaz (6)

1914 - 1914 Venustiano Carranza (1)

1914 - 1915 Gral. Eulalio Gutiérrez

1994-2000 Ernesto Zedillo Ponce de
León

2000-2006 Vicente Fox Quesada

Ernesto Peralta Uruchurtu*

1911 - 1913 Francisco I. Madero
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APÉNDICE IV. SERIE DE CRECIMIENTO CONCEPTUAL DE MÉXICO Y TACUBAYA 

DESDE SUS INICIOS. 
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APÉNDICE V. RESUMEN DE CARTOGRAFÍAS EN DONDE SE REPRESENTA LA 

ZONA DE TACUBAYA. 

Ordenadas por Fecha (en caso de no incluir fecha definida, se ordenan de acuerdo a los 

elementos dibujados en la cartografía, que normalmente somos capaces de situar en un 

periodo relativamente acotado). 
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APÉNDICE VI. TABLA DE ANÁLISIS DE PREEXISTENCIAS Y CAMBIOS 

ESTRUCTURALES EN TACUBAYA. 

. 

  

  



ANEXO VI.
ANALISIS DE PREEXISTENCIAS EN TACUBAYA

CUADRO No. 15. INMUEBLES MÁS DESTACADOS EN ESTA DELEGACIÓN

*Extraido del Programa D D U de Miguel Hidalgo
1887 1899-1900 NOMBRE    UBICACIÓN  USO ÉPOCA

# de FINCAS 660             1,155          a Iglesia San Gabriel Arcángel Calzada Méx XVI-XVII-XVII mexico-tacuba
POBLACION 10,025        20,177        *Miranda, 2004: 189 necesidad de desconcentrar serv., com b Iglesia la Santísima Trinidad Trinidad No. 3 XVII direccion esta mal

saturación de automóviles - vias rapidas c Iglesia Sanctórum Calz. México-Tacuba No XVII mexico-tacuba
RANGO d El Pensil Mexicano Lago Chiem s/n S/Uso XVII tacuba

Colonia 1840 1860 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 Hoy 2010 e Ex-convento San Joaquín Av. Santa Cruz C XVII-XVIII tacuba
A Ayuntamiento 1861 Partido 1899 Prefectu1903 6 a 13 1917 Municipalidad de Tacubaya f Ex-Templo de San Diego Av. Observatorio XVII Y XVIII

1898 DAYOPT g Molino de Valdés Molinos No. 4 XVIII debe ser Sto Domingo
1856 Tranvia de Mulitas 1900 Tranvia electrico, conclusion linea a Tacubaya h Casa Amarilla Parque Lira No. 7 Vivienda XVIII

i El Molino del Rey Alencastre y Constituyen XVIII
j Iglesia San Juan Bautista Becerra No. 18 C XVIII

B 1929 Dep. DF1941 Ciudad de México 1970 Delegaciones k Casa de la Bola Parque Lira esq. Observat XVIII
Dirección de Aguas y Obras Públicas del Distrito Federal 1972 Secretaría de Obras y Servicios l El Alcázar Castillo de Chapultepec Museo XIX

1857 FFCC del DF 1946 Institució1952 DDF Organismo Servic1967 STC Metro m Capilla del Sanatorio Mier y Pesado Av. Re XIX
n Vecindad Típica Lago Superior No. 41 y 43 XIX

1883 Residencia presidente en Chapultepec o Casa Habitación Golfo de Guayaquil No. 5 XIX
Museo Nacional Mexicano 1825 enMuseo Públicocon Porfirio Díaz el Museo N1913, las colecciones de his 1929 Museo Nacional de Historia Natural  forma parte de la UNAM. p Casa Habitación Mar Negro No. 6 Vivienda XIX

q Edificio Martí Sindicalismo No. 87 Oficinas XIX
1867 Observa1878 Observatorio en Castillo de Chapultepec r Palacete Porfiriano Mar Mediterráneo XIX

1908 Primeros edificios Urbanos s Casona Benjamín Franklin No. 26 Vivienda XIX
Grandes Equipamientos t Conjunto Habitacional Martí No. 53 Viviend XX

Nuevas vialidades Ampliación de vias locales u Vecindad José Ma. Vigil No.95 Vivienda XX
v Conjunto Habitacional Progreso No. 35,37, XX

C 1939 Residencia del presidente Los Pinos w Edificio Benjamin Franklin Vivienda XX
1964 Museo de Historia Natural x Casa Habitación Ingenieros No. 53 Viviend XX

1908 Observatorio de Tacub1929 parte de la UNAM y Edificio Lago Huran No. 23 Vivienda XIX
1907 Plaza de Toros de la Condesa Nota: Los edificios declarados históricos por el INAH, artísticos por el INBA, catalogados y no 

1930 1os Edificios Urbanos catalogados por el D.D.F. se agregan en el anexo documental.

Grandes Equipamientos NOMENCLATURA DE CALLES
Nuevas vialidades Ampliación de vias locales Ampliaciones y vias metropolitanas Av. Juanacatlán-1910 Calza1970 Alfonso Reyes

Núcleo de abasto en Tacubaya Calle Catolica
s.XV Acueducto de cs.XVII Acueducto de Tlaxpana (Santa Fé y Cuajimalpa) 1880. CalvarioAvenida Revolucion

1876 protección manantiales Desierto de lo1917 Desierto1936 Insurgente Miguel Hidalgo 1992 3a sección Ampliacion de Avenida MoreJalisco
Zonas de minas para la construcción Calle de Tacubaya Benjamin Franklin

D 1951 Tonanzintla Puebla 1966 Sierra de San Pedro Mártir 1880. Juarez 1925. Juarez …. Jalisco
1946-2006 Plaza de el toreo de Cuatro Caminos (ex-hacienda de los leones) 1925. Dolores. 1930 Tacubaya… Jose Marti

Edificios Urbanos
Grandes Equipamientos

Vias metropolitanas
Portal de Cartajena

1942 Sistema Lerma 1976 Sistema Cutzamala Puente de cartagena
1940 Bosencheve 1981 Corredor Biológico Chichináutzin Plaza Tacubaya

Zonas de minas para la cons1952-87 Tiradero de Santa Fe Portales de tacubaya
Colonia 1840 1860 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 Hoy 2010 cuartel IV

municipio 1903 municipalidad del df 1928 Museo Historia Natural Nacional Monte de Piedad
Observatorio Astronómico Fabrica de Calzado Excélsior

"Explosion de 1913
ANALISIS DE MOVILIDAD 1840 1860 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 Hoy 2010 Futuro Peluqueria la flor de oaxaca
TRANSPoRtE COlEcTiVO EN MEXICO juzgado de tacubaya

Carretas Automovil (Taxi) fabrica textil
Omnibus Autobus /Metrobus Hospital del Perro

FFCC Casa de Maternidad
Tranvias Metro /Tren ligero Cine Carrusel 70

TRANSPORTE PERSONAL EN MEXICO 1939 puerto Aéreo Central de la CM Jetpod Agencia automotriz Bush tacubaya de ford
Caballo Bicicleta

Motocicleta Hopodromo de la Condesa
Seg-Way Huerta Palacio de Hierro

Calles Buen Tono
Preexistencias que siguen operando APUNTES: Ayuntamiento: regidores  Carranza

Mercado Falta de drenaje agua pot, alumbrado, pavimentac
Panteón Asentamientos irregulares
Iglesias 1898 Regidores comisionados de obras públicas: Guillermo Beltrán y Puga / Alfredo Pérez Gil Recorrer
Parques y alameda Aparece una oficina técnica (encargada de las obras públicas) Parque Lira-alameda de tacubaya
La castañeda Con esta oficina, se hace un plano detallado de Tacubaya, con atarjeas, acueductos, etc. Molino de sto domingo

ANALISIS DE PREEXISTENCIAS 1840 1860 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 Hoy 2010 Chapultepec
De primer rango, cambios a través del Tiempo

EDIFICIOS RELEVANTES
gobierno y Ayuntamiento Departamento Central parque lira
militar La casa Amarilla 1618 Correccional (Escuela Hogar para Varones) Sede delegacional Av. Parque Lira 94, colonia Ampliación Daniel Garza
1610 se constituye 1704 Conde de miravalle, 181869 Manuel Escandón, 188(Hacienda de la Condesa) 1922 a 1930 Embajada de Brasil Embajada de la Union Sovietica 1989 Embajada Rusa

casa, junta prov gubernativa 1821, colegio militar 1841, Meteorológico Nacional 1883 Ex-Arzobispado
1884 Observatorio Observatorio Astronómico y sismológico de Mé 1963 Se cancela. 1970. Prepa 4

Castillo de Chapultepec 1785 y 1787, colegio militar 1841, heroico 1847 hasta 1858,  desde 1882… Primera Sección del Bosque de Chapultepec.
...Castillo de Chapultepec: Observatorio Nacional 1876,  residencia oficial del presidente 1883, erario nacional 1911 hasta 1921, INAH 1939 el Museo Nacional de Historia 1944
1700 Molino del Rey propiedad del conde de calimaya

Rancho de la Hormiga 1853, residencia secundaria a los Secretarios de Guerra y Marina 1919, instalaciones militares 1930, Residencia Oficial de Los Pinos 1939
Rancho del Chivatito

Españoles almacena1847 Fuerte-cuartel, casamata Fabrica de Cartuchos

Campo Marte y el Casino Militar 1930
"Finca Colorada" guarnición militar y de guardabosques

1838. Fabrica de polvora en Sta Fe 1873. Reconstruccion de "Casa-Matas" Campo Militar 1F
Secretaria de Seguridad Publica 1975

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología 1980
1907 Hospital Escandon Gaviota 27

Hospital Pediatrico Tacubaya Gaviota esq Arq Carlos Laso
Salud Hospital ABC

Hospital Mocel
Hospital Pediátrico Tacubaya Carlos lazo 23

Hospital Escandón Carlos Lazo 70
Clínica de especialidades y CECIS Dr. Alberto Pisanty (ISSSTE) Doctora 28

Educativo Colegio Americano ASF 1940 Bondojito 215
Colegio Aleman Alexander Von Humboldt

La Salle 1962 Benjamín Franklin 47
palacete de la familia Buck y Escandon Academia Militarizada México 1942 incendio en 1962 cierre en 2006 Parque Lira No. 110, hoy Arq. Calos M.Lazo No. 21

Rossland School 13 de Septiembre 18
1912 Colegio Franco Ingles 1975 Nueva Sede Calzada de la Veronica

Centro de desarrollo infantil siglo XXI Progreso 94
Instituto Europeo (prepa) 1968 revolución 88

Centro de estudios comerciales y computación Simón Bolivar Jalisco 174
Escuela Primaria República de Costarica

Mercados Mercado de Tacubaya Arq. Carlos Lazo / Arq Luis R Ruiz
Religioso Ex Capilla de Guadalupe dentro de parque lira

Convento de Santo Domingo clausura y nacionalización del Convento de Santo Domingo porfiriato (cuartel militar) Cuartel del 1er Regimiento y Zona Militar No. 1
Iglesia Metodista de México / Templo Sion Manuel Dublan 54

Santuario de La Fé Tránsito N/S
Museos 1576 crearon 1860 a 1917 se destruye el templo 1934 a 1962 escuela Cooperativa por Part Bodega 1997 INAH 1999. museo de cartografía conjunción de la avenida Observatorio y Anillo Periférico

el Museo Nacional de Antropología e Historia 1964
Restaurante Chapultepec porf y revolucion museo de arte moderno 1963

Galería Nacional de Historia o Museo del Caracol. 1960 Rampa de acceso al Castillo, 1a sección del Bosque de Chapultepec.
el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental 1964 2a Sección del Bosque de Chapultepec s/n

Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad 1970
“Museo Rufino Tamayo” 1981

Monumentos “El Aljibe” del ex Convento de San Joaquín dentro del Panteón Francés
La Rotonda de los Hombres Ilustres 1872 Avenida Constituyentes s/n. Panteón Civil de Dolores.

la “Puerta de los Leones” 1921
Altar a la Patria 1947 Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

Transporte Central Camionera poniente

ANALISIS DE PREEXISTENCIAS 1840 1860 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 Hoy 2010
De primer rango, cambios a través del Tiempo

ESPACIOS ABIERTOS
Parques

Jardín Morelos
Parque Lira
Chapultepec 1a sección 1890 rehabilitar el Bosque d 1908 Ampliación de Chapultepec -Gran Lago- (R. Anzures) enrrejado 1a seccion 1964

Zoológico de Chapultepec 1923
Parque de la Tercera Edad 1986

2a sección 1964
3a sección 1974 ANP 1992

Parque Acuático Atlantis 1981
el Centro Hípico de la ciudad de México 1989 3a seccion

Jard Botanico Jardin barroco “El Pensil Mexicano” 1766 en Lago Chiem
Jardín Botánico de Chapultepec 1924

Cueva de Cicalco Primera Sección del Bosque de Chapultepec.
Deportivo Zonas de cultivo de la condesa 1907 Plaza de Toros de la Condesa 1946 Se traslada a 4 caminos

Parte del casco de la hacienda 1925 “Club de Tennis Tacubaya, S.A.”

Panteones
Panteón Israelita

Panteón de los mártires de tacubaya ampliación de la Av. Revolución
Plazas "Plaza del Médico" enfrente del Hotel Radisson Paraíso

*** Plaza cartagena plaza de GAULLE frente a "mi mercado" y metro
Zona de minas para la construcción cuevas de tacubaya lomerío que sube constituyentes y observatorio

INFRAESTRUCTURAS (1992 camion Sur 140 esquina Av. Observatorio en la colonia 16 de septiembre)
Agua Acueducto de tacubaya

Acueducto de cuajimalpa entubado
Bombas de la condesa (en juanacatlan, hoy alfonso reyes)

tanques de almacenamiento del Sistema Lerma 1942-1951 (Cárcamo de dolores)  2a seccion chapultepec
Baños de Moctezuma en manantiales usados por maximiliano Av. Heroico Colegio Militar, Primera Sección del Bosque de Chapultepec

Rio Tacubaya Río Tacubaya fuera entubado
Luz Contrato de nvas Luces en paralelo con mexico
OTROS
Edificaciones emblemáticas la Casa de “La Perulera” en Golfo de Adén y Felipe Carrillo Puerto

Rancho Anzures Casa del Lago (sede del “Club del Automóvil") 1908 Casa del Lago 1959 ctro de difus cult Antiguo Bosque de Chapultepec, 1a Sección, colonia Bosque de Chapultepec.
“La Casa de la Bola” 1916 Monumento Histórico en 1956 Museo “Casa de la Bola” parque lira 136

Rancho Anzures 1894-95 Club Reforma rampas periferico

1880. Torres Torija y Cartagena 1911 Chorrito y Torjia
1925. Vicente Guerrero … Parque Lira

INTERNOS
ubicados en
Tacubaya

UBICACIÓN DE ELEMENTOS POR PERIODO

Alameda de Tacubaya

De 1er rango
EXTERNOS

ubicados en la
Ciudad de Mé

xico

1550 MOLINO
DEL

SALVADOR

De caracter
metropolitano
ubicados en
Tacubaya

De carácter
metropolitano
fuera de Méx.
Y Tacubaya

Panteón de Dolores 1875...1882



Casa de los Mier edificio isabel y edificio "Ermita" ó "Triángulo de Tacubaya" 1930 (cine, ahora teatro hipodromo)
Casa Barragan y la de junto 1948
el Rancho del Charro 1943

el Auditorio Nacional 1952
Casa de Alfaro 1911 Fabrica de vinos Casa Colorada 1925 Fabrica "La Sedanita"

1910 Empieza a operar la estacuion sismológica 1985. Cierra y se instala en 2010. Museo "Estación Sismológica Central de Tacubaya"
Empresas empresa de artículos escolares Baco
AVENIDAS
impacto directo Observatorio Extensión hasta madereros

Madereros Constituyentes 1974
Revolución Ampliación rev.

Anillo Periférico
Viaducto - Río Piedad

Paseo de la Emperatriz 1863, Reforma 1861908 Extensión de Reforma (R. Anzures) Prolongación Poniente Reforma 1939 6 carriles
Parque Lira

impacto indirecto se crea la carretera Federal como opción al camino real camino entre minas y tiraderos de santa fe
TRANSPORTE

1er FFCC Tracc. Animal Tlalpan Metro Metrobus
EVOLUCION DEL AYUNTAMIENTO 1840 1860 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 Hoy 2010

Ayuntam. 1861 Partido
1899
Prefectura

1903 de 6 a
13

1929 Dep.
DF Depto.
Central

DISTRITO FEDERAL 1824 límites geográficos fijados por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 y el del 27 de julio de 1994
jefatura de gobierno Regente Jefe del DDF Jefe del Depa 1997 Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

Colonia 1840 1860 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 Hoy 2010
NOMENCLATURA DE CALLES
José Vasconcelos 1874. Juárez 1907. Calz de 1910. Calzada de Tacubaya

1880. Juarez 1925. Juarez Av. Jalisco
Ampliacion de Avenida Morelos

C. Real a Toluca 1824. Camino de Toluca 1900. Antiguo Camino de Toluca C.Real a Toluca
Parque Lira
(parte alta) 1880. Torres Torija 1911. Chorrito 1925. Vicente Guerrero
Parque Lira
(parte baja) 1880. Cartagena 1911. Torres Torija

Rio Becerra (F.C. del Distrito) 1900. FC / Camino de Mixcoac a Tacubaya Rio Becerra
Pte de la Morena 1874. Calle de Chola - Plaza de la Morena 1925. Xola Pte de la Morena

Av. Revolucion
(norte del rio) 1874. Calvario-Calle de la Parroquia-Calle 1911 Calvario

Av. Revolucion
(sur del rio) 1874 Calle de San Pedro (S FC del Distrit1911. Granados (al sur del r 1925. Av. Morelos

Alfonso Reyes Av. Juanacatlán-1910 Calzada del Acueducto-1929 Avenida Ejército- 1970 Alfonso Reyes
Calle Catolica

Benjamin Franklin Calle de Tacubaya
José Martí 1925. Dolores. 1930 Tacubaya… Jose Marti

CENTRO
(Rio Tacubaya)

AL ORIENTE
Av. Chapultepec San Juan Chapultepec
Patriotismo 1900. FC del Valle
Av. Alvaro Obregón 1910. Av. Jalisco
Av. Veracruz 1910. Av. Del Hipódromo
Insurgentes 1923. Insurgentes
Av. División del
Norte 1923. Acueducto de Xochimilco

Viaducto Miguel
Aleman (1er tramo) (Rio de la Piedad)

Viaducto Miguel
Aleman (2o tramo) (Rio Becerra) 1923. Camino de México a Tacubaya

AL NORTE
P. de la Reforma

(Centro) 1867. P. de la 1870. P. de la Reforma 1907. Paseo de la Reforma
P. de la Reforma

(Lomas) 1907. Paseo de la Exposición
Constituyentes Madereros 1907. Calzada Madereros
AL PONIENTE
Carretera Fed. Mexic(Acueducto de los Leones) 1931. Camino Mexico Toluca

Av. Jalisco

1917 Municipalidad de
Tacubaya 1970 Delegaciones1941 Ciudad de México

Revolución

Parque Lira
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ANEXO VII.
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA TERRITORIAL EN MEXICO

1899 Prefectura 1903 6 a 13 1917 Municipalidad de Tacubay1929 Dep. DF Departamento Central 1941 Ciudad de México 1970 Delegaciones
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA   *Garcia Cardenas, Luis. “Antecedentes y desarrollo de laadministración pública federal en México” México 1983 en Revista de Administración Pública 54 AbrilJunio de 1983 INAP Pág. 282
Institucion de gobierno "Una forma de asociacion que permita cierta cohesion social"
Estructura de gobierno Santa anna 53-55, caracter dictatorial

ESPAÑA (Reino) 1810-1821 1821/22-23 1824-35 1836-1843 1847-56 1857-1864 1864-67 1868-1898 1899-1903 1903-1916 1917-1928 1929-1930 1931-1940 1970 1980 1990 2000 Hoy 2010
Gob Gral o Central Hispano Gob Gral o Central Hispano Generalisimo Almirante Iturbide Emperador Maximiliano
Rey Rey 
concejos (como el de indias, estado, hacienda) concejos (como el de indias)

Principe (participa mas) FEDERAL CENTRALISTA
CONQUISTA NUEVA ESPAÑA (Virreinato-Provincia) COLONIA INDEPENDENCIA 1er IMPERIO MEXICANO ESTADOS UNIDOS MEXICANOREPUBLICA MEXICANA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2o IMPERIO MEXICANO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS REPUBLICA FEDERAL

oficiales Casa Real Gob. Gral-Centr NovohispanoGob. Gral-Centr NovohispanoCreacion de Juntas Junta Gubernativa Gobierno Federal (DF) Reunión de representantes Gobierno Federal (DF) Gobierno Federal (DF) Reunión de representantes Gobierno Federal (DF)
Virrey (Rep Corona) Canciller (repr. Del Rey) Virrey o repres. Del Rey Virrey o repres. Del Rey Virrey (solo jefe politico) Jefe Supremo de las Fuerzas dePresidente Constitucional Gene Presidente Supremo Presidente Presidente /Junta de Regencia Presidente Supremo Presidente General Presidente P. Diaz Presidente 1940-46 EJECUTIVO

supremo poder conservador (hasta el 41)
Sec. Del Poder universal Secretarías Secretarías (4) Secretarías (4): del Despacho UMinisterios (4): Pasa a Ministerio de Interior. 1941 (5) secretarías

Consejo de Gobierno Consejo (organo corporativo representan estados)
cpos de obras publicas Secretarios del estado (de despacho) Tribunales 1er congreso constituyente/JuntCongreso Congreso Congreso Congreso Congreso Congreso General LEGISLATIVO
audiencias (pod. Pol/adm/jud) audiencias (pod. Pol/adm/jud) Audiencias (sólo p. judicial) Comisarías 8 Grandes Divisiones (Militares) JUDICIAL

PAIS Ordenanzas militares (Cortés) REINOS/PROVINCIAS 12 INTENDENCIAS (1771-86) desde la guerra de sucecion 20 ESTADOS 6 TERRITORIOS23 DEPARTAMENTOS +1 24 ESTADOS 24 ESTADOS 49 DEPARTAMENTOS +1 24 ESTADOS ESTADO
Cuadrillas/Capitanias Jefaturas - Capitanias Comandancias de provincia Diputaciones provinciales Gobiernos Estatales Gobiernos Departamentales Gobiernos Estatales Gobiernos Estatales Gobiernos Departamentales Gobiernos Estatales

comisarios Jefe militar Intendente Intendentes Gobernadores Gobernadores Gobernadores Gobernadores Gobernadores dependencias
Capitanes Teniente letrado Representantes provinciales congreso congreso congreso congreso

DISTRITOS DISTRITOS
Milicias populares Capitanías Grales/ComandanciaComandancias generales Prefectos DISTRITO

estruct. Juridico Admin de la Col 1530 indios, 1580 españoles Comandantes Generales Mezcla entre Prefectura y Distrito
HUEY ALTÉPETL ALCALDIA MAYOR/Corregimie CORREGIMIENTOS SUBDELEGACION/PARTIDO PARTIDO PARTIDO / x(pref) PREFECTURA / PARTIDO

Corregidor/Alcalde Mayor Corregidor/Alcalde Mayor Subdelegados Subprefectos Jefe de la Prefectura o Partido
escribanos Tenientes

Conquistadores alguaciles mayores, tenientes MUNICIPIOS MUNICIPIOS MUNICIPIOS MUNICIPIOS MUNICIPIOS MUNICIPIOS MUNICIPIOS MUNICIPIO
ALTEPETL ENCOMIENDAS (no legitimos) REPUBLICA DE INDIOS/Ayunt. Indigena/Cabildo de Naturales Gob. Distrital o Provincial (52) Gob local-Ayuntamiento constitucional (1000) Gob local-Ayuntamiento Gob local-Ayunt.= 1808 Gob local-Ayuntamiento Gob local-Ayuntamiento Gob local-Ayuntamiento Gob local-Ayuntamiento AYUNTAMIENTO

tlatoani Encomenderos/Caciques Caciques/gobernadores/Alcalde ordibario Corregidor/Alcalde Mayor (funciones de juez superior) Alcalde Alcalde Alcalde Alcalde Alcalde pdte. Mpal (alcalde)
Tenientes apoyan en materia legislativa Regidores Regidores Regidores Regidores Regidores funcionarios regentes

Encomendados *González, 2004: 92 Milicias populares Juntas de Cabildo Juntas de Cabildo Juntas de Cabildo Juntas de Cabildo Juntas de Cabildo Junta de Cabildo
Distritos Militares (org prehispánica) DF (1824) DEPTO DE MEXICO (1) DF (1847) DEPTO DE MEXICO (1) DF DISTRITO FEDERAL (límites geográficos fijados por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 y el del 27 de julio de 1994) DISTRITO FEDERAL

1a audiencia 2a audiencia MUNICIPALIDAD DE MEXICO Distr de México (Cd de MéxicoMUNICIPALIDAD DE MEXICO MUNICIPALIDAD DE MEXICO Ciudad de México MUNICIPALIDAD DE MEXICO MUNICIPALIDAD DE MEXICO DF=Ciudad de México * Art. 44 CIUDAD DE MEXICO= Capital del DF DF=Ciudad de México * Art. 44
Presidente de la audiencia Vasco de quiroga Gobierno del DF (Capital y gob del Depto.) Gobierno del DF Gobierno del Distrito Gob del DF Gobierno del Distrito Departamento del DF (organo dependiente del ejecutivo) Ciudad de México GDF

Juntas (fin especifico) Gobernadores Prefecto/ Regente Gobernadoresernador=Pte del Mpio de México Gobernadores Gobernadores Titular / Regente / Jefe del DDF Gob.DF(40-46) Jefes del Departamento del Distrito Federal y mano derecha del presidente Fin del periodo de Regencias 1997 Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
intendencias Mpio de México, a veces: Encargados de Despacho/Pte Mpal Encargados de Despacho/Primer Regidor coordinaciones

CIUDAD DE MÉ
XICO

5 Cuarteles (españoles) y 2
barrios (indios)

1713 (9 Cuarteles),
1720 (6 Cuarteles),
1750 (7 Cuarteles),

1780. 8 CUARTELES
MAYORES (subdiv. en 4
menores)

3 PARTIDOS (1837)
8 CUARTELES MAYORES /11
PREFECTURAS (1854)

4 PARTIDOS (1861) DISTRITOS (1865) 4 PARTIDOS (1861) 6 PREFECTURAS/DISTRITOS (1899) Concejo Consultivo del Depto Central Dividida en 8 Zonas DELEGACION

MUNICIPALIDADES MUNICIPALIDADES (1862) MUNICIPALIDADES MUNICIPALIDADES 21 MUNICIPALIDADES+1 13 MUNICIPALIDADES 15 MUNICIPIO LIBRE (17) 13 DELEGACIONES 11 DELEGACIONES
Los cabildos se introducen desde 1549 Gob locales Ayuntamientos Gob locales Ayuntamientos Gob locales Ayuntamientos Gob locales Ayuntamientos Gob locales Ayuntamientos Gob locales Ayuntamientos Gob locales Ayuntamientos Ayuntamientos (consejos conAyuntamientos delegado o jefe deleg.

Alcalde Mayor Alcaldes Alcaldes Alcaldes Alcaldes Alcaldes Alcaldes Alcaldes Alcaldes o prefectos Presidente municipal/de ayunta Encargados de las delegaciones/Delegados funcionarios
Regidores Regidores Regidores Regidores Regidores Regidores Regidores Regidores Regidores Subdelegados

Juntas de Cabildo Juntas de Cabildo Juntas de Cabildo Juntas de Cabildo Juntas de Cabildo Juntas de Cabildo Juntas de Cabildo Juntas de Cabildo Juntas de Cabildo Concejos Consultivos gobernantes

ANTECEDENTES Conquista epañola

Habsburgo
(Austrias mayores) Carlos I y

Felipe II 1506–1598
(Austrias menores) Felipe III,

Felipe IV y Carlos II 1598-1700
Felipe V, Fernando VI y Carlos

III Borbones 1714-1788 1810 1821 1824 1836 1847 1857 1864 1868 1899 1903 1917 1929 1931 1970 1980 1990 2000 Hoy 2010

DECRETOS

1524 y1525. 2 Ordenanzas de
Gobierno de Cortés. En su
facultad como Capitán General
y Gobernador. 1a organización
política y municipal de la
Nueva España (Rivera, 1984:
595) 1824.  SE INSTAURA EL DF

1854. Santa Anna amplía el
DF: NTE. San Cristobal
Ecatepec PTE. Los Remedios,
San Bartolo, Sta Fe SUR.
Tlalpan, Tepepan, Xochimilco,
Iztapalapa. OTE. Peñón Viejo
hasta medianía de las aguas
de texcoco

1861. Nuevo Decreto en
materia de división política.
Reducción de los límites del
DF

1899 1903. Ley de organización polí
tica y municipal del Distrito
Federal

1917. Se ratifica la residencia
de los poderes federales y se
configura la ley de Organizació
n del Distrito y Territorios
Federales. La Prefectura o
distrito se hace inconstitucional

1928. Alvaro Obregón: Ley Org
ánica del DF y Territorios
Federales

1931. Reforma de la Ley Orgá
nica del DF

DIVISION
POLITICA

Corregimiento de Coyoacán de
550 km² con la villa de este
nombre por cabecera y que
componía 34 poblados entre
ellos Mixcoac, San Agustín de
las Cuevas, hoy Tlalpan, San
Angel, Churubusco y
Tacubaya, más cinco
haciendas.

División política del Marquesado
hasta 1574. (9)  Corregimiento de
Coyoacán, Corregimiento de
Toluca, Alcaldía Mayor de
Cuernavaca. Corregimiento de
Acapixtla, de Oaxtepec, de
Tehuantepec, de Charo
Matalcingo; Alcaldía mayor de las
Cuatro Villas Marquesanas
(Oaxaca), y A. Mayor de Tuxtla y
Cotaxtla 1593. (7) (-2) Acapixtla y Oaxtep

Sustracciones del Señorío:
Tehuantepec: 1560. (Rivera,
1984: 617)

1821. el Marquesado poseía
las fincas rústicas de las
antiguas tierras señoriales,
haciendas de Tehuantepec:
Corregimiento de
Tehuantepec, Alcaldía Mayor
de Tuxtla y Cotaxtla,
Corregimiento de Toluca,
Corregimiento de Charo
Matalcingo

DF: Municipalidad de México y
(11) Municipalidades:
Guadalupe hidalgo, Tacubaya,
Azcapotzalco, Tacuba,
Ixtacalco, Mixcoac, Ixtapalapa,
Popotla, Ladrillera, Nativitas y
Mexicalzingo. Capital Dividida
en 32 cuarteles

1833. Se agrupan los partidos
del Valle de México en 3
Distritos: Oeste (Cuauhtitlán),
Este (Texcoco) y Centro (Mé
xico)*López, 2005:130  1837.
Distrito de México (3) Partidos.
Coyoacán, México y
Tlanepantla.

8 prefecturas interiores (Cd.
De México) 3 prefecturas
exteriores: NTE. Tlanepantla.
PTE. Tacubaya. SUR. Tlalpan

1962. Municipalidad de Mé
xico, y (4) PARTIDOS: Partido
de Gpe Hidalgo (2), Partido de
Xochimilco (6),    Partido de
Tlalpan (5),       Partido de
Tacubaya (4 Municipalidades.
Tacubaya, Tacuba, Sta Fe y
Mixcoac)

1869 (Planos 1231-25 1 y 2)
Muestran 8 Cuarteles Mayores
(Barrios) y 32 Cuarteles
Menores (Colonias)

1881 (Plano 1233-25) Muestra
IX Cuarteles Mayores y 33
menores. En el IX se incluye la
zona norte y poniente de la
alameda, incluyendo la
estacion de ferrocarril a Toluca
y la Estacion de FC Central

Municipalidad de México, y (6)
Distritos. Tlalpan (2), Distrito
de Azcapotzalco (2), Distrito
Coyoacan (2), Distrito Gpe
Hgo (2), D. de Xochimilco (9),
Distrito de Tacubaya (4
municipalidades. Tacubaya,
Mixoac, Cuajimalpa y Sta Fe)

Municipalidad de México, y (12
Municipalidades. Gpe Hidalgo,
Azcapotzalco, Tacuba,
Tacubaya, Mixcoac,
Cuajimalpa, San Angel,
Coyoacan, Tlalpan,
Xochimilco, Milpa Alta,
Iztapalapa.

Municipalidad de México, y 14
municipalidades. (12) Gpe
Hidalgo, Azcapotzalco,
Tacuba, Tacubaya, Mixcoac,
Cuajimalpa, San Angel,
Coyoacan, Tlalpan,
Xochimilco, Milpa Alta,
Ixtapalapa. (+2) 1924. General
Anaya e Ixtacalco

Departamento Central (ex
mpalidades de Mex, Tacuba,
Micoac y Tacubaya) y 13
delegaciones. (11) Gpe
Hidalgo, Azcapotzalco,
Cuajimalpa, San Angel,
Coyoacan, Tlalpan,
Xochimilco, Milpa Alta,
Ixtapalapa, General Anaya e
Ixtacalco,(+2) Tláhuac y
Magdalena-Contreras (Antes
San Angel).

Ciudad de México o Depto
Central ((-2) Anexa General
Anaya y Gpe Hidalgo -Villa
G.A.Madero-). Delegaciones.
(11)  Azcapotzalco,
Cuajimalpa, San Angel -Villa
A. Obregon-, Coyoacan,
Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta,
Ixtapalapa,  Ixtacalco, Tláhuac
y Magdalena-Contreras.

ESTADO DE
MEXICO

PLAN Borbónico 1786.
Intendencia de México (Edo
de Mex). Total eran 12
intendencias en 1786:
Guanajuato, México,
Guadalajara, Yucatán,
Oaxaca, Durango, San Luis
Potosí, Michoacán, Zacatecas,
Puebla, Veracruz y Sonora

1827. Edo libre y soberano
(incluye Hidalgo, Morelos,
Guerrero y el Distrito Federal) 1824. Estado de México

 1837. Departamento de Mé
xico (estado de méxico) se
divide en 13 distritos. *(de
Gortari y Hernández, 1988:
119) 1854. Estado de México 16 distritos judiciales

DISTRITO
FEDERAL

1857. Inicia periodo de vida
municipal del DF

elecciones bajas (1873, 1878 y
1879)

crece participación (1895-
1905) Elecciones Municipales libres DDF, pérdida de la participación de autoridades locales (Presidente)

*(JOSEFINA ZORAIDA VÁZQUEZ, ) *(Miranda, 1998:79) *Rodriguez Kuri, Ariel, “Elecciones municipales, integración del *Miranda, 2008:12;1998:82) organos politico administrativos
RELIGION IGLESIA CATOLICA 1786 metas borbónicas 1812 liberalismo gaditano 1824 liberalismo mexicano 1837 (clericalismo) Decreto de Farías 1857 Leyes de Reforma (intento de clericalismo) o de México: política y gobierno 1876- 1912, Ed. El Colegio de México DISTRITO FEDERAL SE DIVIDE EN: 1962. DF en Zonas de trabajo pastoral,

Arzobispados INICIO DEL PROCESO DE SECULARIZACION (Carlos III) SECULARIZACION DESAMORTIZACION (Nacionalización del los bienes del cleUAM-A, México, 1996, p.56. 1967. Delegaciones Episcopales 1979. Cambian a Vicarías. VIII Vicarías Episcopales
arquidiocesis Educación Pública exclusiva de asociaciones religiosas 1941 ESTADO CONFESIONAL ESTADO LAICO 1980. II Vicaría Episcopal de la Arquidiócesis de México

Obispados 1980. 4 Decanatos 2001. 6 Decanatos

diocesis

Más del 50% del Suelo Urbano
es propiedad de la Iglesia
*(Gruzinski, 2004: 255)

EJERCITO ESTRUCTURA MILITAR Ejercito Realista Ejercito peninsular Milicias populares vs. Defens Ejército Trigarante 16,000 (Imperial) Ejército Nacional pequeño poco profesional 47 Guerra con EstadounidensGuerrillas liberales vs. Franceses Ejército Federal ("el porfiriano") Ejércitos revolucionarios Ejército Mexicano (Constitucionalista) 1958 paro ferrocarrilero 1968 movimiento estudiantil EZLN NARCO
Capitán General incipiente ejercito americano Generalisimo Generalisimo Comandancias generales 1851. Incorpora la plana Mayor del ejercito, dir. Ingenieros y artilleria Generales

Teniente General Jefes
milicias escuadrones Mariscal de campo Oficiales

Brigadieres Tropa 1977 disminuye función policiaca del ejército

ANTECEDENTES Conquista epañola

Habsburgo
(Austrias mayores) Carlos I y

Felipe II 1506–1598
(Austrias menores) Felipe III,

Felipe IV y Carlos II 1598-1700
Felipe V, Fernando VI y Carlos

III Borbones 1714-1788 1810 1821 1824 1836 1847 1857 1864 1868 1899 1903 1917 1929 1970 1980 1990 2000 Hoy 2010

POLITICA

Diversificacion del trabajo de
gobierno: industria, policia e
instruccion publica

Entre el 43 y el 53 se pierde la
1/2 del territorio en la guerra
con EEUU Porfiriato Consolidado 1935. Liderazgo politico e institucionalizacion

Estado desorganizado
1851. Necesidad de
Reorganizar al pais

Aprovecha Caudillos para
conectar y equilibrar al pais

Lucha de las clases altas que
aspiran al poder

1929-35. Se diluye el
Caudillismo

La Clase
Politica

vertientes de gobierno: 

Centralismo

1. La corona que quiere
centralizar (org admin-
judiciales) propiedad real y
subditos separacion indios y
españoles

lucha entre la delegación
(origen del ejecutivo)

ganan los funcionarios,
haciendo mas eficiente la
forma de gobierno. Centralizaci
ón consolidada.

Absorción de los atributos de
poder delegados a grupos y
corporaciones Principio: Orden y privilegio

centralistas. Fuerzas que
defiende la herencia Feudal de
la Colonia. Administración
Dictatorial. EJECUTIVO

Debilidad política, juridica y
admin del Ejecutivo

centralistas - 1836 las Siete
Leyes  - Expansión de
jurisdicciones municipales.
Debilidad del Ejecutivo

conservadores - Expansión de
jurisdicciones municipales

Expresión desarrollista,
cargada de positivismo

1928. Obregón. Centralizar
funciones y recursos en favor
del ejecutivo

Liberalismo
2. Los conquistadores buscan
descentralizar

y la representación (origen del
legislativo)

Intend. favorecen comercio y
descentralización virreinal Principio: Libertad e igualdad

Incipientes fuerzas Burguesas.
LEGISLATIVO

federalistas. Administración
Congresional (congreso) Liberales Liberales Liberales 1910. Revolución 1934

*LA EVOLUCION DEL HIBRIDO ADMINISTRATIVO (Garcia, 1983: 209) 1847 *(JOSE LUIS CARRILLO BARRADAS, 2004: 18)

formas de produccion:

Base española
1. Mercantilismo europeo
(feudalismo tardio)

Monopolio México Cadiz hasta
las reformas borbónicas Cacicazgo, periodo de guerras Producción de Urbanizaciones

Producción de Formas
Habitacionales

Anarquí
a/Fragmentación de
la producción social

Base social azteca
2. Despotismo tributario
(encomienda)

Proceso de Corpotativizaicón
de la gestión pública

EL PESO DE
La CLASE
POLITICA

ACCIONES
Reales ordenes Reformas borbónicas 1814 Const. Apatzingan 1821 Reglamento para el Gob Constitución del 24 Las siete Leyes 1,036,900,000.00$                 De 1877 a 1910 se invirtieron 100% 1924. Decreto por el que se prohibe el fraccionamiento de terrenos sin servicios PARTIDA DE LOS PLANES DE DESARROLLO DEL DF
Las Leyes de Burgos 1512 Las Leyes Nuevas 1542-1545 nuevo poder de las elites locale Las "Cuatro causas" de tradición colonial () comisión de arquitectos de la ciudad 667,000,000.00$                    Compañías extranjeras 64% Fraccionadores y aut municipales cobran impuestos por servicios urbanos a asent irregulares La ley Orgánica de la Administración Pública Federal

aumentar el control directo de la burocracia imperial Gobierno, Justicia, Hacienda y Guerra incapaces de dictaminar los límites de la ciudad-suburbio 167,000,000.00$                     Desague y otros, resto a Vias Ferreas 1922. Chapultepec Heights, Jose Luis Cuevas Pietrasanta El Programa de Modernización y Administración Publica Federal
1821 tratados de córdoba y Plan de Iguala 1941, Ministerio de Instrucción pública e industria 83,900,000.00$                      Gobierno 8% 1925. "La Planificación de la República Mexicana" Carlos Contreras El Plan Nacional de Desarrollo

Encomiendas fomentan abolición de la encomienda incremento de la tributación Regencia de 3 personas y junta provisional gubernativa Sustituido por el de Justicia e Instrucción Pública 69,200,000.00$                       DF: Agua, Pavimentos, monumentos y equipamiento 1926. Asociación Nal p/ la Planificación de la Rep Mexicana, Carlos Contreras El Programa de la Reforma Administrativa.
el mestizaje descontento generado entre las elites criollas 1823 Plan de casa Mata (Santa Anna) 1851. Centralizacion de funciones del Ministerio de Guerra y Marina 286,000,000.00$                    Fondos Privados 28% 1928. Asesinato de Obregon - Maximato 1958 TACUBAYA PROBLEMAS y SOLUCIONES (Del Instituto Nacional de Vivienda, hoy: Sedesol)

proyecto centralizador de los borbones 92,000,000.00$                       Tranvías Eléctricos DF, Luz telefono 1828. Ley Organica del Dist Fed y Territorios Federales 1940 Decreto presidencial establece las "Rentas Congeladas" (derogado en 1992)
Expulsión de jesuitas en 1767 64,000,000.00$                       Resto del País 1927. “Estudio Preliminar Numero 1 del Plano Regulador de México” del mismo Carlos Contreras y de Justino Fernández, 
Limitación a los obispos 130,000,000.00$                     General, pero favoreciendo al DF (bancos fed y Vias Ferreas) 1933. Contreras, Carlos. Plano Regulador para el Distrito Federal. México, s/r, 1933.

*(Garcia, 1983: 225) *(Garcia, 1983: 243) *Gustavo Garza, 1985:127-129 en miranda:43 *Miranda, 2008:36)

ANTECEDENTES Conquista epañola

Habsburgo
(Austrias mayores) Carlos I y

Felipe II 1506–1598
(Austrias menores) Felipe III,

Felipe IV y Carlos II 1598-1700
Felipe V, Fernando VI y Carlos

III Borbones 1714-1788 1810 1821 1824 1836 1847 1857 1864 1868 1899 1903 1917 1929 1970 1980 1990 2000 Hoy 2010
LA TIERRA / EL SUELO

Practica Comun
de Explotacion
colectiva de la
tierra

Sistema de encomiendas
empieza a diluir la propiedad
comun

Centros Urbanos y regionales
organizados que luchan por
representación, sin llegar
consolidar el Estado.

1917 Abolición definitiva de las
grandes latifundios, fomento
de ejidos.  1934. repartición de tierras.

1960. 23%
suelo es ejidal

1992 se termina
con reparto agrícola

LAS CLASES
Obligarquía: Nobleza, Iglesia

y Militares
Representante: Iturbide
(Presidente de la Regencia)

Paisanos: Negociantes,
Artesanos, Propietarios de

tierras, abogados y empleados

Representante: Congreso
(derecho para gobernar y
dictar el destino de la nación)

Burguesía manufacturera,
intelectuales progresistas y
republicanos

*(Garcia Cardenas, Administracion publica, 1983: 224)
Clases no estan bien definidas definidas

Instituciones dedicadas al planeamiento

A la Caida de Tula
existen 60 Altépetls en
el Valle de México

Alcaldía Mayor se encarga de
las obras públicas Ministerio:

Secretaría de Estado y del
Despacho de Relaciones
Exteriores e Interiores

Secretaría de Estado del
Despacho de Relaciones
Exteriores e Interiores

1841. Ministerio de Relaciones
Exteriores y Gobernación

1891. Secretaría de
Comunicaciones.

1897. Ley de Enseñanza
Profesional de la Escuela Nal
de Ingeniería

1903. Consejo Superior de
Gobierno del DF

1920. Secretaría de
Comunicaciones y Obras Pú
blicas. (SCOP)

Consejo Ejecutivo de admon
del distrito

(Hodge, 1984:17) Funciones:

Relaciones Diplomáticas,
Gestion de la Dir Gral de
Correos, Composición de
Caminos y Calzadas y
Asuntos permanentes del
Estado

Gobernador del DF, Archivo,
Juntas, Comisiones, Jefaturas,
Escuelas, Biblioteca, etc.

Además de las facultades
anteriores: Ayuntamientos, Á
rbitros Municipales, Caminos
y peajes, división del
territorio, Gobernadores,

Organo depend del ejecutivo
encargado de reglamentar y
conducir la urbanizacion del df

1917. No se definen esferas
admin ni atribuciones, sin plan,
choque de politicas entre
ayuntamientos.

Ayuntamientos incapaces de
abarcar las dimensiones
metropolitanas. Diputado
Lombardo Toledano propone
integrar legalmente las
ciudades circunvecinas.

1936.
Segunda Ley
de participació
n o planificació
n del DF

TEORIAS PLANIFICACION *Miranda, 2008:20-24)

Planificación de Francfurt y
Berlin Alemania. *Anthony
Sutcliffe, 1981: 5-6  EEUU
planificación urbana fue
preocupación nacional (en
Miranda:40)

Torías de planificación
Regional (Patrick Geddes).
City Planning como intervenci
ón pública en el libre juego de
fzas del mercado. 1928.
Carlos Contreras

Preocupación
por
Transporte,
periferico,
aeropuerto

Preocupación por
controlar el
Crecimiento de la
ciudad. Conflictos
con Diaz Ordaz:
Desarrollista

ANTECEDENTES Conquista epañola

Habsburgo
(Austrias mayores) Carlos I y

Felipe II 1506–1598
(Austrias menores) Felipe III,

Felipe IV y Carlos II 1598-1700
Felipe V, Fernando VI y Carlos

III Borbones 1714-1788 1810 1821 1824 1836 1847 1857 1864 1868 1899 1903 1917 1929 1970 1980 1990 2000 Hoy 2010
INICIATIVA MEXICO (Empaques)

IRREGULARIDAD

1922. Se detectan multiples
crecimientos no autorizados o
irregulares, fraccionadas
ilegalmente y que el
ayuntamiento no podía
reconocer o urbanizar

1930. 36km2 de
asentamientos sin servicios en
el DF. Algunos de alto precio
como La Roma Sur y Los
Pinos (8 a 12 pesos/m2).
Faltan 3mill de m2 de
banquetas.

*revisar la traza del poder citado en Miranda, 2008:35
TACUBAYA-
Altépetl* centro urbano
bajo el liderazgo del Huey Altépetl de Coyoacán CORREGIMIENTO DE COYOACAN
*(ciudad-estado huey = dominante)  no solo como un centro político  sino también con los asentamientos de la periferia,

1826 Se delimita el suelo fiscal
de la receptoría de Tacubaya
asi como las Subsectorías de
Tacuba y Azcapotzalco.
"Antesala comercial de la Cd
de México" Punto  militar estrat
égico por sus cualidades de
paso y altura, importancia
ideográfica/emblemática
residencia del poder ejecutivo.

No cambia la demarcación con
la desaparición del DF en el 37

CULTURAL 1532 Marquesado del Valle fue un Territorio Semi Autónomo. * Martinez
Tendencia a la
primogenitura 1570 Alcaldía Mayor de Tacuba-Tenayuca reduce población, lo habitan casi puros españoles, los indigenas ya no poseen tierras circundantes *Kubler, 577 / Perez-Rocha, 1982:61

1570 Coyoacán se reincorpora al Marquesado del Valle
Convivía con territorios administrados por Alcaldías Mayores.
*González, 2004: 93 s.XVII Se retoman los distritos militares prehispánicos. Azcapotzalco, Coyoacán y Atlacuihuayan (Tacubaya) formaban unasubdivisión dependiente de Tacuba (Pérez-Rocha,1982:31)

12 DELEGACIONES

1941

políticos jóvenes, la mayoría economistas educados en EEUU o Gran Bretaña.

16 DELEGACIONES

1941

DF=Ciudad de México=16
DELEGACIONES. (12) Gustavo A.
Madero, Azcapotzalco, Ixtacalco, Coyoac
án, Alvaro Obregón, Magdalena
Contreras, Cuajimalpa de Morelos,
Tlalpan, Ixtapalapa, Xochimilco, Milpa
Alta y Tláhuac. (+4) Miguel Hidalgo,
Benito Juárez, Cuauhtémoc y
Venustiano Carranza

1993. Se modifico de nuevo la Ley Orgánica del Distrito
Federal, ARDF cambia a  ALDF dejando de responder al
Cong de la Union

1970. Se modifica la ley orgánica del DF.
Ciudad de México = DF

1941. Leyes Orgánicas separadas para los
distintos territorios federales

1890. Federal Centralizado (Diaz) 1903. Gob del DF quita
poder al Edo de México

Circulaciones y transportes (augusto bruggeman y jacques Gré
ber), Métodos de Descentralización (Raymond Unwin),
Ciudades satélites y Gob Local (G. Montagu Harris y Van
Poelje)La ciudad jardin (Lawrence Veiller

1941

1941

No se altera la propiedad agraria, lo que permite que se rehabilite el poder de la hacienda. Proceso de acumulación por parte de la iglesia y hacendados.

1964. Parroquias agrupadas en
Decanatos

La clase politica sustituye los
rangos militares

Ciudad de México (dividido en 8 zonas) y
Delegaciones.(12) Villa Gustavo A. Madero,
Azcapotzalco, Ixtacalco, Coyoacán, Villa
Alvaro Obregón, Magdalena Contreras,
Cuajimalpa, Tlalpan, Ixtapalapa, Xochimilco,
Milpa Alta y Tláhuac. *Legorreta (Plano de
1942 demuestra que hay 12 Zonas)

1941-1969

1529. Marquesado del Valle de Huayaxic (22 encomiendas):
Quauhuanhuac, Huayaxic, Teoantepec, Motlalzinco, Atlacupaya,
Toluca, Huaxtepec, Utlatepec, Etlan, Xalpan, Tequilaba, Coyoacán,
Calimaya, Antepec, Tepuztlán, Cuitlapan, Acapiztlán, Cuetlaxca,
Tuxtla, Tepeacan, Ixcalpan y Atlixtlan. (Cavo; María, : 79)1. Merced
de los peñoles de Xico y Tepeapulco, las tierras de la Tlaxpana y
casas de la cd de México.

Tacubaya pertenecía durante la época prehispánica al Huey Altépetl de Coyoacán,
luego, durante el virreinato, formó parte del marquesado del Valle y seguía

dependiendo jurídicamente del Corregimiento de Coyoacán bajo la autoridad del
teniente de corregidor de la villa, aunque se supone que Tacubaya mantuvo la

categoría de pueblo de indios durante todo el período colonial. Acerca del Huey alt
épetl y la dependencia de Tacubaya hacia Coyoacán, véase a Horn, Rebecca,

“Coyoacán: aspectos de la organización sociopolítica y económica indígena en el
centro de México (1550-1650)” en Revista Historias, No. 29, Oct.-1992-Mzo. 1993,

México, DEH-INAH, pp. 31-55). Sobre Tacubaya y su relación con Coyoacán
durante el período colonial, véase a Gibson, Charles, Los aztecas bajo el dominio
español (1519-1810), México, Siglo XXI Editores, 1984, en particular, las pp. 43 y

65.

Pueblo de Indios: dentro del Marquesado del Valle

(Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, la parte poniente de la delegació
n Cuauhtémoc, el norte de la delegación Álvaro Obregón y
una parroquia de Benito Juárez)

Mercado desintegrado, regiones desarticuladas
Despótico - autoritaria con un
edo español absoluto y form

social azteca

1933 se dio paso a la primera
ley de planificación y Zonificaci

ón del Distrito Federal. Se
buscan planos Reguladores

para el DF
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