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Una de las necesidades básicas y fundamentales del ser humano en la ciudad, es la sociabilidad 
urbana. Esto implica entender el espacio público como lugar de encuentro y de experiencia urbana, 
donde se desarrollan distintas actividades en un entorno diverso y global.
Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, la sociedad mexicana ha estado experimentando 
cambios en la morfología de sus ciudades, lo que ha contribuido en un debilitamiento de lo público 
frente a lo privado. Esta situación se debe en parte a la secularización de la sociedad al perder la 
identidad de un entorno dramáticamente transformado como consecuencia del rápido crecimiento de 
sus ciudades a raíz del incremento de población y las políticas internas del país.

En México, las ciudades manifiestan fenómenos particulares en el ámbito cotidiano y público. Este con-
junto de prácticas en la ciudad establecen un `habitus´ en el espacio, es decir, constituyen una domes-
ticidad urbana en un contexto particular. 
Para establecer este habitus, es necesario entender el orden propio de un determinado lugar. Es por 
eso que fenómenos urbanos como la apropiación del espacio público sea característico de ciudades 
informales, es decir, las construidas por sus propios habitantes donde se desarrolla un urbanismo de 
autoconstrucción.

Un caso singular en la trama de la Ciudad de México es la domesticidad que se manifiesta a lo largo 
del eje 10 sur en la delegación de Coyoacán. Un territorio que durante la segunda mitad del siglo XX 
ha sido protagonista de acontecimientos determinantes en las transformaciones futuras de su morfología 
urbana, así como del comportamiento de sus habitantes. 
Un comportamiento común de la sociedad mexicana pero desarrollado en un entorno completamente 
diferente manifestándose por medio de la apropiación del espacio público en un entorno complejo, 
diverso y con grandes obstáculos, puesto que no se desarrolla en un contexto exclusivo de una ciudad 
informal, sino en uno compuesto por otros tipos de ciudad.



INTRODUCCIÓN
D

O
M

ES
TI

C
ID

AD
 U

RB
AN

A 
EN

 M
ÉX

IC
O

 · 
 M

AN
IF

ES
TA

C
IO

N
ES

 E
N

 E
L 

EJ
E 

10
 S

U
R HIPÓTESIS

Las manifestaciones sociales en el eje 10, pro-
ducto de una domesticidad determinada, afectan 
directamente a la manera en que se hace y se 
percibe la vida diaria en el este territorio donde 
converge una gran diversidad de grupos socia-
les. Así mismo, la privatización de suelo, y el 
aislamiento de ciertos sectores de la sociedad, 
contribuye al rechazo de los mismos empeoran-
do las condiciones de marginalidad, exclusión y 
segregación en las que se encuentran los habi-
tantes.

OBJETIVOS
Entender el proceso de domesticidad en la Ciu-
dad de México en relación con la sociedad y el 
urbanismo. Conocer los métodos de diseño que 
intervienen en este proceso, así como los fenó-
menos que se dan lugar a lo largo del eje 10, 
siendo este el caso de estudio por su condición 
singular dentro de la traza urbana de la ciudad. 
Analizar los grupos sociales que se asientan en 
este basto territorio y las tipologías urbanas que 
los habitan.
A través de esta investigación, se podrán cono-
cer más a fondo las razones, ideología y carác-
ter de los fenómenos de apropiación de espa-
cio que se definen en las ciudades informales, y 
en particular en el eje 10. De esta manera, se 
logrará hacer conciencia sobre una sociedad 
marginada y en riesgo de exclusión.

[01] familia indígena vendiendo sus productos artesanales 
en San Cristobal de las Casas, Chiapas . 

octubre 2016 >  
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Ciudad de México o Distrito Federal de México, ambos términos actuales definen un mismo límite 
administrativo (delimitado en la segunda mitad del siglo XX), que difiere completamente de los límites 
sociales, culturales e históricos que han ido teniendo lugar desde hace más de 2,800 años en esta 
región geográfica.

Un término que sí se aproxima a estos límites sería el de Zona Metropolitana del Valle de México, o 
por sus siglas ZMVM, que define la región urbana que engloba: las 16 delegaciones de la Ciudad de 
México, así como 60 municipios aglomerados, tres de ellos del Estado de Hidalgo, y los restantes del 
Estado de México; y que además enmarca la basta extensión del Lago de Texcoco, que fue sin duda 
el factor que atrajo a algunas de las civilizaciones mas importantes de Mesoamérica en torno al cual se 
asentaron.

Para poder entender la división política y los fenómenos que aquí se vienen manifestando de manera 
tradicional, es necesario conocer la historia de esta región que floreció durante distintos intervalos de 
la historia Mesoamericana, comenzando con el auge de Cuicuilco como centro primero de mercadeo, 
siguiendo con el crecimiento de Teotihuacán hasta su caída, seguido por el nacimiento de Tenochtitlán 
como la gran capital de Mesoamérica (junto con Tula) durante el periodo posclásico tardío, hasta su 
conquista por la corona de España en 1521, y posteriormente el desarrollo y crecimiento de la ciudad 
hasta lo que hoy se conoce como una de las grandes capitales de América Latina.
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cartografía del altiplano central de méxico con el
 lago de texcoco y las principales ciudades del 

altiplanocentral de Mesoamérica.
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Se conoce como Mesoamérica a la región cultural del continente americano que comprende la mitad 
meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, así como el occidente de 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 
Este territorio vio el desarrollo de una civilización indígena en el marco de un mosaico de gran diver-
sidad étnica y lingüística que experimentó su crecimiento a partir del siglo XXVI a.C., en lo que se 
conoce como Periodo Preclásico Temprano, hasta tiempo después de la llegada de los españoles al 
Estado Mexica, en 1697, cuando Tayasal, en el Petén, fue tomada tardíamente por los conquistado-
res, siendo esta la última colonia Mesoamericana.

Los científicos han dividido la historia precolombina de esta región del mundo en tres grandes perio-
dos: el Preclásico (2500 a.C - 200 d.C), el Clásico (200 - 900 d.C) y el Posclásico (900 - 1521 
d.C); que a su vez se subdividen en Temprano y Tardío. A pesar de ello, cada una de las regiones que 
constituyen a Mesoamérica, y cada uno de sus pueblos, tuvo una desarrollo particular cuyos procesos 
específicos difícilmente podrían ser introducidos dentro de dicha cronología.

En este apartado únicamente se van a desarrollar las cuatro grandes ciudades prehispánicas que flore-
cieron y se desarrollaron en el Valle de México de Mesoamérica en los distintos periodos:

MESOAMÉRICA
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periodo preclásico medio mesoamericano 
[Templo religioso: COPILCO. Centro 
Ceremonial Mesoamericano]
Esta ciudad Mesoamericana ubicada al sur 
del Valle de México tuvo un largo proceso de 
crecimiento que la llevó a finales del Preclásico 
Tardío a ser una de las ciudades más importantes 
de toda la región. Principal centro ceremonial y 
comercial del Valle de México.
Ubicada en un punto estratégico con recursos 
abundantes y el control de las entradas a los valles 
de Toluca, Morelos y a la orilla del lago de 
Chalco-Xochimilco.

Fue durante los últimos años del periodo Preclásico Tardío cuando 
la ciudad experimentó su máximo crecimiento. Se estima que en su auge 
debió tener una población de 20 mil habitantes, pero este esplendor se vio 
suspendido a raíz de la erupción del volcán Xitle en el año 150 d.C que arrasó 
con todo el sur del Valle de México.
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           EXPLOSIÓN DEL XITLE
           En la erupción del volcán del Xitle, las lavas descendieron por efecto de   
         la gravedad siguiendo la topografía. Fue por ello que el desplazamiento 
       se dirigió hacia el norte y noreste bajando a los valles que drenaba el
        extinto volcán Ajusco, hasta llegar a las extintas zonas pantanosas cuyas 
       riberas eran habitadas. La lava descendió unos 12 kilómetros hasta llegar 
a     las llanuras del Valle de México donde se cubrieron bastas áreas hoy 
      ocupadas por colonias urbanas pertenecientes a las delegaciones de 
      Tlalpan, Coyoacán y Alvaro Obregón.

< cartografía de las regiones culturales 
de Mesoamericana y las principales ciudades
en el territorio mexicano.
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centro ceremonial de Copil-
co quedaron devastados. La 
explosión del volcán formó 
una capa de lava que cubrió 
parcial o totalmente las 
estructuras arquitectónicas 
cívico-ceremoniales y habita-
cionales de la ciudad cuicuil-
ca, cuya extensión se dice 
haber llegado a las 400 
hectáreas. 
El desastre provocó la migra-
ción de la cultura cuicuilca 
hacia las ciudades aledañas: Toluca y Teotihua-
cán, que adquirieron parte de la cultura.
A pesar del abandono de la ciudad como gran 
centro ceremonial, se continuaron haciendo 
ofrendas al sitio hasta quedar completamente 
cubierta por las lavas hacia 250 d.C.

A consecuencia de las altísimas temperaturas, se 
produjeron numerosos incendios que destruyeron 
la fauna y vegetación. Todo ello sepultado por 
roca volcánica, dura y estéril (conocida como 
malpais por los campesinos). 
Durante décadas, este malpais estuvo despro-
visto de vegetación debido a la dureza de las ro-

cas y la falta de suelos finos, 
como la arcilla y limo. Con 
el tiempo el viento depositó 
dichos materiales sobre la 
corteza de esta roca y con 
ello haciendo brotar las 
primeras especies de plantas 
pioneras por toda la super-
ficie de El Pedregal, que 
era como se conocerían los 
terrenos sepultados por lava.

Este suceso condicionaría la historia de esta re-
gión del Valle de México durante los próximos 
1,800 años. 
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TEOTIHUACÁN (100 a.C - 750 d.C)
periodo clásico temprano mesoamericano
Su construcción comienza a finales del periodo preclásico, cuando al sur del Valle aun reina el poder 
de la ciudad de Cuicuilcol.
A pesar de ello, Teotihuacán se posicionó como la principal competencia de Cuicuilcol, cuya pobla-
ción, poder político y económico florece drásticamente a raíz de la caída de la anterior a consecuen-
cia de la explosión del volcán Xitle. Una civilización conformada por sociedades agrícolas igualitarias 
hacia unas más estratificadas, lo que concluyó con la formación del Estado Nacional Teotihuacano.

Su apogeo tuvo lugar en el periodo clásico temprano (250 - 600 d.C). Durante todo ese periodo se 
convierte en un importante nodo comercial y político llegando a tener una población de hasta 200 
mil habitantes en una superficie de casi 21 km2. Su influencia cultural y arquitectónica se dejó sentir 
en diferentes ciudades, como Tikal en el Petén guatemalteco, y en Monte Alban, la otra gran capital 
zapoteca de Mesoamericana en el Valle de Oaxaca.

El declive de la ciudad tuvo lugar en el siglo VII marcado por la inseguridad política, rebeliones inter-
nas y cambios climáticos en el Valle de México. Esto llevó a la ciudad al colapso y abandono total, 
lo que condujo a la dispersión de la población por diversas localidades. 
Incluso después del abandono, los estilos y configuración arquitectónica fue repetida en futuras ciuda-
des como Tollan-Xicocotitlan, Tenochtitlán y Chichén Itzá.

Se desconoce la identidad étnica de sus pobladores, pero se cree que fueron los totonacos, nahuas y 
otomies. La hipótesis es de que Teotihuacán fue una urbe cosmopolita dada la presencia de objetos de 
diversas partes de Mesoamérica.

No fue hasta siglos después cuando los mexicas descubrieron Teotihuacán, quienes así la nombraron 
(`ciudad de los dioses´) pues tampoco supieron quien la construyó.

< esquema de dirección del flujo de la lava producto de la explosión
del volcán Xitle en el año 150 d.C. archivo Departamento de Vulcanolo-
gía, Instituto de Geofísica Universidad Nacional Autónoma de México.
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periodo posclásico temprano mesoamericano
Ubicada al norte del Valle de México siendo la capital del estado tolteca, que actualmente se le cono-
ce como Tula.

Las primeras evidencias de asentamientos datan de finales del periodo clásico tardío. Justo cuando 
Teotihuacán inicia su proceso de decadencia, cediendo su hegemonía a otras ciudades. Pero por 
entonces en Tula no se había consolidado, no fue hasta el inicio del posclásico temprano cuando se 
construyó un nuevo centro cívico-religioso y se redistribuyó su configuración.

Durante ese periodo, la ciudad alcanza su máximo apogeo y alcanza su mayor extensión y población. 
Se calcula que la superficie urbana osciló entre los 5 y 16 km2, con una población de hasta 55 mil 
habitantes.

La ciudad no solo se asentó como centro de las redes comerciales de Mesoamérica, sino además 
como centro de la élite militarista-teocrática que impuso su dominio en varias partes de la región.
La decadencia de Tollan-Xicocotitlan inicia con la invasión de grupos mexicas a mediados del siglo 
XVII, que acompañado del colapso político del Estado tolteca, la población inició un éxodo que los 
llevó a establecerse en otras partes de Mesoamérica. 

Durante los años siguientes (aproximadamente hasta el año 1450), la ciudad fue ocupada por grupos 
mexicas quienes realizaron nuevas construcciones de uso habitacional.
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TENOCHTITLÁN (1325 - 1521 d.C)
periodo posclásico tardío
La capital del Imperio Mexica, y la última gran ciudad de Mesoamérica que llegó a dominar gran 
parte de este basto territorio.

La fundación de la ciudad fue un acontecimiento cuya historia se mezcla con la leyenda. La tradición 
legendaria de los pueblos nahuas explica que estos pueblos hicieron una peregrinación desde su lugar 
de origen, llamado Aztlán hasta lo que más tarde sería Tenochtitlán. Una peregrinación que duró más 
de 200 años hasta encontrar el lugar deseado. Un lugar que según la leyenda de su dios Hitzilopocht-
li, les había prometido que encontrarían un lago con un islote, en el cual habría una roca, y sobre la 
roca un nopal, sobre el cual se posaría un águila con las alas extendidas y reconociendo al sol.

Finalmente los aztecas (cuya etimología significa “proveniente de Aztlán”) encontraron el sitio indicado 
en el Lago de Texcoco y fue ahí donde fundaron su ciudad en 1325. Tal isla se localizaba en un islote 
al centro del Lago, en una extensa zona de la cuenca del Valle, conformada por los Lagos de Xochimil-
co, Chalco, Xaltocan y Texcoco. La ciudad se asentó sobre el relleno de la zona lacustre con “chi-
nampas” (terreno de poca extensión construido en un lago mediante la superposición de una capa de 
piedra, otra de cañas y otra de tierra, en el que se cultivan verduras y flores, o se construyen pequeños 
asentamientos), cimentadas con pilotes de madera.

Los conocimientos avanzados de la población mexica permitió construir un sistema que permitía al-
ternar calles, calzadas y superficies para otros usos con canales. Sin embargo, la condición lacustre 
supuso muchas complicaciones, como el riesgo de inundaciones constantes al aumentar el nivel de los 
lagos. Esta amenaza persistió en la ciudad novohispana combinada con los problemas de drenaje del 
Lago.

La estructura urbana era rectilínea. Del centro de la ciudad partían cuatro calzadas hacia cada uno 
de los puntos cardinales que, a su vez, constituían los ejes radiales de la estructura que se prolongaba 
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Hacia el sur a Iztapalapa, hoy conocida como Calzada de Tlalpan; hacia el oeste a Tacuba; al norte 
hacia el Tepeyac; y hacia el este el embarcadero de Texcoco. Las calzadas tenían cortes transversales 
para dar paso a canoas y para evitar su circulación como elemento de defensa.

El pueblo mexica destacó por su dominio territorial. Con Moctezuma Ilhuicamina como emperador, al 
mando del ejercito en 1417, conquistaron la mayoría de los pueblos cercanos adyacentes al lago y 
los grandes asentamientos de Puebla, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y parte de Veracruz. Hacia 1500, 
los mexicas eran el pueblo más poderoso de Mesoamérica. A pesar de ellos, algunos pueblos se ne-
garon a ser sometidos a dicha conquista.
Por este momento la población de Tenochtitlán había alcanzado entre 500 y 700 mil habitantes. Una 
cifra que sin duda muestra el innegable crecimiento que vivió la capital mexica en un periodo de tiem-
po relativamente corto.

cartografía del valle de méxico con la 
estructura de los lagos, la explosión del Xitle y

 los principales asentamientos del altiplano central >  
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CONQUISTA DE MÉXICO
Con la llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519, se produjo el inicio del 
proceso de conquista que concluiría el 13 de agosto de 1521.

Los españoles llegan a las costas de México en febrero de 1519, siendo la Isla de Cozumel el primer 
lugar al que arribaron. Pero no fue hasta abril de 1519, cuando llegan a las costas de Veracruz don-
de fundan la ciudad de Villa Rica de la Vera Cruz.

Para llevar a cabo la conquista, a su llegada a Cempoala, Cortés se alió con los pueblos totonacas 
que eran tributarios de los mexicas. Estos, que ya habían tenido una favorable relación con el espa-
ñol Juan de Grijalva, accedieron positivamente a colaborar con el ejercito español a cambio de su 
liberación. De este modo treinta pueblos totonacas se reunieron en esa región para sellar la alianza y 
conquistar juntos Tenochtitlán.

Del mismo modo en que el Imperio de Tenochtitlán había conformado una triple alianza desde 1455, 
cuyos integrantes eran los señoríos de Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán, el ejercito totonaca-español al 
mando de Cortés, que era muy inferior al de los anteriores, se alió a la densa población de Tlaxcala, 
conformada por pinomes, otomíes y tlaxcaltecas, quienes vivían en cientos de pequeñas localidades. 
La promesa para todos era la misma: quitarles los tributos que pagaban al Gran Imperio Mexica.

A su paso hacia México-Tenochtitlán, el ejercito aliado provocó la llamada matanza de Cholula que 
concluyó con la adhesión de los cholultecas a las fuerzas de Cortés, pues también habían sido tributa-
rios de los mexicas. 

Los conquistadores continuaron su expedición hacia su objetivo, Tenochtitlán, a donde llegan el 8 de 
noviembre de 1519 y donde el gran emperador Moctezuma Xocoyotzin recibe con grandes hono-
res a Cortés pensando que se trataba de un semidiós. Este le aloja en el palacio de Axayáctl, donde 
aprovechando la oportunidad, toman como rehén a Moctezuma.
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Tras varias batallas, los españoles reciben una gran derrota el 1 de julio de 1520, conocida como La 
Noche Triste.

Al morir Moctezuma sube al poder Cuitláhuac, hermano de Moctezuma Xocoyotzin. Pero poco puede 
hacer por su Imperio pues muere pronto a causa de la viruela. Es entonces cuando le sucede el joven 
Cuauhtémoc en 1520. 

Durante los últimos años, el ejercito de Cortés dio la orden de cortar los suministros de agua dulce que 
llegaban a México-Tenochtitlán desde Chapultepec, lo que ocasionó el inicio de grandes batallas por 
las aguas del lago de Texcoco, las calzadas y los puentes.
La estrategia de los conquistadores era destruir toda comunicación terrestre a la isla de modo que no 
hubiese forma de abastecer de comida y agua a los sitiados.

Esta maniobra determinó que el 13 de agosto de 1521 Cuauhtémoc fuese capturado, lo que por con-
siguiente significó la caída definitiva de Tenochtitlán.
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LA CIUDAD COLONIAL
México-Tenochtitlán, una vez conquistada, fue arrasada. Hernán Cortés decidió construir sobre las 
ruinas de la capital mexica la nueva ciudad española, lo que significaba demostrar su poder y domi-
nio, así como asegurar el lugar conquistado para el control, la organización y la colonización de otros 
territorios.

La ciudad colonial se estructuró a partir de principios de segregación y separación, enfatizando las di-
ferencias entre vencedores y vencidos: el militar, que permitía el control y la operación de los medios 
defensivos; el histórico, que demostraba la fuerza y el dominio de los conquistadores y el religioso, 
con la evangelización y la conversión de los vencidos. 
Alonso García Bravo trazó la ciudad a partir del núcleo ceremonial destruido de donde salían dos 
ejes. El crucero generaba la plaza, amplia, abierta, delimitada por los edificios más importantes. Se 
trazaron a cordel, calles anchas y rectas, a partir de las antiguas calzadas y canales. Las calles forma-
ron 75 manzanas rectangulares de 250 varas (Una vara castellana = 0.835 metros) de largo por cien 
varas de ancho (207 m x 83 m), divididas en diez solares de cincuenta por cincuenta varas. Estas 
dimensiones se utilizaron en otras ciudades novohispanas y fueron sujetas a subdivisiones, que hoy 
todavía se pueden apreciar en las divisiones actuales. 

Desde la Conquista, acorde con la legislación española, se instaló el Ayuntamiento y, posteriormen-
te, se estableció su jurisdicción política administrativa que comprendía el ámbito urbano, los terrenos 
comunales de las parcialidades indígenas y los ejidos y dehesas para los españoles. Los límites de esta 
jurisdicción administrativa no fueron claramente definidos. 
La delimitación territorial de la Ciudad de México quedó determinada por tres jurisdicciones: el área 
urbana, los límites de la municipalidad y la división eclesiástica. 
En 1535, llegó a México el primer virrey Antonio de Mendoza. Tenía conocimiento de las nociones 
de urbanismo establecidas por León Battista Alberti. Preocupado por darle un orden a la nueva ciudad, 
dictó una serie de medidas que iban desde la separación de los indígenas respetando la traza. La 
ciudad, entonces, inició su crecimiento hacia el Norte, probablemente por la presencia del mercado 
de Tlatelolco y del Convento de Santo Domingo.
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PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Como ya se ha mencionado, el término “Ciudad de México” o “Distrito Federal de México” no se 
acuña hasta principios del siglo XX, lo que significa que previo a eso, la región del Valle de México 
estaba constituida por pueblos de menor y mayor tamaño, siendo la capital de todos ellos Méxi-
co-Tenochtitlán.

Previo a la llegada de los españoles a Tenochtitlán, el papel de estos pueblos, que además se situaban 
en la periferia de los Lagos del Valle de México, era el de abastecer de recursos y suministros a la 
Gran Tenochtitlán a través de las cuatro calzadas que constituían su estructura urbana. Era común que 
los asentamientos ribereños localizados a orillas de los Lagos se dedicaran principalmente a la floricul-
tura, agricultura o pesca, mientras que los más retirados, a la ganadería o también agricultura.

Tras la conquista de México, algunos de estos pueblos lograron conservar su fisonomía y adaptarse a 
la nueva traza producto del crecimiento acelerado de la mancha urbana. Otros, en cambio, distorsio-
naron su estructura urbana o desaparecieron por completo con el paso de los años. 

Los pueblos que más perdieron su identidad son los localizados al noroeste y norte, pues fue hacia 
donde se desarrolló el crecimiento del trazado, mientras que los pueblos del sur conservaron en su ma-
yoría su estructura hasta pasado el siglo XX por la incapacidad de urbanizar en los terrenos afectados 
por la explosión del volcán Xitle.
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Tlatelolco 1 
Tepeyac 2

Atzacoalco 3
San Pedro Zacatenco 4

Cuautepec de Madero 5
Tlanepantla 6

Tacuba 7
Popotla 8

Chapultepec 9
Tacubaya 10

Atoyac 11
Axotla 12

Cuajimalpa 13
Xochiac 14
Tizapan 15

 Copilco 16
Coyoacán 17
Los Reyes 18

La Candelaria19 

20 San Pablo Tepetlapa
21 Coapa
22 Tlalpan
23 Ahuayucan
24 Xochimilco
25 Atlapulco
26 Milpa Alta
27 Tlacotenco
28 Tlahuac
29 Tlaltengo
30 Zapotitlán
31 Tezonco
32 Tomatlán
33 Culhuacán
34 Atlazolpa
35 Mexicaltzingo
36 Iztapalapa
37 Apatlaco
38 Iztacalco

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

cartografía de la Ciudad de México superpuesta 
con los lagos, el pedregal y los pueblos 

originarios numerados >  
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CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HASTA 1975
El ritmo de crecimiento de la ciudad desde 1524 hasta el 1845 es muy lento y predominante hacia 
el norte, noroeste y oeste; de 1900 a 1921, la ciudad crece hacia el noroeste a través de su liga con 
Tlalnepantla y al suroeste a través de Insurgentes que la une con las avenidas situadas en las tierras 
altas del Valle de México ricas, entre otras cosas, de frutales y maderas; la comunicación con los abas-
tos de legumbres y verduras, hacia Xochimilco, Iztapalapa e Iztacalco se hace esencialmente a través 
de Canales de chinampas.
Durante este lapso el Lago de Texcoco va sufriendo una desecación paulatina que posteriormente per-
mite a la ciudad extenderse hacia el oeste y sureste.

LA CIUDAD DE MÉXICO POR AÑOS (1524-1975)
AÑO 1524
acontecimientos relevantes en México
En este año, un grupo de doce misioneros franciscanos llega al recién fundado virreinato de la Nueva 
España con el objetivo de convertir al cristianismo a la población indígena.
el crecimiento de la ciudad
Durante esta época la mancha urbana ocupa una superficie total de 2.700 km2 y tiene una población 
de 30.000 habitantes o sea, una densidad de 1.111,11 habitantes/km2 (90 m2/persona), teniendo 
una forma cuadrada cuyos límites son: al norte, República de Venezuela; al oriente, Loreto; al sur, Jose 
Ma. Izazaga; y al poniente, San Juan de Letrán.
Dentro de lo que hoy es la zona metropolitana, se ven aisladas los pueblos de Tlatelolco, Tacuba, Az-
capotzalco, Tacubaya, San Angel, Coyoacán, Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Iztapalapa e Iztacalco.

AÑO 1600
acontecimientos relevantes en México
Este siglo se caracteriza por ser una época de paz constante, que solo se veía interrumpida cuando los 
indios se levantaban en armas. 
el crecimiento de la ciudad
La ciudad ocupa la superficie de 5.475 km2 y cuenta con la población de 60 mil habitantes.
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La ciudad conserva sus mismos límites con excepción del norte hacia donde crece integrando a Tlate-
lolco. Mientras tanto, los poblados circundantes tienen pequeños crecimientos.

AÑO 1700
acontecimientos relevantes en México
En España con la llegada de los Borbones, se funda en México en el año 1778 la Academia de San 
Carlos, que trajo maestros saturados de ideas neoclásicas.
el crecimiento de la ciudad
En este año la ciudad ocupa una superficie de 6.612 km2 y tiene una población de 105.000 habitan-
tes. 
En cuanto al crecimiento de la mancha urbana es bastante pequeño, pero especialmente crece hacia 
el este. Por otro lado los poblados circundantes no crecen

AÑO 1800
acontecimientos relevantes en México
En España con la invasión de Francia en 1808, condiciona los siguientes sucesos:
En 1810, encabezado por Miguel Hidalgo, estalla la primera sublevación en contra de la Nueva 
España, lo que supone el inicio de la batalla hacia la Independencia de México, que tras tres siglos 
de dominio español, se logra en el 1821.
Se constituye por tanto el Primer Imperio Mexicano, el cual se reconocía como “monarquico, constitu-
cional y moderado”, y se crea la división en 25 estados con México como capital.
el crecimiento de la ciudad
La superficie alcanza la superficie de 10.762 km2 y tiene una población de 137.000 habitantes.
La mancha para este momento ya ha crecido para todos lados, pero en este siglo crece especialmente 
hacia el suroeste. 
En el año 1845, la ciudad se asienta ya en una superficie de 14.125 km2 con 240.000 habitantes. 
Las poblaciones vecinas tienen ligeros crecimientos.
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acontecimientos relevantes en México
En 1917 se define en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una nueva organiza-
ción territorial. Además, México se define como un Estado Federal gobernado bajo la forma de una 
República. Dividido en las 32 entidades federativas que hoy conocemos, 31 de ellas estados libres y 
soberanos, y la capital federal. Es a partir de este momento cuando se denomina Distrito Federal de 
México, de manera oficial.
A causa de esta delimitación del Distrito Federal, en 1930, los municipios que la constituían pasaron a 
denominarse delegaciones. De este modo la entidad Federativa se constituyó por 16 delegaciones aun 
vigentes: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhté-
moc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, 
Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.
En 1968 tiene lugar en la Ciudad de México los XIX Juegos Olímpicos, que se llevó a cabo en el Esta-
dio Olímpico Universitario de la Ciudad Universitaria de Coyoacán.
El 19 de septiembre de 1985, tiene lugar en México un terremoto de magnitud 8.1, el cual colapsa 
todo el centro de la ciudad y cobra la vida de más de 10 mil personas.
el crecimiento de la ciudad
Para este año la ciudad ya presenta un gran desarrollo de superficie, siendo esta de 27.137 km2 y su 
población de 541.000 habitantes. 
Su mayor crecimiento es hacia el oeste y noroeste y un poco menor hacia el suroeste. 
Todas las poblaciones vecinas presentan crecimientos. Las mayores son en Tacubaya hacia el noreste, 
después la Villa de Guadalupe hacia el norte, Azcapotzalco tiende a ensancharse, San Angel crece 
hacia el noroeste, Contreras hacia todos lados, Tlalpan hacia el oeste; crecen también Tetepilco, Cul-
huacán, Iztacalco y Iztapalapa, y aparecen Portales, Churubusco y Piedad Valle en la zona sureste.

cartografía de la Ciudad de México con la división 
de las 16 delegaciones establecidas en 1930 >  
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vista de el Pedregal de Magdalena Contreras. 1944.
fotografía de Armando Salas Portugal.

archivo Fundación Armando Salas Portugal >  

· DÉCADA 1910 - 20
Para esta década la ciudad ha crecido más hacia el oeste y el proceso de conurbación se acelera.
Del lado noroeste Tacuba es ya parte de la mancha urbana y se inicia la conurbación de Atzcapotzal-
co.
Todas las poblaciones vecinas sufren crecimientos, siendo mayores en San Angel que inicia su conur-
bación con Tacubaya y por lo tanto con la mancha. 
Las nuevas colonias que se integran son, al norte, Cuauhtémoc, Juárez, Tlaxalapan, Anáhuac Popotla y 
al sur la Roma Sur.

· DÉCADA 1920 - 30
Para esta década la ciudad y poblaciones vecinas sufren un estancamiento. 
La superficie de la ciudad es de 46.375 km2 y su población es de 906.000 habitantes.

· DÉCADA 1930 - 40
La mancha urbana
Durante este decenio se observa el inicio de un crecimiento acelerado de la Ciudad de México. Este 
presenta una forma mas o menos rectangular cuyo lado largo corre de norte a sur y conserva su ten-
dencia a seguir creciendo hacia el oeste.

Su desarrollo se lleva a cabo a lo largo de cuatro ejes o rutas principales de abasto y dos secunda-
rias:
a. Al noroeste la salida a Tlalnepantla, Zacatecas y el Bajío, que representa el abastecimiento   
de minerales y granos. 
b. Al noreste la salida a Pachuca y Laredo, que abastece a la ciudad de minerales y productos   
de importación y maquinaria norteamericana.
c. Al suroeste la salida a las haciendas del Valle de México, Cuernavaca y Guerrero de donde   
se abastece de maderas, frutas, maíz…
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d. Al sureste la salida a 
Chalco, Cuautla, y Pue-
bla de donde se obtiene 
verduras, azúcar, legum-
bres, hilados,…

Los ejes secundarios son:
1. Al oriente la salida 
México-Puebla-Veracruz 
que es de gran importan-
cia pero cuyo crecimiento es mínimo debido al 
Lago de Texcoco.
2. Al poniente la ruta a Tacuba, El Bajío y el 
noreste de creación posterior y orografía accden-
tada.

Los asentamientos
En estos años, la ciudad abarca una superficie 
de 86.087 km2 y cuenta con una población de 
1.230.000 habitantes. 

Durante los periodos anteriores a esta década 
(1800-1921), se observa al norte de la ciudad 
el establecimiento de la industria, debido proba-
blemente al abastecimiento de minerales y ma-
quinaria y a que la infraestructura ferroviaria se 
hace allí; como consecuencia de esto, se llevan 
a cabo asentamientos de colonias de clase me-

dia y baja alrededor de 
los medios laborales que 
generalmente carecen 
de servicios; mientras 
que al suroeste, tierras 
altas y fértiles, lejanas 
al Lago de Texcoco y 
sus olores, cercanos al 
centro cívico y comer-
cial, se establecen las 

clases altas. Al sur, a lo largo de Insurgentes, se 
establecen las Villas Camperas de la clase alta, 
generando núcleos de población de menores 
ingresos en función de servicios necesarios para 
los primeros y las haciendas. Hacia el sureste, 
a lo largo de la Calzada de Tlalpan surgen 
núcleos de población de burócratas, pequeños 
comerciantes y agricultores.
Es interesante notar el hecho de que los mayores 
núcleos de población indígena se encuentran 
hacia el este y norte del Valle de México y es 
hacia el oeste y sur donde se asientas las clases 
altas, características que se mantienen constantes 
en esta década y en el crecimiento posterior de 
la ciudad.
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mancha carece de huecos, mientras al sur se localiza dispersa a lo largo de Insurgentes y Calzada 
de Tlalpan, con un gran hueco al centro de tierras de cultivo, El Pedregal. A lo largo y paralelo al eje 
Tlalpan se localizan los poblados de Los Reyes y La Candelaria sin crecimientos relevantes, lo mismo 
que al sur de este eje. Al lado oeste se localiza a la zona de las Lomas de Chapultepec todavía se-
miaislada.

· DÉCADA 1940 - 50
La mancha urbana
Durante este periodo la mancha presenta un crecimiento irregular hacia el eje noroeste (Tlalnepantla), 
un gran crecimiento por el eje noroeste (Laredo); en la zona intermedia a estos dos anteriores se lleva 
a cabo asentamientos que tienden a unirlos.

En el suroeste (eje insurgentes), se desarrollan pequeñas prolongaciones: se crea Ciudad Universitaria, 
mientras que el eje sureste (Calzada de Tlalpan) crece hacia el sur ligando a Tlalpan y otros poblados, 
donde se observan grandes desarrollos en los poblados de Iztapalapa.
La zona de parcelas de cultivo intermedio a estos dos ejes, conocido como Los Pedregales, comienza 
su proceso de edificación y queda parcialmente cubierta.
En eje poniente (Toluca) crece hasta lo límites del Estado de México, y se integra a la mancha.
En el eje oriente (Veracruz), comienza a desarrollarse.
En comparación con los crecimientos de etapas anteriores, en esta se observa una tendencia a ocupar 
los huecos en toda la mancha y ya no solo hacia el norte.

Los asentamientos
A raíz de los avances tecnológicos en la materia de construcción y cimentación en terrenos de estratos 
super resistentes, como puede ser la roca volcánica, se realizan los primeros proyectos de edificación 
sobre los terrenos afectados por la explosión del volcán Xitle 1800 años atrás, El Pedregal, que hasta 
este momento habían sido de provecho para las familias de los pueblos de La Candelaria y Los Re-

cartel promocional de la Ciudad Universitaria tras la finalización de la 
obra. vista aérea del conjunto. marzo 1958. eslogan: “ponga ud. al alcan-
ce de sus hijos la fabulosa Ciudad Universitaria. archivo DACPAI - INBA >
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yes, quienes extraían 
productos agrícolas 
tales como el nopal. 
Acompañado de la 
presión ejercida por 
el desmesurado creci-
miento poblacional, fue 
finalmente factible eco-
nómicamente urbanizar 
esta zona que represen-
taba uno de los últimos 
reductos naturales de gran extensión en el Valle 
de México.
De este modo comienza la construcción de la 
Ciudad Universitaria, Estadio Azteca, así como 
los primeros fraccionamientos lujosos en esta 
zona, y de algunos núcleos aislados en la zona 
del Pedregal de San Angel y Contreras, cuyo 
financiamiento solo pudo ser sufragado por en-
tidades gubernamentales o compañías privadas 
que tuviesen suficiente capital. 
Durante este periodo la ciudad podría dividirse 
en dos partes, al norte del primer cuadro de 
1524 y al sur del mismo:
En la parte norte se observan grandes asen-
tamientos denominados colonias y en la sur 
fraccionamientos mucho más pequeños y que 
probablemente fueron dotados de servicios mien-

tras que las colonias 
no. Esto se produce 
por la tendencia de las 
clases altas y media de 
asentarse hacia el sur; 
la delegación Azcapot-
zalco presenta caracte-
rísticas de asentamien-
tos mixtos en iguales 
proporciones.

· DÉCADA 1950 - 60
La mancha urbana
Durante este periodo la mancha rebasa al norte, 
este y oeste los límites polítocos del DF, y dentro 
de este alcanza una superficie de 314.151 km2 
(sin incluir los datos del Estado de México) y una 
población de casi 5 millones de habitantes.

Durante esta década los mayores crecimientos 
son al noreste, en segundo lugar al sur y suroes-
te, en tercer lugar, en cuarto lugar el oeste, y en 
quinto el noroeste. Al norte se integran las pobla-
ciones de Naucalpan, Tlanepantla, Sta. Cecilia, 
Tenayuca y Xalostoc. Hacia el este comienza 
el desarrollo de la ciudad Nezahualcóyotl; al 
sureste se integran Iztapalapa e Iztacalco y al sur 
presentan grandes crecimientos Tlalpan, Coyoa-
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La mancha urbana
Durante esta época la man-
cha crece mas hacia el 
noroeste, noreste y este, y 
en segundo término hacia el 
sur. Mas que crecer a través 
de los ejes principales de 
infraestructura, crece a través 
de comunicaciones secunda-
rias tendiendo a conturbar las 
poblaciones cercanas, con 
excepción del noreste, que 
presenta ambas tendencias. 
Asimismo se observan los 
límites norte del Distrito Fede-

ral ampliamente rebasados, los huecos centrales 
desaparecen, y se crean grandes huecos perime-
trales.
La población total llega a los casi 7 millones de 
habitantes, mientras que la del Estado de México 
alcanza los 2.654.764 habitantes.

Los asentamientos
Durante este periodo, debido a las restriccio-
nes impuestas por el Departamento del Distrito 
Federal, se presentan muy pocos asentamientos 
aprobados en el Distrito Federal y éstos presen-

cán y Xochimilco.
Los asentamientos
Durante este lapso se obser-
van en general las mismas 
características de los anterio-
res, pero hay una mayor ten-
dencia a los asentamientos 
mixtos de colonias y fraccio-
namientos en toda la ciudad; 
con las colonias situadas en 
mayor proporción al norte, 
noreste y sureste que al sur y 
suroeste, los cuales presentan 
casi en su totalidad fracciona-
mientos. 
También puede verse que el 
tamaño de los fraccionamientos aumenta mien-
tras que el de las colonias disminuye.
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tan características de localización similares a las anteriores, asentándose al suroeste la localización de 
las clases altas, en la faja media, clases medias y al este y sureste clases bajas. 
Las restricciones para fraccionar el aumento de población hacen suponer asentamientos ilegales.
En el Estado de México, al noroeste de la mancha, se crean fraccionamientos para clases medias y al-
tas: con las clases altas ubicadas al sur (Lomas de Chapultepec) y las medias al norte. De lado noreste 
se asientan clases medias y bajas y del lado este (Nezahualcoyotl) las bajas. El gran aumento de la 
población en el Estado de México provoca grandes problemas de salubridad y servicios.

· DÉCADA 1970 - 75
La mancha urbana
En este quinquenio se observa el mayor crecimiento de la mancha hacia el este. En orden de importan-
cia aparecen las zonas sureste, este, noreste, noroeste, oeste y suroeste. 
La tendencia de crecimiento conturba los poblados vecinos creando infraestructura secundaria.
En general los huecos tienden a rellenarse y la mancha presenta tentáculos que se convierten en anillos 
cuyos huecos centrales tenderán a llenarse y así sucesivamente. 
La población del Distrito Federal para este momento es de 8.309.510 habitantes

Los asentamientos
Durante este periodo los fraccionamientos se localizan al sur, sureste y suroeste principalmente, concre-
tamente en Coyoacán, y las colonias al norte y el este.
Los fraccionamientos son un poco mayores que las colonias. Asimismo se ven grandes conjuntos habita-
cionales promovidos por el Estado al sureste, este y noreste esencialmente y grandes extensiones en las 
mismas regiones de colonias populares y menores hacia el sur y oeste y mínimas al noroeste.

A partir de esta década, el aumento poblacional en la Ciudad de México se convierte en un problema 
mayor, pues supuso el aumento exponencial del tránsito vehicular. Esta situación forzó al Departamento 
de Movilidad del Distrito Federal a replantear los sistemas de transporte público que ya se volvieron 
ineficientes, como el tranvía, que terminó por ser eliminado; así como las avenidas que articulaban la 

< cartel promocional de los Jardines de El Pedregal de San Ángel. 
septiembre 1959. eslogan: “México avanza siempre hacia el sur”. 
archivo Biblioteca de la UNAM.
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cadas.
Para resolver la situación, en 1978 se presentó 
un plan que resolvería el aumento de tránsito 
rodado con la ayuda de la recientemente inaugu-
rada red de Metro. El plan consistía en el ensan-
chamiento de algunas calles y avenidas a partir 
de la expropiación de predios y la demolición 
de los inmuebles, lo que implicó la desaparición 
de algunas calles para abrir corredores de uno o 
dos sentidos con el fin de crear mayor fluidez en 
la compleja trama de la ciudad. Estas vialidades 
rápidas son lo que hoy se conoce como ejes 
viales.
En los ejes de un solo sentido se asignó un carril 
en dirección opuesta para el uso exclusivo de 
vehículos de transporte público, el trolebús.
En las etapas primarias del proyecto, se traza-
ron ejes viales de norte a sur, y de este a oeste, 
todos ellos inscritos dentro del Circuito Interior. 
Mientras que en la segunda etapa se prolonga-
ron algunos tramos de ciertos ejes favoreciendo 
el flujo continuo de la vialidad más allá de este 
circuito y crear así acceso al Anillo Periférico.

cartografía de la ciudad de México con las vialidades principales indica-
das, Circuito Interior y Anillo Periférico, y el eje 10 en el contexto urbano, 

así como el ámbito de investigación  >
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COYOACÁN
Coyoacán, situado a las orillas del Lago de Texcoco, era uno de los asentamientos ribereños indepen-
dientes que suministraban con productos agrícolas a la antigua Tenochtitlán a través de la Calzada de 
Tlalpan (la que se dirigía al sur). 
Fundada por el pueblo tolteca a finales del siglo VII, se incorpora a mediados del siglo XV junto con 
otros pueblos indígenas del sur al Imperio Mexica al mando del emperador Moctezuma. Poco des-
pués, en el año 1519, con la llegada de Hernán Cortés, Coyoacán es uno de los primeros pueblos 
de la ribera del Lago en ser conquistado, estando en ese momento constituido aproximadamente por 
cinco pueblos, 6 mil casas, edificios y teocallis (palabra náhuatl que significa casa de Dios, es decir, 
una pirámide mesoamericana o templo). 
En la maniobra de ataque a Tenochtitlán, Coyoacán fue un lugar estratégico durante la última etapa 
de la batalla en 1920 con Cuauhtémoc como emperador. Desde este punto las fuerzas de Cortés 
rodearon el lago por occidente hacia Tlacopan, cerrando de este modo el cerco a Tenochtitlán.
Se distinguía además por una estructura urbana basada en un eje que unía Churubusco con Chima-
listac, conectados por una vía fluvial y terrestre con la ciudad de Tenochtitlán, con la que sostenía un 
importante intercambio comercial.

Desde la Ciudad Colonial en 1521 hasta la Independencia de México en 1821, en el espacio local 
de Coyoacán, se distinguen tres cuestiones que dan especificidad a su producción social y simbóli-
ca: La primera cuestión es que Coyoacán conservó su importancia como centro de población y de 
producción agrícola, siendo esta función desarrollada a través de haciendas y ranchos, unidades 
productivas principales, entre las que destacan al sur, la de Coapa y San Antonio, que abastecían de 
cereales, frutas, flores y legumbres a la capital de la Nueva España. La segunda, es que el territorio 
fue sede de los poderes coloniales, debido al establecimiento del cuartel general de Hernán Cortés 
en 1521 y el primer ayuntamiento del Valle de México. Esto fue debido a la ubicación estratégica de 
Coyoacán al sur de Tenochtitlán, lo que favoreció que se consolidara como lugar de residencia de la 
élite española, además de ser el proveedor e intermediario en la comercialización de sal y productos 
agrícolas con la capital. A partir de ese momento, Coyoacán adquiere importancia simbólica, jurídi-
co-política y material frente a la capital. La tercera cuestión es la que tiene que ver con la producción 

plano de Coyoacán y El Pedregal de 1929. pueblos de La Candelaria y 
Los Reyes. archivo Centro de Investigacion y Documentacion Histórica y 

Cultural de Coyoacán >
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mitad del siglo XVII y a lo largo del XVIII, cuando se define un perfil histórico-arquitectónico monu-
mental con la traza urbana colonial que aun se distingue en la actualidad y que se superpone a 
los elementos prehispánicos que le antecedieron como sucedió en el Centro Histórico. Estas acciones 
se observan en iglesias, calles y plazas de algunos pueblos antiguos dispersos en el espacio urbano 
de la delegación. En ese periodo, el camino que unía Coyoacán con Churubusco recibió el nombre 
de Calle Real de Santa Catarina, hoy la calle Francisco Sosa, que albergó a familias ricas españolas. 
También cabe distinguir entre los poblados y barrios antiguos, el centro representado por la Villa de 
Coyoacán, donde se establecen los poderes políticos y religiosos, rodeado por los barrios de Santa 
Catarina, de La Concepción, de San Francisco, de San Lucas y del Niño Jesus, que aún conservan 
rasgos de la estructura urbana colonial, así como los pueblos de Santa Úrsula, San Pablo Tepetlapa, 
Los Reyes, La Candelaria, San Francisco Culhuacán y Churubusco.

superposición del plano de Coyoacán y El Pedregal de 1929, con la vista 
aerea actual de Coyoacán y los límites de la explosión volcánica >
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LA CANDELARIA, LOS REYES, LA CIUDAD UNIVERSITARIA Y EL 
PEDREGAL DE SANTO DOMINGO
Tras la explosión del volcán Xitle en el año 150 d.C, uno de los primeros asentamientos de los que se 
tiene conocimiento, localizado al sur del Valle de México y a orillas de los terrenos conocidos como 
Los Pedregales, es el del Pueblo de La Candelaria.
Su nombre original es La Candelaria Chinampan Macuitlapilco, que deriva del náhuatl que significa 
“sobre las chinampas”, pues esta población se encontraba además a orillas del Lago de Xochimilco, 
lo que definió la actividad primaria de este lugar, que durante muchos años se dedicaron al cultivo 
de tierra, además de a la floricultura: una actividad de gran importancia para la cultura mexica, pues 
decoraban las ciudades a base de flores. Debido a que se asienta sobre los límites de la erupción 
volcánica del volcán Xitle, la topografía del pueblo es irregular con terrenos de poca pendiente, pero 
esta locación era estratégica debido a que los terrenos de El Pedregal eran fuente de riqueza agríco-
la. Esto es porque las cenizas volcánicas son sumamente fértiles por su alto contenido en nitrógeno y 
azufre, elementos muy favorables para el cultivo. En este sentido, los grandes terrenos de cultivo eran 
explotados a base de nopales y tunas.

Previo a la conquista, este asentamiento ribereño estaba sujeto al señorío de Coyoacán. Sin embar-
go, el desarrollo del pueblo se remonta hacia el año 1577, cuando la Corona Española le otorgó las 
tierras de labor a cuarenta familias que por tradición venían ocupando y desarrollando actividades 
agrícolas en la zona. 

El Pueblo de La Candelaria, al igual que el de Los Reyes, son aun considerados pueblos originarios 
de la Ciudad de México, pues a pesar del crecimiento de la ciudad, sus estructuras urbanas se con-
solidaron de manera independiente al desarrollo de la misma, y aun hoy se distinguen con claridad. 
Sin embargo, algunos pueblos originarios del oeste y norte perdieron su fisonomía a causa de las 
conurbaciones debidas al crecimiento acelerado de la ciudad durante las primeras décadas del siglo 
XX, siendo Popotla, Tacubaya y Tacuba algunos de los primeros pueblos conurbados, de los cuales, los 
dos últimos perdieron toda su identidad original. Mientras tanto, Popotla aun deja ver la traza original, 
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donde se dice que tuvo lugar la primera gran derrota española de 1520, conocida como “La Noche 
Triste”.
En cambio, otros casos particulares al sur son el de Xochimilco o los pueblos de Los Reyes o La Cande-
laria, que conservan gran parte de su estructura urbana original hasta finales del siglo XX.

Continuando con la tradición de estos dos pueblos próximos entre sí, la agricultura siguió siendo la 
principal fuente de ingresos para las familias del pueblo. Su ubicación en el Valle de México era privi-
legiada, ya que este área se caracterizaba además por sus grandes manantiales con los que hasta me-
diados del siglo XX regaban las flores que posteriormente vendían. Las similitudes con Xochimilco, que 
también dependía de los reductos naturales de agua para la producción de flores, era muy grande. 
Además compartían canales que a su vez estaban unidos al centro de la ciudad, lo que entonces fue 
Tenochtitlán.

Hacia 1900, La Candelaria tenía unas dimensiones muy pequeñas y unos límites muy marcados: era 
un pueblo sin barrios. Las casas quedaban separadas las unas con otras, ya que tampoco estaba muy 
poblado, y los que vivían en el pueblo se especializaban en los trabajos humildes que ahí se ofrecían, 
siendo el más común el de agricultor con la recogida de los nopales y tunas, donde además se limpia-
ban. Posteriormente se transportaban al mercado de San Juan en Coyoacán, donde se vendían. Eran 
muchas las familias que se dedicaban a este oficio: diariamente llenaban su huacal, los limpiaban y al 
día siguiente los vendían. Estos nopales se daban en la zona de El Pedregal, donde andaban con sus 
animales y sembraban plantas que luego cosechaban y vendían.
De la ganadería también se sacaba mucho provecho, desde leche, hasta la propia carne del ganado, 
ya que muy cerca de ahí se encontraba un rastro donde se producía la matanza. Pero sin duda el ofi-
cio que más identidad tenía en el pueblo era el de floricultor. Sin embargo, hacia 1955 esta actividad 
fue perdiendo fuerza debido a que los pozos de abastecimiento comenzaron a secarse y con ello 
disminuyeron las flores y la fruta. Estas flores servían para la realización de arreglos florales, ligados a 
las culturas tradicionales de Xochimilco, y que se utilizaban para decorar portales y festividades. 
Todos los predios tenían pozos, el de La Candelaria se conocía por Tapalquiahuatl, y sus pozos daban 
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agua de estos aun no estaba contaminada, e incluso algunos tenían carpas u otros animales comesti-
bles, pero en el 1955 empezaron a secarse y el nivel del agua comenzó a disminuir, hasta que final-
mente se contaminó. En el 1965 ese agua ya solo servía para lavar. De los cuatro pozos que tenían, 
a penas quedaron dos hacia 1970. Esto condujo a una perdida sensible de tradición que marcaba 
la identidad del pueblo, ya que la falta de agua impidió que se siguieran cosechando las flores y se 
tuvieran que comprar fuera, lo que incrementaba el gasto y limitó los arreglos florales hasta el punto de 
su extinción. 

A causa del bajo poder adquisitivo de estas poblaciones, la inversión en las mismas era muy reducida, 
por este motivo el estado de algunas calzadas de gran transcurso era bastante malo, por lo que a me-
diados del siglo XX, la conocida como Capilla de San Lorenzo en La Candelaria, que ya presentaba 
un estado de abandono avanzado, fue tumbada por los propios vecinos para reutilizar sus materiales 
en mejorar el estado de la calle que unía Taxqueña con ambos pueblos, ya que era de tierra y con las 
lluvias no se podía caminar.

Luis Barragán en el pedregán de San Angel. 1939.
fotografía de Armando Salas Portugal.

archivo Fundación Armando Salas Portugal >
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LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
Y EL PEDREGAL DE SAN 
ANGEL
En el año 1940, la idea de 
unificar todas las escuelas, 
facultades y edificios admi-
nistrativos de la universidad, 
que se localizaban dispersos 
y sin conexión por el centro 
de la ciudad, comienza a 
tomar sus frutos. Fue así como 
se ordenó el diseño de la 
Ciudad Universitaria al suroeste de los terrenos 
conocidos como Los Pedregales. Por este momen-
to los procesos de construcción y cimentación en 
estratos super resistentes, como es la roca volcá-
nica, fueron posibles y económicamente viables, 
por lo que en 1945 se inicia la gestión para la 
adquisición de los terrenos elegidos (aproxima-
damente siete millones de metros cuadrados) y 
en 1946 se expidió el decreto de expropiación 
de los terrenos destinados a la construcción de la 
Ciudad Universitaria. 

En 1948, a cargo de arquitectos como Mario 
Pani, Teodoro Gonzalez de Leon y Luis Barra-
gán, entre otros, se inicia la construcción del 
que sería considerado el campus universitario 

más grande de toda América 
Latina. Las obras finalizaron 
parcialmente en 1954.

Paralelo al diseño de la 
Ciudad Universitaria, diversos 
artistas, entre ellos, Diego 
Rivera, impulsaron en 1945 
un proyecto para edificar 
un gran fraccionamiento de 
viviendas unifamiliares en la 
zona oeste de El Pedregal, 

formalizándose en 1949 en un anteproyecto 
urbano conocido como “Jardines del Pedregal 
de San Angel” realizado por Carlos Contreras 
para Luis Barragán, donde se aprecia el fluir de 
las calles y avenidas respetando la topografía 
producto de la lava de la explosión del Xitle.
La propuesta que dio sus primeros resultados 
a mediados del siglo XX por Max Cetto o Juan 
O’Gorman con “Casas Muestra” construidas 
para su promoción y venta, se convierte en el 
periodo de tan solo 10 años en una utopía 
inmobiliaria puesto que concebían una comercia-
lización en forma de grandes lotes con jardines, 
encareciendo de este modo su venta, y con-
virtiéndolo por tanto en un proyecto totalmente 
inviable.
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LA INVASIÓN AL PEDREGAL
Los terrenos colindantes al este de la recientemente construida Ciudad Universitaria, eran pertenecien-
tes a comuneros de familias adineradas desde la época virreinal. Estos, compartían los derechos del 
suelo con familias humildes con quienes compartían beneficio de los productos agrarios que de estos 
se cosechaban. 
En septiembre de 1971, llegó el rumor de que estos comuneros iban a expropiar todos estos terrenos 
con el objetivo de construir fraccionamientos en beneficio propio.
En defensa de esta situación, los días 2, 3 y 4 de septiembre, el conocido como Pedregal de Santo 
Domingo, fue invadido por 10 mil personas provenientes de diversos puntos del DF, así como de la 
República. Conocidos como colonos, tomaron estos terrenos en la que es considerada la invasión mas 
grande de Latino América.
Las familias invasoras comenzaron a dividirse rápidamente los lotes a partir del movimiento de piedras 
e improvisadas viviendas construidas con láminas de cartón negro, altamente inflamable, lo que en 
ocasiones produjo algunos accidentes.
El hecho de que sobre el terreno se asentase una corteza firme de piedra volcánica, no desalentó a los 
nuevos habitantes que con cuñas, barretas y dinamitas aplanaban la superficie.

LA LUCHA POR LOS DERECHOS
Este fenómeno social debido a la precariedad y distinción de las clases de entonces, obligó al gobier-
no de Luis Echeverria (1970-1976) a dirigir grupos policiales y de granaderos (cuya labor se especia-
lizaba en las tareas antidisturbios y de seguridad interior) en favor de los comuneros, quienes reclama-
ban las tierras.
Esta situación de grave tensión política y social germinó miedo a la población, pues temiendo a ser 
desalojados, grupos de vecinos organizaban barricadas y grupos de asalto con tiroteos.
Pero a consecuencia de que la invasión se produjo de manera repentina y desmesurada, esta no se 
pudo controlar, por lo que el miedo se transformó en represión, puesto que la policía tomó la inicia-
tiva de cobrar a los colonos a su paso por la colonia, por medio de la popularmente conocida `mordi-
da´.

< fotografía aérea del trazado urbano del Pedregal de San Ángel. 1952.
Compañía Mexicana Aerofoto.
archivo Fundación ICA.
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postes que ellos mis-
mos colocaban. Pero 
en repetidas ocasio-
nes, este cableado era 
cortado por las pobla-
ciones vecinas, lo que 
generaba situaciones 
de grave violencia.

No fue hasta el 1982 cuando la Compañía de 
Luz y Fuerza (LyFC) decidió regularizar la situa-
ción, poniendo postes, cableando y haciendo 
contratos.

Para abastecer a las casas de agua, se prove-
yó de bombas dispuestas en diferentes puntos: 
Copilco, o la Colonia del Ajusco, entre otros. 
Sin embargo, todos ellos a varios kilómetros de 
distancia. Como era de esperar, a pesar de que 
la extracción de agua era gratuita, los guardias 
de las bombas cobraban “mordidas” en concep-
to de colaboración.
Posteriormente se dispusieron depósitos de agua 
de menor tamaño repartidos dentro de la colo-
nia, pero esta también estaba racionada, lo que 
obligaba a varias familias a extraer agua de los 
pozos contaminados.

De este modo la colonia 
de El Pedregal de Santo 
Domingo se fue asentan-
do de manera irregular.
Sin embargo, la lucha 
prosiguió durante los si-
guientes diez años, pues 
el gobierno se negaba a 
entregar a estos colonos 
un título de propiedad, 
lo que les dejaba en una situación de inestabili-
dad.

Esto se debía a los múltiples intereses de explotar 
esas tierras por parte de empresas privadas y 
gobierno.

SERVICIOS BÁSICOS
Esta situación ralentizó considerablemente el pro-
ceso de ordenación de la colonia, que consistía 
en proveer de servicios básicos este territorio: 
agua, electricidad y drenaje de aguas negras, 
entre otros. A esto se le podría sumar la falta de 
caminos que obligaba a que el acceso fuese 
únicamente a pie.
Ante la negativa del gobierno, los propios colo-
nos organizaban brigadas para extraer del Pan-
teón de La Candelaria la energía eléctrica, por 
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En cuanto al drenaje, la incorporación de alcantarillado y tubería de recolección de aguas negras, así 
como la instalación de agua para las viviendas, no se llevó a cabo hasta bien entrada la década del 
año 1990. 
Para realizar las zanjas, fue necesario el uso de maquinaria especial, en que como primer paso con-
sistió en romper el pavimento construido con anterioridad por los propios vecinos. Esto obligó a repavi-
mentar nuevamente las calles.

MOVILIDAD
Desde Coyoacán hasta La Candelaria todo eran casas y caminos de tierra, tan solo existían dos calza-
das próximas: la Calzada Real de los Reyes, que atravesaba el pueblo de Los Reyes y se dirigía direc-
tamente hacia el centro de Coyoacán, y a un kilómetro al este, la Calzada de Tlalpan, que conectaba 
los pueblos con el centro de México.
No fue hasta 1970 cuando se trazaron nuevas avenidas debido al aumento de población en esta 
región sureste de la ciudad: División del Norte con orientación norte-sur y Pacífico con orientación 
noroeste-sureste. Pacífico por entonces era un solo carril alambrado que iba desde la iglesia de La 
Conchita y por donde transcurría un pequeño tranvía hacia Cuernavaca. Mientras tanto, División del 
Norte era un acueducto con una arboleda de alcanforeros grandes y gruesos, que tras la canalización 
y soterramiento del mismo, se talaron y se construyó la calzada. También la calle Real de Los Reyes 
que entra en el pueblo de Los Reyes y desemboca en Miguel Angel de Quevedo, era angosta y empe-
drada. 
Los vecinos de los pueblos de Los Reyes y La Candelaria, para su desplazamiento hacia centro de 
Coyoacán, tenían un caballo o burro, pero para desplazarse hacia el Zócalo, había que tomar un tren 
en la Calzada de Tlalpan o en San Angel y que les dejaba en el mismo Zócalo. 

A finales de los años 70, en la Ciudad de México, se comenzó a desarrollar un plan de movilidad 
con el fin de establecer mayor fluidez vehicular a causa del crecimiento masivo de población. Esto se 
tradujo en el ensanchamiento o nuevo trazado de avenidas a partir de la expropiación de lotes. De 
este modo se crearía una nueva trama de avenidas orientadas de norte a sur, y otras de este a oeste, 

< vista de pájaro de la colonia de el Pedregal de Santo Domingo. 1971.
Comité Pedregales de Coyoacán.
archivo Delegación Coyoacán.
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te como ejes viales.

En Coyoacán, se pro-
yectó el ensanchamiento 
de la ya existente, Ave-
nida Miguel Angel de 
Quevedo, que corres-
pondió al eje 9 sur.
Adicional a este eje, el plan de movilidad pro-
yectaba uno último al sur: transversal a la ciudad 
de este a oeste y paralelo al anterior, el eje 10 
sur. En su concepción conectaba dos puntos de 
gran importancia: la Ciudad Universitaria recien-
temente construida, y los pueblos de Los Reyes y 
La Candelaria, desde donde se conectaría con 
la avenida División del Norte y Pacífico, pre-
viamente construidas, y se establecería un flujo 
directo hacia Taxqueña y la Calzada de Tlalpan.
Sin embargo, la invasión de El Pedregal de San-
to Domingo, bloqueó el proyecto de este nuevo 
vial, pues implicaría la expropiación de un gran 
número de viviendas a lo largo de 3 kilómetros 
en un trazado rectilíneo.
A pesar de la complejidad que esto acarreó, el 
proyecto se reinició en 1979 con la expropia-
ción de lotes, y en 1981 con la construcción del 
eje.

Esto originó mucha ten-
sión en la colonia que 
llevó a la población a 
manifestarse en repe-
tidas ocasiones en el 
centro de la ciudad.

Este trazado creó una brecha en la mancha urba-
na que dividió barrios, los pueblos de La Cande-
laria y Los Reyes, y la colonia de El Pedregal de 
Santo Domingo, que quedó parcialmente fractu-
rada. No obstante, fue imprescindible llevar a 
cabo esta construcción, puesto que a raíz de su 
traza, en 1982, la Compañía de Luz y Fuerza 
(LyFC) pudo efectuar la construcción de las gran-
des torres de alta tensión eléctrica que se esta-
blecieron a lo largo de la mediana (comúnmente 
denominado camellón en América Latina) y que 
dieron servicio eléctrico a toda la colonia.
Una vez proyectado el eje 10, los huecos res-
tantes en El Pedregal se vendieron a empresas 
privadas y rápidamente comenzaron la construc-
ción de grandes fraccionamientos de viviendas 
unifamiliares y de unidades habitacionales: 
Unidades Latinoamericana, Pedregal de San 
Francisco, o Unidad La Cantera.
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FUTURO DE LA CANDELARIA
La Candelaria que tenia fama de ser un pueblo de floricultores y trabajadores agrícolas que dependían 
de los terrenos de los pedregales donde desempeñaban sus actividades, sufrió un gravísimo impacto 
cultural al ver sus zanjas cortadas, los pozos y manantiales secos y un suelo en constante cambio 
y violencia. Un fenómeno que comenzó en la década del año 1950, llegando a desbordar en las 
décadas de los años 1970 y 1980 con los suelos completamente urbanizados y con nuevos fracciona-
mientos y colonias.
Esta situación de desamparo forzó a sus habitantes a cambiar de profesión, muchos otros deci-
dieron trasladar su lugar de residencia a otra región de la ciudad, o incluso de la República, al ver 
que las actividades que por tradición se venían desempeñando se habían visto completamente interrum-
pidas. 
Los habitantes que permanecieron en el pueblo, se especializaron en nuevos oficios, siendo el de me-
cánica el más común. Otros oficios fueron el de herrería, y la carpintería, y los pequeños negocios de 
abarrotes.

< manifestaciones de la colonia en el Centro de la Ciudad de México. 
1971.Comité Pedregales de Coyoacán.
archivo Delegación Coyoacán.
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“Año del 71 se los voy a relatar:
15 mil paracaidistas caímos al Pedregal.

Un domingo en la mañana no faltó quien avisara,
vamos a apartar terreno antes de que no dejen nada.

Con laminas y polines todos hagan sus chocitas,
que sin miedo a las culebras cargaban sus criaturitas.

En la dicha invasión cambiarán la Juan Ramos.
El problema es muy sencillo esto de que no está en mis 

manos.
El chino también decía “¿y a mí que me va tocar?”
Yo quiero ser presidente de este dicho Pedregal.”

[…]

CANCIÓN POPULAR · LA INVASIÓN DEL PEDREGAL

superposición del plano anterior con las nuevas vialidades de la 
delegación de Coyoacán hasta la actualidad >
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La creciente necesidad de sociabilidad en las 
ciudades mexicanas ha desencadenado en 
distintos modos de interpretar el espacio urbano 
por los diversos grupos sociales presentes en la 
ciudad. Esto se traduce en una domesticidad 
particular en cada región del territorio. De este 
modo se podría decir que una morfología urba-
na exige una domesticidad singular, siendo dis-
tinta en las colonias populares que en los barrios 
tradicionales.

Desde hace tiempo, este tema ha sido estudiado 
por urbanistas, historiadores, antropólogos, inves-
tigadores, psicólogos, arquitectos y sociólogos, 
pues es un desarrollo que no solo se observa en 
México, sino en muchas otras partes del mundo.

Para el análisis y mejor entendimiento de esta 
tesis, es necesario profundizar en el significado 
y utilización de ciertos conceptos que ayudarán 
a comprender el tema a tratar. Es importante 
definirlos y aclararlos ya que serán utilizados a 
lo largo de esta investigación.

En este apartado se desarrollarán los siguientes 
términos:

       I Sociabilidad Urbana
       II  Domesticidad Urbana
       III El tianguis
       IV La autoconstrucción. Las colonias, barrios  
  y fraccionamientos
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I  SOCIABILIDAD URBANA
Las ciudades, tal y como Richard Sennett las describe, son “escenarios de encuentros entre extraños 
con vidas entrelazadas en grados distintos y donde aparecen problemas de expresión y comunica-
ción”. Estas manifestaciones se llevan a cabo en el espacio público, alterando por tanto la identidad 
del lugar, entendido como lugar para todos los ciudadanos, y que en la actualidad experimenta un 
debilitamiento participativo, siendo estos lugares sede de conflictos urbanos abandonado a las clases 
medias y bajas, mientras que las altas quedan exentas retirándose de lo público.

La sociedad ha ido transformando la concepción del espacio público de manera histórica. En su 
origen, las ciudades fueron concebidas como lugar privilegiado donde estudiar la diversidad cultural, 
además de un lugar donde mezclarse, conocerse y aprender a convivir al involucrar a sujetos distintos 
de mundos culturales diversos. 
En la época renacentista (siglo XV), este lugar trataba el bien común de lo abierto, manifiesto a la 
observación y política; durante los siglos posteriores, este lugar adquirió distintos enfoques urbanos que 
concebían distintas formas de socializar, por medio de audiencias, teatros o conciertos y donde la ca-
lle adquiría el sentido de espacio de encuentro; actualmente, este lugar ha perdido parte de la esencia 
durante ese transcurso de tiempo, pues se ha convertido en el lugar donde se concibe discriminación e 
intolerancia entre los distintos usuarios, tanto los de culturas distintas como a grupos sociales en riesgo 
de exclusión, y con esto derivando a guerras. 
Esto ha trascendido en que la vida social sumida en el ámbito privado, apartando el espacio público 
para los grupos sociales que Sennett define como complejos, pero que yo considero diversos. 
Richard Sennett que considera que lo público está producido por las relaciones y prácticas sociales, 
hace una crítica a la Ciudad Contemporánea, que se repliega hacia lo íntimo buscando contrarrestar 
en la intimidad la carencia de sociabilidad impersonal. Sennett contextualiza este proceso en el perio-
do de la posguerra y durante la segunda mitad del siglo XX, pero en su consideración, este proceso 
lleva aplicándose desde el siglo XVIII con la formación de una cultura capitalista, nueva, secular y 
urbana. La otra crítica que Sennett hace sobre la modernidad es la descomposición y abandono de 
lo público, al predominar el individualismo moderno y por el repliegue al ámbito privado e íntimo 
personal. En palabras de Sennett, “la importancia en lo personal ha desplazado la importancia de las 

[02] zócalo de la Ciudad de México.
marzo 2016 >  
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que contribuyen al debilitamiento del espacio público:

 1. Lo público desplazado por el proceso de secularización de la sociedad y por el desarrollo  
 de la personalidad como creencia central. La secularización debilita lo público al colocar lo  
 privado, personal y familiar en un lugar privilegiado.
 2. La conducta social en las relaciones entre extraños en el espacio público cambia rotunda- 
 mente al no hablarse y defender el derecho público al silencio y a no ser molestado pudiendo  
 pasar desapercibido. Esta sociabilidad reservada y cerrada se da lugar en las grandes ciuda- 
 des, predominando así el principio de reserva.
 3. Tendencia a la subordinación de lo público a lo privado generando el debilitamiento,  
 declive y muerte del espacio público.

Además de Sennett, existen otras posiciones sobre lo que es el espacio público entendido por urba-
nistas, sociólogos o filósofos. Jürgen Habermas considera que el espacio público es el ámbito de 
formación democrática donde los ciudadanos acceden y se relacionan de forma libre, racional y vo-
luntaria, y entiende lo público como espacio de política. Su preocupación gira en torno a la sociedad 
integrada y la acción concentrada. Marianne Braig explica que las conclusiones habermasianas no 
tienen fundamento, ya que el modelo público entendido como escenario de inmediación entre la esfera 
privada y el Estado, regulado por la discusión libre y racional, no es aplicable en las medidas de este 
continente.
Partiendo de las tres cuestiones previas de Richard Sennett, Ángela Giglia considera necesaria la 
sociabilidad urbana en el espacio público. Esto significaría entender las ciudades como fueron 
concebidas en su origen, es decir, como punto de encuentro y experiencia urbana, siendo el lugar de 
organización y reproducción entre los seres humanos. Tal es la importancia de esto, que facilitaría la 
convivencia entre los usuarios, así como el diálogo, el encuentro, e incluso el intercambio, y al mismo 
tiempo fomentaría tolerancia y respeto a las diferentes culturas urbanas que se conciben en el espacio 
público. 
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Sociabilidad entendida como capacidad social, implica dos fenómenos: urbanidad que incluye ele-
mentos como el autocontrol y educación, en definitiva, buenos modales; y civilidad al mostrar tole-
rancia y respeto recíproco. Consiste en compartir la ciudad. Se trata de saber como comportarse en 
espacios desconocidos y con sujetos distintos, en pocas palabras, reconocer el orden social, además 
de implicar un habitus que haga reaccionar de manera adecuada, permitiendo convivencia entre todos 
los grupos sociales.

Para estudiar la sociabilidad en la Ciudad de México, Ángela Giglia propone tres ámbitos espa-
ciales o escalas:

 1. El viaje en la ciudad, ya sea en automóvil o en trasporte público. Es el ámbito donde se  
 concibe una sociabilidad mínima, solo para lo indispensable. El objetivo es el de evitar el en- 
 cuentro por estar dominado por el miedo, ya que esta escala implica la convivencia forzosa  
 con otros usuarios con diferencias sociales, étnicas, económicas, culturales y espaciales. Se  
 concibe cuando tomamos un transporte público o incluso cuando transitamos en vehículo pri- 
 vado al dirigirnos al trabajo o cualquier otro lugar, donde también puede existir sociabilidad  
 negativa al poner en enfrentamiento varios conductores. En la mayoría de los casos se 
 manifiesta la actitud de pasar desapercibido sin mirar a los ojos a ningún conductor.
 2. Los nuevos espacios públicos, donde por el objetivo común de todos los usuarios, es decir, 
 el de comprar o comer, es fácil encontrarse a gente conocida o gente del mismo nivel socio-  
 económico con gustos y estilo de vida similares, elementos definitorios de un determinado tipo  
 de sociedad. En esta linea no se encontrarán ciertas categorías de personas, por ejemplo, un  
 indigente, un indígena, así como gente con bajos recursos económicos. Estos “espacios públi 
 cos” restringidos, determinan cambios importantes en las formas de sociabilidad: ofrecen segu 
 ridad, homogeneidad y distinción social; manifiestan a personas con intereses particulares al  
 integrar en estos lugares espacios expositivos y lugares de conferencias; y también es posible  
 desarrollar otras actividades ademas del ocio de comprar, como la posibilidad de adquirir  
 provisiones en la semana, ir al banco o retirar ropa de la lavandería.
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 es decir, las calles y plazas conocidas alrededor de la vivienda. Consiste en los lugares cotidia-
 nos por los que nos podemos desplazar caminando, son los lugares donde nos podemos “sentir 
 como en casa” y nos ofrecen una sensación de domesticidad, como lugar que nos confiere  
 seguridad y lo doméstico. Se trata por tanto del espacio domesticado al entender bien la   
 identidad local, así como sus tiendas, calles y plazas que generalmente se frecuentan, así  
 como una capacidad de sociabilidad elevada. Algunos espacios locales dejan claros sus lími-
 tes con barreras físicas infranqueables: con calles cerradas, unidades habitacionales, condo- 
 minios horizontales y fraccionamientos exclusivos, imponiendo unas determinadas reglas de  
 acceso y de convivencia. En estos espacios infranqueables se conciben formas distintas del  
 habitar donde la vida social queda asociada a las plazas públicas dentro de las unidades. La  
 Ciudad de México esta conformada por innumerables unidades de este tipo.

El espacio público es entendido como el lugar de encuentro entre grupos sociales complejos y diver-
sos, donde se manifiestan relaciones sociales desiguales entre la ciudadanía, instituciones y ciudad. 
Pero en América Latina encontramos cuatro manifestaciones de propiedad de suelo que define Nuria 
Cunnill Grau:

 1. Propiedad pública estatal, inscrita en el poder del Estado.
 2. Propiedad pública no estatal, de interés público, sin fines de lucro y de dirección privada.
 3. Propiedad corporativa, que no tiene fines de lucro y protege los intereses grupales, 
 sectoriales o de corporaciones.
 4. Propiedad privada, con fines de lucro y de consumo privado colectivo.

Lo que deja claro que lo que es Estatal es público, pero lo público no siempre tiene porque ser Estatal; 
y que lo público es de todos, mientras que lo Corporativo y Privado, no. Esto nos lleva a la convergen-
cia de tres vertientes en la Ciudad de México que revelan el debilitamiento de lo público como bien 
común, como lugar abierto y accesible:
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 1. Predominio de lo público-estatal, bajo la condición institucional y jurídica de la propiedad, y 
 a la normatividad que regula el uso, la provisión y el acceso a bienes y servicios públicos.
 2. Lo público como espacio autónomo, donde aparecen distintas formas de participación y de  
 apropiación colectiva de la ciudad, como es el caso del comercio callejero.
 3. Lo público urbano, como mecanismo integrador y elemento distributivo que condensa poliva-
 lencia, inclusión y democracia de estas dos vertientes anteriores, y donde viven en compañía.

Estas tres vertientes crean una tendencia a la privatización, burocratización y dominio particular, ero-
sionando el sentido de lo público como espacio de todos. Esto implica un rechazo a lo público como 
propiedad del estado abogando por la construcción de lo privado, o de lo público no estatal. Este 
último es posible construirlo a partir de las prácticas sociales basadas en la solidaridad y compromiso 
cívico, y asignando responsabilidad y derecho a la sociedad.

En el ámbito rural, el acto de salir de casa supone ir predispuestos a saludar a determinadas per-
sonas, tan solo por conocerlas (o por obligación), llevando a cabo una sociabilidad a pesar de ser 
forzada. Mientras tanto en la ciudad, debido a que se concentran tantas personas, existe una proba-
bilidad mucho menor de tener que saludar a gente conocida, pero a pesar de ello, no deja de existir 
cierta sociabilidad entre personas que no conocemos y a las que cedemos nuestra confianza, como 
es el caso del taxista, o de la cajera de supermercado. Este anonimato tiene un aspecto positivo y 
es el de la libertad de actuar sin preocuparse por los conocidos, derivando a que exista una mayor 
diversidad cultural y una sociedad global más abierta. Este comportamiento se establece de manera 
cautelosa y respetuosa, que permite a la gente funcionar en comunidad sin grandes problemas. 
Sin embargo, esta diversidad en ocasiones se complica en las ciudades globales, es decir, las grandes 
metrópolis, donde se manifiestan multitud de concepciones culturales (véase el capítulo “Privatización 
del suelo”).
Esto supone un rechazo social a la integración cultural que incita la asimilación de las culturas, es 
decir, la aculturación. Se entiende asimilación como el proceso en que culturas diferentes se diluyen 
en contexto recíproco fundiéndose en una sola, la de la cultura que ocupa el lugar dominante en el 
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con la hegemonía de la cultura dominante, como es el caso de la fusión de identidades de algunos 
ciudadanos estadounidenses: hispano-americano, italiano-americano,… siempre separados por guión, 
concluyendo en una la fragilidad en la integración, creando una sociedad inestable y predominando 
la precariedad en el vínculo social. 

Consecuencia de esto son las segregaciones sociales, que dan lugar a la gentrificación, que es un 
fenómeno que se da lugar en la trama urbana de las metrópolis, a partir de discriminaciones sociocul-
turales que provocan la exclusión a determinados grupos sociales (marginados, clases bajas, indesea-
bles,…) e implicando una separación mas o menos violenta de los sectores segregándolos por clases 
raciales, etnias, o grupos sociales provocando incertidumbre y desconfianza. 

Esto ha llevado a una grave crisis en las ciudades globales donde el crecimiento urbano es descontro-
lado, al considerarlas un lugar inseguro, segregado, inestable y degradado. Sin duda esto ha llevado 
a una crisis en la integración, poniendo en peligro la sociabilidad y convivencia, todo ello fundamenta-
do en el miedo.

[03] pareja sentada frente a la catedral 
de la Ciudad de México.

marzo 2016 >  
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II  DOMESTICIDAD URBANA
Esta situación de miedo y desigualdad, ha llevado a sectores de población de las ciudades globales 
a decantarse por otros ámbitos más seguros, restringidos y selectivos, dejando de lado el público y lo 
desprovisto de seguridad, donde cualquiera puede entrar y donde se concibe diversidad social y cultu-
ral. Este miedo no permite dar lugar a la domesticidad del espacio público, entendiendo domesticidad 
como el proceso de establecer un habitus en el espacio, es decir el conjunto de prácticas repetidas 
y automáticas, o gestos mediante los cuales nos hacemos presentes. Para establecer un habitus es 
necesario entender el orden espacial, que son las leyes/normas que rigen el lugar, para de este modo 
habitar de manera no efímera un espacio. En pocas palabras, habitamos cuando hemos reconocido el 
orden propio del entorno en el que estamos situados y cuando sabemos que hacer en dicho orden, ya 
que si no lo hacemos nos sentiremos fuera de lugar, es decir, desubicados, al estar en incongruencia 
con respecto a donde nos encontramos. En definitiva, habitar consiste en sentirnos ubicados. Debemos 
saber también que en función del tipo de espacio, lo ordenamos, es decir, que según nuestro habitus 
modificamos el orden/tipo de espacio; o nos ordena, que dependiendo del tipo de espacio tendemos 
a comportarnos de una forma u otra, por ejemplo, en un centro comercial establecemos un habitus 
determinado en función del orden espacial preestablecido, mientras que en una calle, generalmente 
somos nosotros quienes establecemos el habitus, y por tanto ordenamos el espacio.
Un ejemplo de domesticación del espacio sería cuando establecemos un habitus al recorrer una misma 
calle al pasear al perro, ya que ademas estamos entendiendo el orden espacial del lugar (las reglas o 
normas que rigen el lugar), al entender que es una calle donde por su concepción es posible pasearlo 
(por estar permitido el acceso de animales, por ser ancha, no interferir al paso de los demás usuarios o 
tener una acera donde poder pasearlo) y por ende, lo habitamos.
Ángela Giglia explica que no todos los espacios se dejan domesticar de la misma manera. Existen 
espacios más dóciles y otros que por estar rígidamente ordenados consiguen el efecto de domesticar a 
los usuarios al definir un determinado orden espacial:
 

[04] quioscos de alimentación en el eje 10, 
en Copilco, junto a la entrada del metro. 

noviembre 2017 >  
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 muy poco domesticable por su condición de vial rodado de alta velocidad.
 - Otros espacios solo pueden ser domesticados a condición de usarlos de ciertas maneras
  y no de otras como es el caso de la Alameda Central de México, que tiene una serie de   
 restricciones hacia los usuarios aun tratándose de un espacio público: prohibido acceso de  
 animales o prohibido sentarse en el césped.
 - Otros espacios son mucho mas flexibles y permiten su domesticidad con relativa facilidad.  
 Este sería el caso del Parque México en la Condesa al no tener restricción alguna de acceso  
 y permitir que el usuario establezca un habitus sin grandes complicaciones, como pasear al  
 perro, ir a leer un libro tumbado en el césped.
 - Por último estarían los espacios que necesitan de un manual de uso para aprender a  
 usarlos, son los llamados espacios globales, es decir, un supermercado, un edificio corporatvo,
 o un centro comercial. Todos estos espacios privados que conservan la misma forma y por tanto  
 no hay que aprender a usarlos cada vez que se accede a uno por primera vez. Por ejemplo
  cuando estamos en una plaza comercial daremos por hecho que en algún lugar habrá una  
 zona de restauración, así como cuando estemos en un supermercado también sabremos que  
 habrá un área donde se encuentren las cajas registradoras. Hay otros espacios como son los  
 edificios inteligentes, estadios, museos, salas de exposiciones, que establecen un orden basado  
 en los flujos por cuestiones de seguridad.

[05] puesto informal de elotes y esquites junto a la Alameda Central en 
un mercado popular de productos artesanos de la cultura mexicana. 

noviembre 2017 >  





MARCO TEÓRICO
D

O
M

ES
TI

C
ID

AD
 U

RB
AN

A 
EN

 M
ÉX

IC
O

 · 
 M

AN
IF

ES
TA

C
IO

N
ES

 E
N

 E
L 

EJ
E 

10
 S

U
R

III  EL TIANGUIS
El caso más extremo de domesticidad urbana en el territorio mexicano es el tianguis o mercado infor-
mal tradicional. Es una manifestación urbana que tiene su origen en la época prehispánica, siendo el 
lugar principal de mercadeo de las poblaciones mesoamericanas.
Actualmente, el tianguis está muy presente en la morfología de la ciudad, pues es un foco muy impor-
tante para el comercio local, instalándose a lo largo de calles, en el transcurso de unas horas, un día 
a la semana. Sin embargo, el despliegue de estos mercados tradicionales ha quedado confinado a 
unas regiones muy específicas de la ciudad y a un público muy exclusivo, el de las colonias populares. 
Esto es porque el fenómeno del tianguis se ha distorsionado hasta el punto de ser considerado un lugar 
inseguro para numerosos sectores de la sociedad, ya que en la mayoría de estos mercados congestio-
nados se venden productos robados y no están debidamente regulados por las autoridades. Es por eso 
que el despliegue de los tianguis sea considerado una barrera de riesgo y tan solo se manifiesten en 
áreas de desarrollo en el interior de las colonias.

Dentro de la irregularidad que aparenta la mayoría de los tianguis, existe una “Ley de Regulación y 
Fomento de Mercados y Tianguis Populares” en cada uno de los Estados miembros de la República 
Mexicana a la que se tienen que regir todos estos Tianguis y Mercados. Sin embargo, son muchos los 
que se oponen a ser regulados.
En este reglamento se establecen las bases para la construcción, organización, funcionamiento y 
operación de los Mercados y Tianguis Populares que deben reglamentar los respectivos Gobiernos y 
Ayuntamientos, así como el fomento de los mismos para la atención del interés colectivo y el impulso 
de las actividades productivas.
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LEY DE REGULACIÓN Y FOMENTO DE MERCADOS Y TIANGUIS POPULARES
CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES.
· ARTÍCULO 3º. Para los efectos de esta Ley, se entiende por Mercado Popular y Tianguis Popular los 
siguientes:
 I. Por Mercado Popular: el establecimiento donde concurren locatarios debidamente empadro- 
 nados y organizados, y el público consumidor para adquirir o vender productos en un puesto  
 fijo.
 II. Por Tianguis Popular: las ventas que se celebran periódicamente en sitios temporalmente  
 habitados en los que los oferentes empadronados como tianguistas y el público consumidor  
 concurran para comerciar productos.
En los términos de la presente Ley, los Mercados sobre ruedas, serán considerados Tianguis Populares.
· ARTÍCULO 4º. Conforme a la clasificación anterior, los comerciantes pueden ser:
 I. Locatarios: comerciantes debidamente empadronados que ocupen un local permanente en un  
 Mercado Popular debidamente autorizados por la autoridad municipal
 II. Tianguistas: son los comerciantes amparados debidamente empadronados que ocupan un  
 lugar de venta en las áreas que la autoridad municipal haya definido para tianguis populares.

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LAS AUTORIDADES DE MERCADOS Y TIANGUIS POPULARES.
· ARTÍCULO 7º.  La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas será la autoridad en materia de 
normas técnicas en la construcción de los Mercados y Tianguis Populares, mismas que deberán publi-
carse en el Periódico Oficial; para tal efecto, tendrá las siguientes facultades:
 I. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en materia  
 de construcción de mercados.
 II. Prestar asesoría y operar en forma coordinada con los Ayuntamientos de la Entidad progra- 
 mas de conservación, mantenimiento y remodelación de los inmuebles que ocupen los Merca- 
 dos y Tianguis Populares.
 III. Expedir las bases a que deban sujetarse los concursos para la construcción, conservación y  
 remodelación de los inmuebles que ocupen los Mercados y Tianguis Populares.
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 nes ante el Banco 
 Nacional de   
 Obras y Servicios
 Públicos para la  
 obtención de finan 
 ciamientos para  
 la construcción o  
 rehabilitación   
 de Mercados y  
 Tianguis Populares.
 V. Expedir las   
 normas técnicas a
 que se ajustarán  
 la construcción,  
 rehabilitación y ubicación de  Mercados y
 Tianguis Populares.
· ARTÍCULO 9º. Son facultades de los Servicios 
Estatales de Salud en materia de Mercados y 
Tianguis Populares las siguientes:
 I. Ejercer la funciÓn de autoridad sanita- 
 ria en los Mercados y Tianguis Populares  
 de la Entidad con el objeto de que se  
 cumplan las disposiciones en materia de  
 higiene y salubridad.
 II. Autorizar las licencias sanitarias, sin  
 perjuicio de las autorizaciones municipa- 
 les, a los comerciantes de Mercados y  

       Tianguis Populares  
       que los soliciten, una    
       vez que éstos cum-    
       plan con los requisi-
       tos que para ello se  
       establezcan.
       III. Realizar campa- 
       ñas permanentes de  
       control de plagas en    
       los Mercados y  
       Tianguis Populares, 
       en coordinación con 
       las autoridades muni
       cipales.
       IV. Promover el   

 establecimiento de un Sistema Estatal  
 de Información y Asistencia Básica en  
 materia de higiene y salud de los Merca 
 dos y Tianguis Populares de la Entidad.
 V. Aplicar las sanciones correspondien- 
 tes a aquellos comerciantes de los Mer- 
 cados y Tianguis Populares que infrinjan  
 las disposiciones que en materia de higie- 
 ne y salud, establezcan las Leyes y Regla- 
 mentos correspondientes.
· ARTÍCULO 10º. Son facultades de los Ayunta-
mientos de la Entidad en materia de Mercados y 
Tianguis Populares las siguientes:
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 I. Prestar el servicio público de Mercados y Tianguis Populares en su Municipio, directamente o
 a través de particulares, a fin de garantizar el abasto de productos básicos a la población.
 II. Coordinar con las autoridades correspondientes la realización de los estudios y proyectos
 técnicos necesarios para el financiamiento de la construcción y acondicionamiento de los Mer-
 cados y Tianguis Populares de su Municipio.
 III. Designar al Jefe, a los administradores e inspectores de los Mercados y Tianguis Populares
 ubicados en su Municipio, con la participación que corresponda a los propios locatarios y
 tianguistas.
 IV. Reglamentar la prestación del servicio público de Mercados y Tianguis Populares que ope-
 ren en su municipalidad, a través de Reglamentos, Bandos y Ordenanzas.
 V. Garantizar el mantenimiento y conservación de los Mercados y Tianguis Populares ubicados
 dentro de la jurisdicción municipal.
 VI. Realizar los cobros de derechos que definan las leyes fiscales.
 VII. Aplicar las sanciones correspondientes a aquellos comerciantes de los Mercados y Tianguis 
 Populares que infrinjan las disposiciones establecidas en los Reglamentos, Bandos y Ordenan- 
 zas.
 VIII. Las demás que le señalen las Leyes y Reglamentos vigentes en el Estado.
· ARTÍCULO 13º. Son facultades del Tesorero Municipal en materia de Mercados y Tianguis Populares, 
las siguientes:
 I. Aplicar las tarifas autorizadas por el Ayuntamiento en materia de recaudación de derechos  
 por el usufructo de los establecimientos de los Mercados y Tianguis Populares
 II. Recaudar los fondos que se generen por concepto del cobro de los derechos señalados en  
 la Fracción anterior, haciéndolos ingresar a las arcas municipales.
 III. Implementar programas tendientes a orientar y concientizar a los contribuyentes, a efecto de  
 que cumplan con sus obligaciones fiscales y evitar la evasión por este concepto de los comer- 
 ciantes de los Mercados y Tianguis Populares.
 IV. Solicitar la intervención de las autoridades competentes para que sean aplicadas las sancio-
 nes a que se hagan acreedores los contribuyentes morosos de Mercados y Tianguis Populares.

< tianguis desplegado a lo largo de una calle 
del centro histórico de la Ciudad de México. 1952.
archivo Fundación ICA
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· ARTÍCULO 17º. Los Reglamentos, Bandos y Ordenanzas que expidan los Ayuntamientos en materia 
de Mercados y Tianguis Populares desarrollarán las siguientes bases:
 I. Los requisitos y procedimientos para la autorización de la construcción, establecimiento y  
 funcionamiento de Mercados y Tianguis Populares en los sitios adecuados según la legislación  
 urbana.
 II. Definición de calendarios, horarios y sitios, en su caso, de funcionamiento.
 III. Clasificación de los Mercados y Tianguis Populares en función de tipos y modalidades de  
 establecimientos de abasto y comercialización.
 IV. Clasificación de los comerciantes por sus distintos tipos, modalidades y características para  
 evitar perjuicios a los mismos, racionalizar la actividad comercial y atender el interés colectivo.
 V. Formas de organización para la administración, operación y funcionamiento, propiciando la  
 participación de los propios locatarios y tianguistas.
 VI. La consulta a los comerciantes, locatarios y tianguistas organizados, así como a los consumi 
 dores en la materia.
· ARTÍCULO 18º. Los Mercados Populares podrán adoptar las siguientes formas jurídicas:
 I. Condominio
 II. Copropiedad
 III. Arrendamiento
 IV. Concesión mediante el pago de tarifas y derechos, según autorización del Ayuntamiento.
· ARTÍCULO 19º. Los Mercados o Tianguis que se constituyan como condominio o copropiedad, de-
berán observar las reglas de participación en su organización, operación y funcionamiento que previe-
nen las leyes civiles para los condominios y copropietarios.
· ARTÍCULO 20º. Para que la autoridad municipal autorice a tianguis populares provenientes de otros 
municipios, regiones o entidades federativas, se consultará invariablemente a los comerciantes, locata-
rios y tianguistas organizados, así como a los consumidores del municipio o de la localidad. La auto-
rización deberá reunir los siguientes criterios para evitar perjuicios a los comerciantes establecidos o 
debilitar la economía local:

[06] puestos de comida y aguas y de botanas en el interior 
de un tianguis en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

diciembre 2015 >  
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 para abastecer a la población.
 II. Que la calidad y precio de los productos expuestos por los tianguis populares provenientes  
 de otros municipios, regiones o entidades federativas sean mejores y favorezcan la economía  
 popular así como la regulación de precios, sin que constituya ello competencia desleal.
 III. Que exista manifiesto peligro de afectar el abasto de productos básicos a la población,  
 como resultado del ocultamiento o acaparamiento de dichos productos por parte de los comer- 
 ciantes del municipio.
· ARTÍCULO 21º. Los sitios autorizados para el funcionamiento de los tianguis populares deberán reu-
nir los siguientes requisitos:
 I. Contar con instalaciones hidráulicas sanitarias a la distancia que determine la normatividad  
 aplicable.
 II. No obstruir el flujo de peatones y vehicular.
 III. Contar con procedimientos para la recolección y disposición de basura..

[07] puesto de comida tradicional en el interior de un
 tianguis en la ciudad de Guadalajara, Jalisco

diciembre 2015 >  
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IV  LA AUTOCONSTRUCCIÓN. LAS COLONIAS, BARRIOS Y 
FRACCIONAMIENTOS
El concepto de autoconstrucción es fundamental para esta investigación, ya que es el proceso a través 
del cual se constituyen ciudades informales. Es la herramienta principal con la que cuentan los habitan-
tes, la única que no tiene costo alguno, y depende completamente de ellos mismos, de su capacidad, 
creatividad y materiales disponibles.

Fue a principios de la década de 1950 cuando el escritor inglés Colin Ward creó el concepto de 
autoconstrucción. A partir de este momento, y debido a la importancia y proliferación de este fenóme-
no, muchos investigadores han realizado estudios acerca del tema. A finales de la década de 1970, 
gracias a las nuevas políticas de autoconstrucción, el urbanismo informal pasó a estar autorizado, 
incluyendo la parcelación, la urbanización y los servicios mínimos. 

Este fenómeno urbano, que comienza a desarrollarse entre la década de 1950 y 1970, se convier-
te en un proceso común de construcción de las ciudades de Latinoamérica. En México, el artista 
plástico mexicano Abraham Cruzvillegas defiende la autoconstrucción como proceso cálido en el que 
la solidaridad entre vecinos y familiares es muy importante. Esto no solo en términos de colaboración 
como tal, sino como un entorno educativo y enriquecedor para cualquier individuo como parte de una 
comunidad, para entender su propia circunstancia. Cada parte del proyecto se improvisa con materia-
les encontrados en cada contexto (de ahí a lo local) a partir de un proceso de selección no estético, 
es decir, sin gusto. En todo caso es más bien el potencial del uso el que exige y necesita de los textos, 
objetos, imágenes y otros materiales para componer los conjuntos indefinida y fragmentariamente. 
Cruzvillegas no solo concretó la significación de este fenómeno, sino logró reflejar este proceso al 
haber formado parte de él. Para el autor, este acontecimiento engloba factores y entornos políticos, 
económicos, religiosos y sociales, los cuales contribuyen a la generación de colonias enteras de ciuda-
des perdidas de autoconstrucción.
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Esta manifestación cultural 
no es más que una respuesta 
por parte de los habitantes 
a una serie de necesidades 
y urgencias, las cuales son 
satisfechas a través de la 
capacidad de improvisa-
ción con los materiales y recursos disponibles. 
Es un instinto de supervivencia en donde conver-
gen gustos, hábitos y necesidades, generando 
nuevos modos, criterios estéticos y técnicas de 
construcción.

Más allá de todas las definiciones existentes, la 
autoconstrucción en las zonas marginadas es 
un acto de solidaridad entre un grupo social en 
donde se busca dar respuesta a las urgencias 
y necesidades en un momento determinado: un 
instinto de supervivencia. Es necesario destacar 
que este proceso no se da solo en el ámbito 
urbano, sino también en el rural. Es un fenóme-
no en el que se encuentran implicados factores 
culturales, sociales, económicos y políticos. Es 
un instrumento y una manifestación cultural, es la 
transformación de un sitio a través del uso, las 
capacidades de improvisación y las voluntades y 
experiencias de quienes lo viven, generando así 
un sentido de comunidad y pertenencia.

Este proceso de construc-
ción no es inmediato, sino 
gradual, pues su levanta-
miento viene determinado 
por la demanda de sus 
integrantes. Es por esto que 
su desarrollo viene determi-

nado por unas fases, partiendo de la absoluta 
precariedad de un único estar, continuando con 
la fragmentación de este y la yuxtaposición de 
otros contiguos.

A raíz del fenómeno de autoconstrucción, surgen 
ciudades enteras donde se establece un mismo 
tipo de construcción. Los emigrantes asentados 
definen estos territorios como colonias, ya que 
los mismos habitantes llevaban una vida de colo-
nos, pues debían organizarse en grupos políticos 
llamados Consejos de Colonos, con el fin de 
conseguir que las autoridades delegacionales les 
dotaran de los servicios básicos, como deslin-
de de terrenos, calles, agua potable, drenaje, 
energía eléctrica y hasta transporte público, esto 
a cambio de su apoyo en cuestiones políticas. 
Es común confundir las colonias, con los barrios 
o pueblos tradicionales, que a diferencia del 
primero, estas tienen su origen tiempo atrás y son 
asentamientos tradicionales en el territorio.

vivienda de autoconstrucción de la colonia 
del Pedregal de Santo Domingo. 1971.

archivo Delegación Coyoacán >



MARCO TEÓRICO
D

O
M

ES
TI

C
ID

AD
 U

RB
AN

A 
EN

 M
ÉX

IC
O

 · 
 M

AN
IF

ES
TA

C
IO

N
ES

 E
N

 E
L 

EJ
E 

10
 S

U
R Paralelo a las primeras construcciones de vivien-

das de autoconstrucción, se originan en México 
los primeros fraccionamientos o condominios, 
que pueden encontrarse de distinto modo en la 
trama de la Ciudad de México, bien en conjun-
tos habitacionales de gran altura, en entornos 
cerrados o abiertos con aparcamientos exclu-
sivos para sus residentes; o bien en viviendas 
unifamiliares dispersas por un territorio perfecta-
mente diseñado con viales privados de acceso 
exclusivo para sus habitantes (véase el capítulo 
“El habitar en México y en el Eje 10”).

[08] vista aérea de la colonia de El Pedregal de Santo Domingo, junto al 
eje 10, donde se aprecia la precariedad de los materiales de las 

viviendas de autoconstrucción. diciembre 2017 >  
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I  EL IMPACTO DEL NUEVO TRAZADO
Los grandes cambios que experimenta el basto territorio de El Pedregal vienen dados a partir del  año 
1971 con la invasión de los colonos de Santo Domingo. Sin embargo, fue en el 1948 cuando aquí 
se lanzó la primera piedra con el proyecto de la Ciudad Universitaria, obra que en el año 1954 dio 
por concluida. 

El asentamiento de los colonos, como ya se ha dicho en capítulos anteriores (más desarrollado en “La 
Candelaria, Los Reyes, La Ciudad Universitaria y El Pedregal de Santo Domingo” del marco histórico), 
supuso un cambio en la morfología de la ciudad en un emplazamiento poco común. En pocos años, 
casi toda la superficie de El Pedregal estaba saturada de viviendas de autoconstrucción que carecían 
de servicios mínimos eléctricos y sanitarios, así como una falta de accesibilidad por no disponer de ca-
lles asfaltadas, sino de calzadas que los mismos vecinos construían. Esta situación restringía su acceso 
a vehículos específicos y a burros y caballos. 

No fue hasta 1981 cuando el gobierno logró trazar el eje 10 a partir de la expropiación de lotes de 
autoconstrucción y de este modo hacer accesible todo este territorio. Pero el motivo fundamental de 
construir esta avenida fue para hacer accesible estos asentamientos y para proveer de servicio eléctri-
co a toda la población de la colonia que hasta 1982 era sustraída del pueblo de La Candelaria. Fue 
en ese año cuando la Compañía de Luz y Fuerza (LyFC) efectuó la construcción de las grandes torres 
de alta tensión eléctrica que aun hoy se ven a lo largo del camellón (o mediana), a pesar de que ya 
no cumplen con su función inicial. Son estas torres las que forzaron a que este eje tuviese un camellón 
de gran ancho que hoy es el protagonista de lo que sucede en este vial.

Paralelamente a la construcción de el eje 10, los terrenos vacíos a lo largo de este vial fueron vendi-
dos a empresas privadas que rápidamente comenzaron la construcción de grandes fraccionamientos 
de viviendas unifamiliares -Pedregal de San Francisco- y de unidades habitacionales -Unidades 
Latinoamericana o Unidad La Cantera-. Ambos cambiaron por completo la morfología de la avenida 
puesto que están proyectados en su totalidad como espacios protegidos y cerrados del entorno en que 
se encuentran y dirigidos a una clase media alta, cuando en este territorio predominaba la clase baja. 
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Esto ocasionó un impacto social muy grande para los pobladores puesto que las explanadas que antes 
estaban abiertas, pasaron a ser un borde y parte del conflicto urbano. 

La construcción de los conjuntos habitacionales supuso un aumento de la desigualdad y pérdida de 
identidad, sobretodo por la congestión de estas unidades tan cercanas a las viviendas de autocons-
trucción de la colonia de Santo Domingo, que previamente habían sido expropiadas para la cons-
trucción de la avenida y de estos grandes conjuntos cerrados. Uno de los más grandes es la Unidad           
Panamericana, con tres accesos, uno desde el Cerro del Agua, otro desde eje 10 y desde Avenida 
Universidad. Es el más denso por sus altos edificios, contando con un gran número de ellos. Este, 
al igual que otros muchos son condominios cerrados, que cuentan hasta con sus propias tiendas de 
alimentación, y algunos restaurantes de comida rápida, lo que perjudica gravemente la economía 
local de la colonia ya que los habitantes de estos fraccionamientos no tienen necesidad de salir, y si lo 
hacen, utilizan un vehículo privado que les transporta a centros comerciales. 
Cuentan además con espacios semi-públicos, utilizando ese término para referir lo que comparte 
ciertas características con lo privado, pero no se quiere manifestar como tal. En otros términos, a pesar 
de que el acceso a estos espacios es “libre”, existen unas normas, como son la prohibición de llevar a 
cabo actividades de beneficio económico o pertenecer al condominio, que de no ser cumplidas podría 
suponer la expulsión del recinto.
Se trata de espacios protegidos que buscan garantizar la seguridad de los residentes del fracciona-
miento.

Fue el desinterés hacia la población original la que impulsó la construcción de estos conjuntos urbanos 
que contrastan fuertemente con el modelo de habitar previo y que posteriormente desencadenó en el 
asentamiento de nuevos equipamientos urbanos, tales como, grandes almacenes, gasolineras y nue-
vos centros comerciales que no responden al modelo urbano ahí implantado (véase el capítulo “Privati-
zación del suelo”).

< [09] vista de pájaro de la Ciudad Universitaria Patrimonio de la 
Humanidad junto al eje 10 (extremo  inferior derecho).
diciembre 2017.



ANÁLISIS DEL EJE 10

LA MANCHA URBANA

El entorno del eje 10 muestra las múltiples intervenciones que este territorio ha experimentado. Desde 
los pueblos originarios de Los Reyes y La Candelaria, con vialidades irregulares y angostas por su 
ubicación original en la orilla de El Pedregal, continuando con la colonia de El Pedregal de Santo 
Domingo, con un trazado en damero, que en el 1971, con la invasión de sus pobladores, resultó ser 
la mejor solución por facilitar la división de los predios, así como para establecer una accesibilidad y 
servicios mínimos con mayor rapidez. 



Posteriormente, con la llegada de la Ciudad Universitaria, se observan únicamente manchas de mayor 
tamaño que representan los equipamientos urbanos de gestión privada, y los grandes fraccionamien-
tos de unidades habitacionales. El trazado más singular es el visible al norte de el Pedregal de Santo 
Domingo. Este es el Pedregal de San Francisco, un conjunto cerrado de viviendas unifamiliares de un 
nivel socioeconómico muy elevado. En este fraccionamiento se observan unas vialidades mucho mas 
anchas que las de uso público de la colonia de Santo Domingo y con una estructura urbana mucho 
más compleja que recuerda a los suburvios estadounidenses, pero en este caso, dentro de la ciudad.



ANÁLISIS DEL EJE 10

LA MANCHA URBANA (II)
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concepto de fraccio-
namientos cerrados y 
protegidos, muchas 
calles de la colonia de 
El Pedregal de Santo 
Domingo, pertenecien-
tes a una comunidad 
de vecinos, se mostra-
ban ajenas al modo 
de domesticar y de habitar, y en muchos casos 
cerraban sus calles limitando el acceso a los 
habitantes de la misma y en ocasiones vigila-
das por seguridad. 

Existe un fenómeno en México que forma parte 
de la cultura de los ciudadanos y consiste en 
detener ciertos vehículos de transporte público 
en cualquier punto de la calle, sin respetar los 
puntos señalizados. Sin embargo, esta acción 
que por tradición los mexicanos ejercen, se vio 
parcialmente interrumpida con el trazado de los 
ejes viales en la década del año 1970, pues se 
proyectaron para contener carriles exclusivos de 
vehículos de transporte público: el trolebús. Un 
vehículo alimentado por una catenaria de dos 
cables superiores desde donde toma energía 
eléctrica mediante dos astas. 

< [10] vista del interior del eje 10 
y con las torres de energía del 
camellón. abril 2016.

Es un sistema semejante 
al de los tranvías, pero 
con más flexibilidad de 
movimiento.
A pesar de existir este 
proyecto inicial, en 
el eje 10 no se pudo 
llevar a cabo debido a 
la complejidad que la 
trama acarreaba y los 

problemas eléctricos de la colonia que no logra-
ron solventarse hasta bien entrada la década del 
año 1990. Es por eso que los vehículos previos 
al trolebús, los peseros y camiones, son los que 
aun hoy ejercen servicio en esta avenida y gran 
parte del territorio de la Ciudad de México.

Pero no todos los ejes viales respondieron de la 
misma forma, en cuanto a otras vías, como el eje 
9 (Avenida Miguel Ángel de Quevedo), también 
en Coyoacán, se adaptó perfectamente a la con-
cepción de vialidad fluida y logró dar servicio al 
trolebús que conecta las estaciones de Taxqueña 
con la Ciudad Universitaria pasando por el ya 
mencionado eje 9 y la Avenida Universidad has-
ta desembocar en el área universitaria. A pesar 
de las ventajas de este vehículo, con el tiempo, 
el trolebús comenzó a generar obstáculos en 

[11] vista del fraccionamiento Unidad Panamericana (al centro) en contexto con el eje 10 en el cruce con el Cerro del Agua. diciembre 2017 >
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EL EJE 10 Y SU CONTEXTO

ciertas regiones de la ciudad al limitar su movilidad por el recorrido donde estaban instaladas las ca-
tenarias, y al depender de energía eléctrica que en ocasiones colapsaba. Fue por esto que en el año 
2005 en muchas de las vialidades rápidas, el trolebús fue sustituido por un nuevo sistema mucho más 
rápido y eficiente: el metrobús, prohibiendo el acceso de otros vehículos no reglamentados (peseros y 
camiones). Este nuevo sistema de transporte fue inspirado en el TransMilenio de Bogotá, Colombia, por 
ejercer el papel de un metro, pero en la superficie terrestre. En septiembre del año 2003, el gobierno 
del Distrito Federal promueve el proyecto ejecutivo para los corredores de autobuses rápidos contem-



plando 6 rutas de transporte con carriles confinados en las avenidas: Insurgentes, Eje 8 sur, Eje Cen-
tral, Eje 3 Oriente, Avenida Tláhuac y Avenida Miguel Ángel de Quevedo (Eje 9); y en el año 2004, 
anunció otro corredor a lo largo del Eje 10 sur. Sin embargo fueron varias las propuestas sin cumplir 
que finalmente condujo al gobierno a llevar a cabo el trazado de este nuevo proyecto en las siguientes 
avenidas: Insurgentes, Eje Central, Eje 4 sur, Eje 6 sur, Eje 8 sur, Eje 1 poniente, Eje 3 oriente y Eje 5 
norte.
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El urbanista Kevin Lynch reconoce una serie de elementos en la ciudad que define como sendas, 
canales a través de los cuales el observador se mueve; bordes, elementos lineales que él mismo marca 
como límites; barrios/distritos, secciones de la ciudad que tienen aspectos bidimensionales y con un 
carácter común; nodos, focos de tránsito en la ciudad; e hitos, puntos de referencia para el observa-
dor. 

LECTURA DE LA CIUDAD SEGÚN KEVIN KYNCH



A partir de esta manifestación, se puede entender el eje 10 como una senda (azul), o un borde (rojo), 
ya que a pesar de limitar su tránsito trasversal y ser una barrera en muchos sentidos, también se com-
porta como un sendero fluido por el que transitan numerosos fenómenos que hacen ciudad y por tanto 
la domestican. Es curioso apreciar la permeabilidad existente en el trascurso de la avenida por las 
viviendas de autoconstrucción, frente a los bordes marcados por los grandes equipamientos urbanos 
establecidos a lo largo de la misma, indicados como hitos (naranja) por su fuerte caracter urbano, así 
como los fraccionamientos de viviendas unifamiliares y edificios habitación que restringen el acceso 
desde la calle y no establecen ninguna actividad comercial en sus límites infranqueables.

[12 y 13] vistas cenital y de pájaro del cruce del eje 10 con Delfín Madrigal. diciembre 2017 >
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II  EL HABITAR EN MÉXICO Y EN EL EJE 10
En todo el continente se desarrollan dos formas de habitar muy distintas. Habitar racionalista, inspira-
do en las maquinas de habitar basadas en el funcionalismo arquitectónico. Pensado para satisfacer un 
conjunto definido de necesidades, pero poco capaz de evolucionar. Es el caso de las llamadas unida-
des habitación, fundamentadas en el movimiento moderno por Le Corbusier. Y el habitar progresivo, 
propio de una ciudad informal extendido por las colonias populares y producido por el urbanismo 
popular. Es un modo de habitar que parte de la más absoluta precariedad en la que la habitabilidad 
es producida por sus habitantes y va siendo modificada conforme surjan nuevas necesidades, como 
podría ser la construcción de una nueva habitación por la presencia de un nuevo miembro.
Ambos métodos del habitar surgen en el mismo periodo (mediados del siglo XX), pero constituyen dos 
respuestas muy distintas a un mismo proceso: la falta de vivienda originada por el crecimiento explo-
sivo de la ciudad. Además manifiestan modos distintos de relación con el espacio habitable de la 
vivienda, así como del entorno de la misma.

En la Ciudad de México existen distintos tipos de vivienda que imponen ordenes distintos, según el 
modelo de habitar que se concibe:

 A.  MUNDO RURAL
 La habitabilidad de la vivienda en el ámbito rural depende exclusivamente de los recursos  
 básicos: agua, o leña, hasta el punto de que la casa no comienza a ser habitable hasta que  
 se ha conseguido agua para que esta pueda empezar a funcionar. La domesticidad de este  
 tipo de viviendas consiste en desarrollar ciertas actividades, como por ejemplo, el camino 
 diario al río, o pozo, extraer leche de los animales o lavar la ropa, y donde la repartición de  
 tareas entre los sexos es más rígida y dura, siendo el trabajo doméstico y cerrado el asocia- 
 do a las mujeres que además cuenta con una carga muy pesada. Es este motivo por lo que las 
 niñas comienzan desde muy chicas a abandonar la escuela por ayudar a las madres y desarro- 
 llar las tareas que más tiempo conllevan e incluso en ocasiones hasta las tareas más ingratas y  
 sucias, como recoger la madera, leche o incluso extraer los nopales, con el fin de domesticar el  
 espacio, mientras que el hombre, se asociaba a las labores que requieren más esfuerzo físico. 
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 B.  ÁMBITO URBANO
 En este contexto, el modelo de vivienda es el expandido por todo el país. El que representa la 
 precariedad y la falta de recursos sociales. Este tipo de vivienda se repliega generalmente  
 por las orillas de las ciudades donde se producen procesos de urbanización no planificados.  
 Es un modelo que sin duda persiste y es la solución de vivienda para millones de habitantes,  
 sobretodo en la capital. 
 La vivienda de autoconstrucción (o slums) en las periferias de ciudad es un complejo fenóme 
 nocolectivo que responde a patrones socioculturales definidos y no efímeros, que se realiza a  
 partir de un habitus espacial acerca de como construir y de como hacer habitable un lugar. El  
 proceso de construcción de estas viviendas humildes, que comienza desde la más absoluta pre- 
 cariedad, inicia en el momento en que una nueva familia quiere emprenderse por indepen- 
 diente sin depender de la casa de la suegra, madre o cuñadas, con la elección de un terreno  
 donde afincarse, carente de infraestructura e instalaciones mínimas, siguiendo con la delimita- 
 ción del mismo y la construcción por fases de la vivienda según vayan surgiendo las diferentes  
 necesidades, pues se trata de un habitar progresivo que tras varias décadas logra finalizar.
 El proceso de domesticar es semejante al de la vivienda en el ámbito urbano, pues como se  
 mencionó en el capítulo “La Candelaria, Los Reyes, La Ciudad Universitaria y El Pedregal de  
 Santo Domingo”, los pobladores se veían obligados a desplazarse a los emplazamientos don- 
 de se encontraban las bombas de agua, desde donde la extraían para posteriormente desem- 
 peñar las tareas domésticas.

 C.  VIVIENDA TERMINADA
 En este modelo de vivienda, se concibe un habitar muy distinto a los anteriores ya que muchas  
 de las preocupaciones de los habitantes de las viviendas rurales o autoconstruidas ya no se  
 conciben en este modelo de habitar. 
 Un tipo de vivienda ya construida, cuyo proceso de habitar inicia con la compra de la vivien- 
 da ya provista de servicios e infraestructura y mediante un esfuerzo mucho menor, se establece 
 un orden preestablecido y cuya domesticación del hogar consiste en saber donde va cada 
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cosa y donde se desarrolla cada actividad. Un modelo cuyo autor ya no es el habitante, sino un 
usuario ajeno quien sugiere una manera de habitar y quien fabrica los espacios en que vivimos, no 
solo con el objetivo de servir de algo, sino para decirnos algo y transmitirnos un mensaje acerca de 
una forma de vida posible, se trata del arquitecto, quien en ocasiones no logra alcanzar los niveles 
de habitabilidad a los cuales aspiran sus habitantes. En esta vivienda no se tarda en establecer una 
domesticidad con el entorno, lo que invita a sus habitantes a explorar los alrededores, generalmente 
en abandono y descuido que finalmente fuerza a estos habitantes a apostar por espacios privados, es 
decir, “plazas” comerciales.

VIVIENDAS POPULARES 
MUNDO RURAL



Dentro de esta concepción de vivienda nos encontramos con la vivienda masiva de interés social, 
como representación del modernismo arquitectónico, y la vivienda colectiva que engloban los sectores 
de clase media y alta, modelos fruto del boom constructivo en algunas áreas centrales de la metrópoli 
debido al aumento de la población. En estos ejemplos de vivienda, los departamentos han sido diseña-
dos para los sectores medios y altos de la sociedad buscando favorecer las labores domésticas de la 
mujer.
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Estas desigualdades comentadas por Ángela Giglia y analizadas en la Ciudad de México reflejan la 
diversidad de lugares que la metrópoli ofrece para habitar, siendo la experiencia muy distinta según 
el tipo de hábitat urbano. Cualquiera sabe que no es lo mismo vivir en el norte que en el sur, o en 
el oriente que en el poniente. En cada ámbito existen distintos grados de habitabilidad, además de un 
prestigio frente a otros. Por citar algún ejemplo, Santa Fé y las Lomas de Chapultepec están en el pri-
mer puesto como lugares asociados a la globalización, modernidad y riqueza, seguidas de los barrios 
de tradición: Condesa, Roma y Polanco. Sin embargo, las colonias de menor nivel socioeconómico 

VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCIÓN 
ÁMBITO URBANO



serian los pueblos populares, como Santa María Nativitas en Xochimilco o Los Reyes en Coyoacán, 
entre otros. Para entenderlo no es necesario mas que ver el estado del espacio público en cada uno 
de estos casos, dejando evidente la calidad de vida que cada uno de estos ofrece. Sería incierto si se 
dijese que no existen lugares urbanos donde se puede convivir en armonía, sería el caso del Centro 
Histórico, Coyoacán y Tlalpan, que tras una modificación del espacio, buscan exponerse como vitri-
nas de ciudad que combina la tradición con la modernidad haciendo mostrar una cara turística más 
cosmopolita.
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En el eje 10, curiosamente se manifiestan estos 3 modelos de habitar, lo que hace muy complejo 
establecer un habitus común entre todos los grupos sociales que determine en una domesticidad 
particular.

En México se proyectaron durante la segunda mitad del siglo XX territorios que expresan intenciones de 
habitar particulares, tratando de entenderse como proyectos de modernidad que resuelven los grandes 
problemas urbanos de la década, pues buscan alejar a los usuarios de la ciudad con el objetivo de 
construir un nuevo modo de habitar al estilo de los suburbios estadounidenses, como sería el caso de 
Ciudad Satélite, al norte de la Ciudad de México, los Jardines del Pedregal en Coyoacán, o Santa Fé, 
al poniente. Incluso concebidos como ciudades enteras con todos los servicios para que el usuario no 

FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES
VIVIENDA TERMINADA



tenga que salir de su territorio nada más para dirigirse al trabajo lo que indujo a que toda la pobla-
ción se desplazase a estos modelos de vivienda y que hoy se traduce en la congestión de tráfico en 
los accesos de la ciudad. Este concepto se manifestó a otra escala mucho mas pequeña: los conjuntos 
habitacionales, que se conciben como una pequeña ciudad con muchos de los servicios sin necesidad 
de salir del fraccionamiento.
En todo el territorio de la capital se despliegan multitud de conjuntos habitacionales propios del mo-
vimiento moderno. El caso más emblemático es el Conjunto Urbano Presidente Alemán (CUPA), siendo 
el primero en la Ciudad de México en que el diseño y el orden cultural están pensados para que las 
mujeres sean las principales protagonistas. En conjunto diseñado por Mario Pani en 1949, estando 
apegado a los principios del funcionalismo de Le Corbusier. Pensado para los trabajadores del Estado  
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de México y siguiendo los principios de la modernización del hogar. Donde los departamentos incor-
poran elementos para litigar las tareas domésticas como es el lavaropas, la licuadora, la aspiradora,… 
con el fin de dedicar menos tiempo al hogar y fomentar la vida social. En estos lugares la cocina está 
proyectada como un lugar independiente para no perjudicar con los olores que esta pueda ocasionar. 
Mientras tanto, en las nuevas viviendas de lujo construidas en las colonias como la Del Valle o la 
Narvarte, nos encontramos con algo asombroso con la relación entre la cocina y sala ya que compo-
nen una sola, e incluso en ocasiones el acceso principal a la vivienda se realiza por la cocina. Esto 
representa un gran cambio con respecto a los departamentos burgueses del siglo XIX que alejaban la 

VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
VIVIENDA TERMINADA



cocina a través de un largo pasillo para apartar los malos olores del resto de la casa, pero también 
cabe pensar que uno de los motivos que llevaron a realizar esto fue la de la inclusión de estas tareas 
domésticas, generalmente asociadas a la mujer, por todos los integrantes de la hogar con el fin de no 
excluirla socialmente, además de tener que ver con cambios importantes en las relaciones de género.

Son estos conjuntos habitacionales los que se manifiestan a lo largo de todo el eje 10 y gran parte del 
territorio mexicano, mostrando los fuertes contrastes de desigualdad social y siendo claras las intencio-
nes de marginalidad hacia los grupos sociales mas vulnerables.
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III  LA MUJER EN LA COLONIA
La invasión de los colonos de 1971 significó una alteración en el rol que las mujeres mexicanas de 
ese territorio llevaban desempeñando hasta el momento, siendo ellas las principales protagonistas del 
proceso de domesticidad y de hacer habitable una vivienda en proceso de construcción.

Fueron las mujeres quienes llevaron la parte más pesada de la tarea de habitar en la colonia, que a 
falta de servicios mínimos y una vivienda inacabada, con tan solo una estancia terminada, permane-
cían en ellas lidiando con la precariedad que aquello supuso y haciendo de estos lugares un espacio 
domestico donde cuidar a sus hijos pequeños. Mientras que los hombres de la casa salían a trabajar, 
ellas establecían las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas en proceso de construc-
ción, sin luz ni agua, entendiendo habitar como proceso de realizar acciones dentro de la vivienda, 
puesto que no se puede considerar habitar como concepto que provee seguridad o amparo, ya que 
estas viviendas disponen de condiciones de pobreza extrema al encontrarse en situación de exclusión 
o en ocasiones hasta de guerra. 

Es un modelo similar al de una vivienda en el ámbito rural (véase el capítulo “El habitar en México y 
en el Eje 10”) que en ocasiones no se puede empezar a habitar hasta que esta ha sido provista de 
servicios mínimos, como el agua que se recoge diariamente en el pozo del barrio o en la llave que 
suministra agua a todos los vecinos, como sucedía en La Candelaria cuyo pozo se conocía como Ta-
palquiahuatl. En la colonia de Santo Domingo, contaban con bombas de agua localizadas en puntos 
alejados de la misma y controladas por un funcionario que en ocasiones les prohibía su extracción, 
pues exigía un pago en concepto de colaboración, esto obligaba a muchas familias a extraer el agua 
de pozos contaminados que luego debían procesar para poder consumir.

manifestaciones y movilizaciones de las mujeres en la colonia de El Pe-
dregal de Santo Domingo. 1971. Comité Pedregales de Coyoacán.

archivo Delegación Coyoacán >  
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Generalmente, en el proceso de construcción de 
las viviendas, se establecían pequeños comer-
cios de cara a la calle. Estos estaban pensados 
para que la mujer del hogar produjese un ingre-
so que posteriormente sirviera para costear los 
materiales de construcción de la siguiente fase 
de la casa. Estos negocios eran generalmente 
abarrotes, aunque también era común encontrar 
papelerías.
Sin embargo, en muchos casos estas mujeres 
tenían que trabajar fuera del hogar, además de 
lidiar con la domesticidad de las viviendas de 
autoconstrucción. Y en el caso de los asenta-
mientos que corren riesgo de ser desalojados, 
eran ellas quienes se movilizaban en las mani-
festaciones colectivas vecinales para obtener el 
derecho a permanecer donde están, que en caso 
de que alguna de sus compañeras fuese arres-
tada, se dirigían al juzgado de Tecualiapan a 
enfrentarse a los funcionarios y lograr su libertad.
Fue gracias a las movilizaciones y marchas que 
estas mujeres realizaron el motivo por el que se 
logró el suministro de servicios básicos como 
agua, electricidad y drenaje, y más adelante las 
escuelas, mercados e iglesias que hoy encontra-
mos.

Una de esas escuelas es la que se localiza en el 
mismo eje 10, entre las avenidas Delfín Madri-
gal y Cerro del Agua, y se conoce como Cole-
gio de Secundaria Nº 256.

< [14] vista de pájaro del colegio de secundaria nº 256 en el eje 10, 
donde se aprecia la compleja localización frente a una vialidad de 
fluido rápido. diciembre 2017.
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IV  PRIVATIZACIÓN DEL SUELO
El anonimato como ventaja en un contexto urbano en la ciudad moderna, se ha convertido en un as-
pecto no siempre deseable en la ciudad global, que como ya se ha mencionado, la diversidad y des-
igualdad presentes en este espacio público urbano provoca miedo e inseguridad a muchos usuarios. 

Esto ha inducido a muchos a desplazarse a lugares segregados y selectivos (para determinados usua-
rios) que facilitan moverse entre gente y lugares conocidos, o más bien entre gente y lugares fácilmente 
reconocibles como apropiados y seguros para cada uno. Estoy hablando de los centros comerciales 
privados. Estos lugares, designados como “nuevos espacios públicos” de gestión privada, atraen a un 
público más o menos homogéneo, en donde se realizan actividades muy determinadas. 

Originalmente, los centros comerciales fueron concebidos en México como focos de atracción en la 
periferia para fomentar el traslado de residencia de las clases altas en el extrarradio de las ciudades 
globales. En la Ciudad de México, el caso más significativo fue el de la Ciudad Satélite, pues se 
proyectó el primer centro comercial de la periferia en 1971 con el objetivo de promocionar este nuevo 
núcleo urbano de atracción turística. A pesar de ser esta la concepción inicial, el concepto se explotó 
y se atrajeron al centro de la ciudad los primeros centros comerciales.

Actualmente, estos lugares buscan recrear la idea de una plaza urbana pública con la garantía de 
una seguridad privada, de ahí a que muchas de ellas se llamen “plazas”, como es el caso de Plaza 
Universidad o Plaza Lindavista, lo que ha cambiado el significado de  la palabra “plaza” como tér-
mino ambiguo entre privado y público. Pero a diferencia de una plaza pública o una calle pública, 
donde encuentras todo tipo de personas sin saber cuales son sus motivaciones, ocupación u objetivos, 
y donde se puede fumar, pasear al perro o simplemente no hacer nada, en una “plaza” privada, estas 
funciones no se pueden llevar a cabo, pues está rígidamente ordenado y exige una domesticación muy 
precisa (véase el capítulo “Domesticidad Urbana”). Son además los llamados espacios globales, esos 
espacios donde es necesario aprenderse un manual de instrucciones para saber usarlo y que implica el 
cumplimiento de una serie de reglas como pueden ser el no introducir mascotas, no fumar o incluso ir 
vestido de determinada manera. El incumplimiento de alguna norma podría suponer la expulsión inme-

[15] vista de pájaro del área de equipamientos privados del eje 10: Cen-
tro Comercial Copilco (Carl’s Jr y Vips), a continuación el supermercado  

Chedraui y sobre este, la fábrica de plástico Bocar. diciembre 2017 >  
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clientes, están aceptando todas las condiciones del lugar, aun no habiendo firmado un documento, es 
el llamado derecho de admisión. Es por esto por lo que muchos usuarios quedan directamente exclui-
dos de estos ámbitos privados. 
Esta selección hace mas fácil encontrarse a gente afín a uno mismo ya que van con un objetivo común: 
el de comprar o comer en los espacios establecidos para estas actividades a diferencia de un espa-
cio público donde se concibe la libertad para realizar cualquier actividad en cualquier lado. Pero la 
ventaja de estos espacios privados es que estas funciones se pueden realizar sin ninguna actitud de 
preocupación y con una garantía de seguridad.

En la Ciudad de México encontramos innumerables centros comerciales. Solo en la delegación de Co-
yoacán existen en la actualidad ocho, dos de ellos construidos en los últimos dos años: Oasis Coyoa-
cán y Centro Comercial Copilco; y siendo el segundo el más moderno y situado en el centro del eje 
10. 
En cuanto a Oasis Coyoacán (noviembre 2015), se trata de un enorme centro comercial construido 
en una gran manzana en la esquina suroriental del cruce de las avenidas Miguel Ángel de Quevedo 
y Universidad, corazón de la zona universitaria y cercana a zonas residenciales prestigiosas, como 
Coyoacán y Chimalistac. Pudiendo haber ayudado a solventar la conflictiva situación que converge en 
este entorno, el centro privado se ha convertido en una fortaleza exclusiva encerrada en él misma, ene-
migo de la ciudad y de sus habitantes. A pesar de contar con límites con la avenida Universidad, solo 
dispone de un único acceso peatonal por la avenida Miguel Ángel de Quevedo, en lugar de esto, en 
la avenida Universidad se despliega un portón cochero y un gigantesco muro anunciando las salas de 
cine, esto a muy pocos metros de la única  entrada a la boca de metro y de las enormes filas que se 
forman para acceder a los peseros, autobuses, camiones y trolebús. “Quienes esperan el transporte pú-
blico no son potenciales clientes ni tienen para qué entrar al centro comercial. Los clientes que esperan 
los desarrolladores viajan en automóvil y pueden entrar o salir por Universidad o por Miguel Ángel de 
Quevedo”, con esta respuesta de los empresarios encargados de la construcción de este centro comer-

< [16] vista cenital de los equipamientos privados del eje 10 (de izquierda a derecha): supermercado Chedraui, Centro Comercial Copilco, aparcamientos 
del centro y edificio B del Campus Sur de la Universidad Latina. diciembre 2017.

[17] vista desde el otro lado del camellón del supermercado Chedraui.
noviembre 2016 >  
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cial, queda claro la deficiente política urbana de la Ciudad de México. El abandono y desinterés gu-
bernamental hacia los usuarios que usan el transporte público así como en el estado de estos servicios 
públicos, es lo que conlleva a la marginalidad y la pérdida de identidad de numerosos grupos socia-
les.
En la planificación del centro comercial, además de haber perjudicado al tránsito peatonal, se ha 
incrementado considerablemente el tráfico vehicular en las colindancias creando una congestión entre 
los cruces.
Este acto consentido por el gobierno, demuestra la falta de políticas urbanas robustas y mecanismos 
ciudadanos de control gubernamental más o menos eficaces, al contrario que sucede en otros países 

EQUIPAMIENTOS URBANOS

1. Estadio Olímpico Nacional; 2. Plaza Comercial Loreto; 3. Campus Central de la Ciudad Universitaria; 4. CONAGUA; 5. supermercado Superama (ce-
rrado); 6. supermercado Walmart; 7. Concesionario de automóviles; 8. Grupo Imagen Multimedia; 9. Burger King®; 10. plaza de equipamientos: OXXO y 



donde la mejora de servicios públicos acomete a todos los usuarios.
Por lo general todos los centros comerciales guardan la misma estructura, pero Oasis Coyoacán busca 
parecerse más que muchos otros a un espacio público urbano, por estar completamente abierto, es 
decir, al no tener ni si quiera una puerta que cierre el conjunto o tan siquiera estar techado. Este cen-
tro, dispone de un cine y una gran oferta de restaurantes. Además de un gran número de tiendas de 
moda, una de las ultimas novedades en centros comerciales que este incorpora, es el de concebirse 
como lugar de exposición, así como de disponer de un gran lago con juegos de agua, buscando así 
la atracción de otro tipo de clientela. 

[18] vista del acceso vehicular y único acceso al Centro Comercial Copilco en su reciente inauguración. diciembre 2016. 
[19] vista del supermercado de grandes superficies Chedraui desde el otro lado del camellón. diciembre 2016  >

Farmacia del Ahorro; 11. Colegio Secundaria nº 256; 12. gasolinera; 13. plaza de equipamientos: bancos y supermercado Comercial Mexicana; 14. Bocar; 
15. supermercado Chedraui; 16. Centro Comercial Copilco; 17 y 18. Universidad Latina; 19. GNP; 20. Iglesia de los Reyes; 21. Central Eléctrica (LyFC)
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zación el de un gran espacio que alberga uno, dos o varias anclas, es decir, puntos específicos de 
atracción, cines o centros comerciales de grandes dimensiones con alta demanda comercial, es decir, 
franquicias que disponen de prácticamente todos los servicios y a los que los clientes se dirigen con 
un objetivo. Estas anclas se sitúan estratégicamente por todo el centro comercial obligando al usuario 
a recorrérselo entero o al menos parte de él, haciéndole caminar por delante de las tiendas de moda 
dispuestas de manera lineal con el objetivo de persuadir a los consumidores.

Muy particular es el caso del eje 10, que hasta 2017 no contó con ningún centro comercial con sus 
correspondientes áreas de restauración o cines, pero sí de supermercados de grandes dimensiones: 
Walmart, Comercial Mexicana y Chedraui; una fábrica de plástico (Bocar) y el campus de una univer-
sidad: Universidad Latina Campus Sur. Todos estos, equipamientos cerrados con sus respectivas áreas 
de aparcamiento, cuyos accesos a pie se complican o incluso resultan peligroso pues no se proyec-
tan para ser domesticados de ese modo, de tal manera que el usuario que accede caminando ha de 
sortear las barreras de acceso vehicular y los propios automóviles que rápidamente se enfrentan a una 
batalla por conseguir aparcamiento. Es curioso mencionar que los supermercados son los más econó-
micos y accesibles para sus consumidores en México.
Las manifestaciones urbanas que hoy vemos a lo largo del eje 10, nos recuerdan a las que vemos en 
las autovías y autopistas urbanas estadounidenses, donde el acceso queda restringido únicamente al 
vehículo y las actividades responden a una necesidad en el transcurso de un viaje. En estas autopis-
tas al igual que en el eje 10, nos encontramos con equipamientos de comida rápida: Burger King ®, 
Carl’s Jr o Vips, dispuestos en edificaciones aisladas de modo que facilita su acceso y permite reanu-
dar rápidamente el trayecto; o también grandes almacenes pensados para el automóvil, donde poder 
adquirir los víveres necesarios en el recorrido de regreso a casa, que además permanecen abiertos 
hasta medianoche. Es por eso que se podría decir que el eje 10 es entendido por ciertos sectores de 
la población como una vialidad de tránsito no estancial. 
Como si lo que ahí sucediera no tuviese que ver con los que a diario circulan por la avenida.
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Incluso el nuevo Centro Comercial Copilco, ubicado junto al supermercado de grandes dimensiones 
Chedraui, manifiesta la misma estructura en que el usuario accede en vehículo y se expresa hacia la 
calle como un gran mosaico de anuncios de lo que dentro sucede.

Estas soluciones urbanas pensadas para el usuario que utiliza el transporte privado, no responden al 
perfil social que se vive a lo largo de esta avenida constituida por unos habitantes que se decantan por 
lo público frente a lo privado, ya que por lo general no disponen de un nivel socioeconómico eleva-
do como para comprar en un supermercado de esas características, sino para comprar en el tianguis 
(mercado) que cada sábado se extiende a lo largo del eje, o en la tienda de abarrotes mas cercana. 
Es la población que además lleva asentada en ese área de la ciudad desde mucho antes de que se 
iniciara la construcción de los ejes viales o de que existiera el primer centro comercial privado, y que 
habita en viviendas construidas por ellos mismo.
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V  PÉRDIDA DE IDENTIDAD Y MARGINALIDAD
A estas alturas de la investigación podríamos resumir el trazado del Eje 10 sur como una fractura 
política, económica y cultural, pero sobretodo social, pues ocasionó la pérdida de identidad y 
posterior marginalidad de los sectores más vulnerables de la sociedad de este territorio que desde 
hacía siglos vivía aquí. Estoy hablando de los habitantes de los pueblos de Los Reyes y La Candelaria, 
quienes experimentaron todos los cambios hoy presentes en la traza urbana. 
Vieron derruidas muchas de sus casas e iglesias, de las cuales pocas sobrevivieron. Un caso ejemplar 
fue el de la Iglesia de Los Reyes, que data de mediados del siglo XVI, que gracias a la movilización 
de los ciudadanos, la traza del eje 10 se diseñó con un quiebro de modo que no se demoliese. Aun 
hoy se aprecian con claridad los daños ocasionados a raíz de este gran proyecto.

Los pueblos de Los Reyes y La Candelaria, así como la colonia de El Pedregal de Santo Domingo, 
no son territorios autocontenidos y aislados del contexto que le rodea, pero si son territorios urbanos 
construidos y preservados por elementos propios de identidad, y sostenidos por prácticas y representa-
ciones socioculturales que por tradición se han venido haciendo. 
Sin embargo, estos asentamientos son parte de la marginalidad urbana, en que aunque se reconozcan 
las prácticas y representaciones sociales, la desigualdad también está presente y se manifiesta en los 
ámbitos familiares y urbanos que transformaron el espacio público.
Santo Domingo es una de la áreas de la ciudad que más ha crecido en las últimas décadas, a pesar 
de la precariedad de la colonia, por su privilegiada ubicación entre avenidas y equipamientos muy 
importantes. Los estudios indican que desde la invasión de los 10 mil colonos, el crecimiento ha sido 
exponencial, siendo en el año 2000, de 86.534 habitantes, y estimándose en la actualidad que ron-
da los 120 mil habitantes.

Un modo de ver el eje 10 sería como el conflicto entre dos mundos socioeconómicamente distintos:
por un lado el de los fraccionamientos cerrados de viviendas unifamiliares y edificios habitación, junto 
con los equipamientos privados; mientras que por el otro, el mundo de lo público, las viviendas popu-
lares y de autoconstrucción, y el tianguis. Sin embargo, existen elementos urbanos que no se pueden 
catalogar, es el caso de la Ciudad Universitaria, que por su accesibilidad a todos se manifiesta neutra.

[20] vista de pájaro de la Iglesia de Los Reyes 
en el pueblo de Los Reyes junto al eje 10.

diciembre 2017 >  
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< [21] vista cenital de la iglesia de Los Reyes en el pueblo de Los Reyes.
diciembre 2017.

dibujo en axonometría del pueblo de Los Reyes en el cruce con el eje 10 
donde se aprecia la instalación del puente peatonal que es ignorado por los 
viandantes, que a riesgo de ser atropellados, transitan por debajo.
areas de recreación a lo largo del camellón del eje 10.
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En las últimas décadas, en México se ha incrementado el reconocimiento de los espacios públicos 
desde distintos enfoques. Algunos actores públicos y privados, son oportunistas en cuanto a la necesi-
dad de intervenir en este espacio bajo la idea de una regeneración digna a partir de acciones urba-
nas, o ven en estos lugares un recurso económico proveedor de rentabilidad al mercado inmobiliario, 
financiero y comercial, lo que fisicamente se manifiesta en claros ejemplos de gentrificación, como es 
el caso de la Alameda Central, que ahora restringe su uso a causa el valor del suelo; o la intervención 
urbana desde el Monumento a la Revolución al Zócalo, que busca favorecer el interés privado frente al 
público. Estos son algunos de los procesos que permiten comprender el debilitamiento de lo público en 

CONFLICTO ENTRE DOS MUNDOS

mundo de lo privado, cerrado y exclusivo, en rojo; mundo de lo público, abierto y popular, en azul; ciudad universitaria, neutra, en naranja



el centro histórico de la ciudad de México que terminó por expulsar a ciertos sectores de la sociedad.
Actualmente el espacio público experimenta distintas formas de actuación por los distintos usuarios en 
la Ciudad de México. Algunos ciudadanos se apropian de los lugares públicos para trabajar y 
generar ingresos con actividades informales en la calle, plazas públicas y vialidades principales; 
otros amplios grupos sociales, usan y ocupan los espacios públicos centrales con fines políticos, cultu-
rales o de consumo; mientras que otros habitantes y actores organizados reclaman el derecho a un es-
pacio público de calidad. Estas tendencias exhiben condiciones de desigualdad revelando así códigos 
distintos de lo que es común y compartido entre los diferentes miembros de la sociedad.
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usan, frente a aquellos quienes usan los servicios privados u otros equipamientos. En la actualidad, en 
las ciudades metropolitanas, destacan dos tipos de espacios: los espacios globales, que son priva-
dos, cerrados y fuertemente reglamentados; y las plazas y calles abiertas, heredadas del siglo XIX 
que aparecen casi como espacios sin reglas que surgen como modelo hacia las ciudades modernas en 
el basándose en el París de Haussmann con la traza de los grandes bulevares y grandes plazas, con 
objetivo de controlar el desorden social derivado de los asentamientos pobres, así como para estable-
cer condiciones más higiénicas. 

En el eje 10 estos espacios públicos han dejado de estar al cuidado de las autoridades municipales 
desde hace mucho tiempo, dando más importancia a regiones de la ciudad donde estos espacios 
son intervenidos por grupos sociales de un nivel socioeconómico más elevado. Sin embargo, esto no 
ha evitado a los habitantes de la colonia y poblaciones adyacentes a explotar el uso de su suelo, así 
como activar el uso de otro que promueva la actividad en el territorio. Se trata del camellón (o media-
na) por donde transcurre el cableado y las torres de energía que la Compañía de Luz y Fuerza (LyFC) 
instaló en 1982, lo que obligó a esta avenida a tener un camellón de manera permanente y no pudie-
se ser eliminado como si sucedió en otros ejes.
Este espacio carente de seguridad y accesibilidad, fue el motor de actividad hacia los sectores más 
vulnerables de esta parte de la ciudad y que hoy es un fenómeno aplicado en la mayoría de los came-
llones de todo el Estado de México.

Curiosamente, a lo largo del año 2017, la Delegación de Coyoacán impulsó un programa de rege-
neración del camellón del eje 10. Posiblemente por el recientemente inaugurado Centro Comercial de 
Copilco que atrajo a numerosos vecinos a este nuevo punto de atracción.
Las siguientes imágenes muestran el camellón en el mes de abril del año 2016 [imágenes 23 y 24], 
previo a la reactivación y en un estado desolador, y posteriormente en diciembre del año 2017 [imá-
genes 25 a 27], tras la rehabilitación.

[22] vista de pájaro de la Iglesia de Los Reyes 
en el pueblo de Los Reyes junto al eje 10.

diciembre 2017 >  

[23 y 24] vista de la zona de juegos y del campo de baloncesto del camellón, carecentes de protección y en estado de abandono. abril 2016;                 
[25] vista interior del camellón con carteles expositivos. [26 y 27] vistas cenitales de las zonas de juego y recreación del camellón. diciembre 2017  >
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VI  LA DOMESTICIDAD EN EL EJE 10
Como se ha de mencionado en el capítulo “Domesticidad Urbana”, hay espacios que son domesti-
cados, y otros que domestican a la gente, pero Ángela Giglia llega a la conclusión de que ademas 
existen espacios que a la vez de ser domesticados, nos domestican. Es el caso del eje 10. 

Históricamente, previo a la construcción de esta avenida, existió una población que se instaló de ma-
nera irregular y repentina con asentamientos de autoconstrucción, suspendiendo toda actividad que en 
El Pedregal se llevaba desarrollando de manera tradicional. Estos colonos definieron una nueva forma 
de vida estableciendo un habitus, y por ende domesticando todo el territorio, hasta que de nuevo las 
actividades que ahí se llevaban a cabo volvieron a ser interrumpidas por la construcción del nuevo 
vial hacia 1981 destruyendo parte de la trama preestablecida y dividiendo la colonia popular. Esto 
conllevó a la opresión y el aislamiento de ciertos sectores de la sociedad, a pesar de esta situación, 
los pobladores rápidamente restablecieron el habitus previo en un entorno mucho mas complejo, el eje 
10. Una vialidad rápida que por su condición se opone a la domesticidad, sin embargo, es domesti-
cado a partir de una serie de fenómenos que a lo largo de la misma se desempeñan.

Los fenómenos que aquí se llevan a cabo están relacionados con las actividades que se ejercen por el 
bien económico local de los pobladores. En este sentido, la apropiación del espacio público por parte 
de los negocios informales y fijos, así como de todos los usuarios que colaboran en el desarrollo de 
este fenómeno que se establecen a lo largo de la avenida, son las manifestaciones singulares que dan 
nombre a esta investigación.

Son muchos los actores que contribuyen a que exista una posible domesticidad en esta avenida deter-
minada por el habitus que por tradición vienen desempeñando. Los numerosos negocios informales y 
fijos desplegados a lo largo y ancho del eje, son una respuesta a lo que aquí sucede y se demanda. 
Los principales negocios que se manifiestan son los siguientes:
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NEGOCIOS INFORMALES
Se definirán “negocios informales” a aquellos que no están asentados en un local específico, a pesar 
de que la mayoría de los que se encuentran en este eje cuentan con los permisos requeridos por las 
autoridades para establecer las siguientes actividades. Estos pueden presentarse fijos, en pequeñas 
construcciones hecha de chapas y estructura metálica, o móviles, en vehículos específicos para desem-
peñar el negocio correspondiente.

 - TACOS Y QUESADILLAS EN COMAL
 Es el negocio más común y más asenta-
 do que encontramos en el recorrido de 
 este eje. Solo se manifiesta en pequeñas  
 construcciones fijas que recuerdan a los  
 puestos efímeros de alimentación de las 
 ferias. Dado que en su interior se mane- 
 ja gas, no es común encontrarse telares  
 que lo protejan. Los precios de los tacos  
 oscilan los 8 MXN, siendo el costo me- 
 dio en el resto de la Ciudad de México  
 de 10 MXN.

 - TORTAS Y SINCRONIZADAS
 Al igual que el anterior, se instala en   
 pequeñas construcciones fijas, pero es  
 menos común. Es en la entrada y proximi- 
 dades del metro Copilco donde más se  
 frecuentan estos negocios. Los precios  
 por torta rondan los 15 MXN.
 

 
 - FLORISTERÍAS
 Puesto que no se maneja material inflama- 
 ble en su interior, es frecuente encontrar- 
 las bajo toldos de fácil manipulación.

 - AGUAS
 Este negocio se puede presentar fijo, o  
 móvil, siendo el segundo más común,  
 pues los ingresos derivados de la venta  
 de este producto no podrían sufragar un  
 puesto fijo, a no ser que se venda acom- 
 pañado de otros productos. Es habitual  
 avistar una bicicleta con un gran remol- 
 que, en donde se cargan las aguas, y se  
 venden a los viandantes de la acera.
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 Al igual que el negocio de aguas, el de  
 jugos (o zumos) se puede manifestar fijo  
 o móvil. En el caso de establecerse en  
 un puesto fijo, se venderá junto con las  
 aguas, sin embargo, es más común
 encontrarlo como negocio móvil en el eje  
 10 en que los vendedores se desplazan  
 en un camión y se instalan de manera
 temporal en un carril en los puntos   
 donde contemplan una venta mayor,   
 como por ejemplo frente al Colegio de  
 Secundaria Nº 256 o la Universidad  
 Latina, ambos en el eje 10.

 - TACOS DE CANASTA
 Tan solo se presenta como un negocio  
 móvil en que el vendedor se desplaza  
 por medio de su bicicleta con un gran  
 canasto donde deposita los tacos previa- 
 mente preparados. Este vendedor viaja  
 a lo largo del eje atento a la reacción de  
 los viandantes de la acera donde rápida- 
 mente se estaciona. Los precios por taco  
 oscilan entre 2 y 5 MXN.

[28] grupo de puestos irregulares asentados junto al Cerro del Agua. de 
izquierda a derecha: floristería, taquería, tortas y sincronizadas y botanas.

abril 2016 >  

[29]  puesto de tacos y quesadillas de comal en la esquina de 
eje 10 con Cerro del Agua.

noviembre 2017 >
[30] puesto de tortas en Copilco.

noviembre 2017 >
[31 y 32] puesto informal de jugos en camión, instalado en un carril del 

eje 10 frente al colegio de secundaria.
marzo 2016 >

[33] puesto de jugos, licuados y aguas en Copilco
noviembre 2017 >

[34] señora cargando con aguas en un remolque en su bicicleta a lo 
largo del eje 10.

marzo 2016 >  
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Se entiende como “negocios fijos” aquellos que se instalan en el local de un predio determinado. 
Los pobladores que habitaron en este territorio, previo a la invasión de los colonos en 1971, vieron 
interrumpidas todas las actividades que por tradición se venían desempeñando, viéndose obligados 
a ejercer nuevas profesiones que son las que hoy responden a la demanda de la población en este 
complejo vial:

 - ABARROTES
 Si hubiese que definir la sociedad mexi- 
 cana a partir de un negocio, este sería  
 el abarrotes. Este establecimiento con 
 inmenso significado en las colonias  
 populares, tiene su origen en las prime-
 ras viviendas de autoconstrucción, que  
 construidas por fases, instalaban en la  
 fachada principal de la misma -de cara a 
 la calle-, un pequeño acceso o ventana  
 con barrotes desde donde la mujer de la 
 casa vendía algunos productos básicos  
 envasados de la gastronomía mexica-
 na. Era así como poco a poco su econo- 
 mía les permitía construir otra fase. 
 Actualmente sigue siendo un motor prin-
 cipal en la economía local puesto que  
 es un establecimiento que está en cada  
 esquina de estas colonias y facilita a los  
 vecinos el poder adquirir cualquier artícu- 
 lo sin necesidad de desplazarse en 

 coche o tomar el transporte público.
 El Pedregal de Santo Domingo, como  
 colonia popular que es, desplegó innume- 
 rables abarrotes que aun hoy siguen  
 ayudando a la economía de los poblado-
 res. En el eje 10 se manifiestan varios de  
 estos negocios que por su ubicación limi-
 tan el tránsito en uno de los carriles pues-
 to que a falta de aparcamiento, muchos  
 de los vehículos que por la avenida tran-
 sitan se estacionan delante del estableci-
 miento.

 - VULCANIZADORAS
 Como ya se ha mencionado, la profesión  
 que más se desempeñó tras la suspensión  
 de las actividades de floricultura y agri- 
 cultura en El Pedregal, fue la mecánica.
 Hoy, este negocio contribuye a solven-
 tar una de las grandes problemáticas de  
 la población mexicana: el estado lamen-
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 table de sus carreteras. Las vulcanizado- 
 ras, que provienen del término vulcanizar
 -combinar azufre con goma elástica para  
 que esta conserve su elasticidad en frío y 
 en caliente-, están especializadas en el 
 arreglo del caucho de las ruedas a
 causa de los pinchazos que estas sufren,
 sobretodo en el eje 10.
 Los talleres establecidos a lo largo de la  
 avenida cuentan con un espacio muy re- 
 ducido para arreglar los vehículos dentro  
 de los mismos, por lo que son reparados  
 en los carriles del eje, donde además  
 despliegan su instrumental haciendo la  
 calle parte de su negocio.

 - HERRERÍAS
 Otra de las profesiones comunes entre los  
 colonos es la herrería, que resulta peligro-
 sa ya que requiere de soldadura de alta  
 temperatura. Es por eso que muchos de  
 los herreros desempeñen sus tareas en la  
 misma carretera, obstaculizando además  
 parte de la acera.

 - CARPINTERÍAS Y MUEBLERÍAS
 Estos negocios, al igual que los dos ante-
 riores exigen mucho espacio de trabajo,  
 además de que requieren de un área de  
 exposición para poder vender los pro-
 ductos que los profesionales realizan, es  
 por eso que el despliegue hacia el exte-
 rior del negocio forme parte del desem-
 peño del trabajo.

[35] tienda en el eje 10 con diversas ofertas: estética, recreativo, papelería 
y abarrotes. Ocupación de la acera con el objetivo de persuadir al cliente. 

noviembre 2017 >
[36] tienda de abarrotes en el eje 10 

con recreativos en la entrada.
noviembre 2017 >

[37] negocio de herrero que exhibe algunos de sus 
productos forjados en un carril de la avenida.

marzo 2017 >
[38] taller de vulcanizadora en el eje 10 donde se procede 

a reparar el vehículo en el carril de la avenida.
marzo 2016 >

[39] taller de vulcanizadora en el eje 10 especialista en llantas y rines. las 
ruedas y herramientas obstaculizan por completo el paso por la acera

noviembre 2017 >
[40] negocio de carpintería y aluminio en el eje 10 

y que expone sus trabajos en venta en la acera. 
noviembre 2017 >  

[41] negocio de aluminios y vidrios en el eje 10. 
noviembre 2017 >  

[42] tienda de venta de suelos cerámicos. el material 
de venta se despliega en la acera del eje 10. 

noviembre 2017 >  



















EL EJE 10 · COYOACÁN
D

O
M

ES
TI

C
ID

AD
 U

RB
AN

A 
EN

 M
ÉX

IC
O

 · 
 M

AN
IF

ES
TA

C
IO

N
ES

 E
N

 E
L 

EJ
E 

10
 S

U
R A pesar de las manifestaciones mencionadas, los empresarios y dueños de estos negocios no son los 

responsables de que exista esta excesiva apropiación del espacio, son los propios clientes y vecinos 
los que inducen a que esto suceda, pues son ellos quienes a su vez domestican la avenida estacio-
nándose en uno de los carriles, y obstaculizando el tránsito con el objetivo de aparcar lo más próximo 
a la actividad que vayan a desempeñar. Es muy común ver largas filas de vehículos aparcados frente a 
las taquerías u otros negocios por periodos prolongados de tiempo. 
Otro caso particular es el del transporte público. Existe un fenómeno en México intrínseco en la cultu-
ra de la mayoría de los ciudadanos, y es el de detener los vehículo de transporte público (peseros y 
camiones) allá donde se encuentren sin respetar los puntos señalizados y reglamentados para dicha ac-
ción. Esto obstaculiza enormemente el tránsito en las calles de toda la ciudad, generando situaciones 
incómodas y muy peligrosas.

El fenómeno más singular en la trama urbana de este territorio, es sin duda el extenso tianguis que 
todos los sábados se extiende a lo largo de casi 2 kilómetros en el eje, ocupando todos los carriles y 
parte del camellón de uno de los sentidos de la avenida. 
Esta manifestación social, que tiene su origen en la época prehispánica, es muy común en las colonias 
donde el nivel socioeconómico es bastante bajo, es por eso que en la actualidad es difícil encontrarse 
uno de estos tianguis en áreas desarrolladas, pero son muy comunes en los límites de la ciudad. 
El eje 10, en cambio, expresa una situación muy compleja puesto que concibe 3 modelos de ciudad 
muy distintos (desarrollado más adelante en el capítulo “El habitar en México y en el eje 10”): mundo 
rural, ámbito urbano y vivienda terminada. Cada uno de ellos manifiesta un modo de habitar especí-
fico, y determina una domesticidad particular. A pesar de ello, son capaces de convivir en un mismo 
territorio pese a la diversidad y globalidad que se concibe.
Estos mercados no están organizados por empresarios que se desplazan en vehículo con la mercancía 
que venden de un tianguis a otro, siguiendo un proceso cíclico semanal. Son los propios vecinos de la 
colonia quienes se establecen de manera temporal en estos puestos efímeros partiendo de un procedi-
miento primitivo de instalación de una estructura metálica que posteriormente irá cubierto de lonas de 
plástico que cubrirán la superficie del puesto y de tránsito dentro del tianguis. 

[43] vista cenital del tianguis de los sábados en el eje 10 que se instala a 
lo largo de los carriles de uno de los sentidos y parte del camellón.

diciembre 2017 >  

[44 y 45] vistas cenitales del tianguis de los sábados del eje 10. punto intermedio de transición de usos de suelo y final.. diciembre 2017  >









ANÁLISIS DEL EJE 10

Cada tianguis responde a las necesidades de la población de la colonia donde se encuentran. El 
tianguis del eje 10 está dividido en dos partes iguales, claramente diferenciadas por el color de las 
lonas que cubren la extensión: ROJO, ropa, accesorios de belleza y electrónica; y VERDE, exclusivo 
de la alimentación, donde además de vender, se puede consumir. En otros tianguis de la metrópolis 
se pueden apreciar productos singulares como piezas de recambio de vehículos, artículos robados o 
mobiliario. No es el caso del eje 10. 
Los fenómenos urbanos que tienen lugar a lo largo del eje 10, nos hacen entender que aquí se conci-
ben las cuatro manifestaciones de propiedad de suelo que Nuria Cunnill Grau define, pues no solo se 
percibe la propiedad pública sino también la no estatal, corporativa o privada con la convergencia de 
lo público como espacio autónomo, tratándose el tianguis de una corporativa (ARTÍCULO 18º)

LAS 3 ESCALAS DE SOCIABILIDAD



Recordando lo mencionado en el capítulo “Sociabilidad urbana”, Ángela Giglia expone tres ámbitos 
espaciales que ayudan a entender la sociabilidad en la Ciudad de México y que determinan el tipo 
de domesticidad que se interpreta en determinados entornos. En este sentido se representan estas esca-
las en el ámbito del eje 10 dando los siguientes resultados: 
1. La sociabilidad en viaje en la ciudad, se manifiesta a lo largo del eje 10 en el transcurso de un 
viaje o en el simple acto de estacionarse, comprar en un abarrotes o reparar el vehículo 2. En los nue-
vos espacios públicos, se representa en un ámbito donde los perfiles sociales están muy definidos; 3. 
El espacio local, es donde nos encontramos a grupos diversos aun hablando en términos de vecinda-
rio. Pese a ello es el lugar donde aun pudiendo existir una sociabilidad negativa, nos sentimos “como 
en casa”, y se manifiesta en toda la ciudad: colonias, fraccionamientos y barrios populares.



C O N C L U S I O N E S
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La complejidad urbana, así como las manifestaciones que a lo largo del eje 10 se llevan a cabo en 
la actualidad, son el resultado de las transformaciones y acontecimientos que este basto territorio ha 
experimentado desde el origen del primer asentamiento en esta región del Valle de México: Cuicuilco. 
Sin embargo, el suceso que determinó lo que hoy ocurre aquí fue la explosión del volcán Xitle que 
se originó en el año 150 d.C. Este acontecimiento ha definido lo que hoy vemos, ya que durante 
casi 1800 años el conocido Pedregal fue un territorio abandonado incapaz de ser explotado urbanís-
ticamente por el gobierno, ya que no existía materia capaz de edificar sobre un terreno tan resistente 
hasta la década del año 1940, cuando se presentaron los primeros proyectos de urbanización, siendo 
el Plan de Desarrollo de la Ciudad Universitaria el primero, y desencadenando el interés privado por 
este foco de gran potencial.

El pueblo de La Candelaria, que desde su fundación fue un pueblo de floricultores y trabajadores 
agrícolas, vio como las actividades de cultivo y ganadería que los pobladores desempeñaban en El 
Pedregal, se vieron interrumpidas a raíz de la invasión de los colonos en 1971. Esta situación acarreó 
un gravísimo impacto cultural y económico al ver sus zanjas cortadas, los pozos y manantiales secos, y 
un suelo en constante cambio y violencia.
Un fenómeno que comenzó en la década del año 1950, llegando a desbordar en el 1971, manifes-
tando los siguientes fenómenos e inconvenientes:

 1. Cese de todas las actividades que de manera tradicional se venían desempeñando en este  
 territorio.
 2. Población nativa desplazada por habitantes de otras zonas del Distrito Federal o de otros  
 Estados de la República, sembrando una situación de violencia e incertidumbre ante la ilegali- 
 dad de los colonos.
 3. Demolición de antiguas construcciones por nuevas.
 4. Apertura de nuevas calles, así como de un eje vial, que suponen la fractura social y morfoló- 
 gica de todo el territorio.
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 modificación en el paisaje y traza del poblado por la inclusión de áreas habitacionales y con- 
 dominios privados.
 6. Implantación de nuevos equipamientos urbanos privados que desintegran la unidad y las  
 actividades de la colonia y los pueblos originarios, que en este ámbito se desempeñan.

La domesticidad de las ciudades es un fenómeno que ha existido desde siempre, pues es el proceso 
de establecer un habitus en el espacio, y se manifiesta distintamente en determinados territorios siendo 
muchos los factores que determinan este proceso, como la cultura, la economía o la política, entre 
otros. En términos del eje 10 sur, la domesticidad ha sido el resultado de factores como la exclusión 
social y la marginalidad que los pobladores de las distintas colonias y barrios han sufrido en los últi-
mos años. Tanto es así que la respuesta inmediata fue la de ocupar un territorio que les fue arrebatado: 
el eje 10. 

Es por eso que las manifestaciones que actualmente se exponen a lo largo de este eje: la apropiación 
del espacio por medio de los negocios de vulcanizadoras, abarrotes, herrerías o taquerías; así como 
la respuesta de la población de dar un uso particular del espacio público; son el resultado de años de 
lucha y de la reacción de toda una sociedad, que a falta de espacio invadió el camellón (o mediana) 
entre los carriles del eje vial 10 pese a no tener la calidad de un espacio digno que garantizara la 
seguridad de sus viandantes, así como unos servicios públicos mínimos. Y pese al rechazo social y 
construcción de equipamientos privados a lo largo de la avenida, la población de este territorio no 
limitó su capacidad de ocupación llegando además a implantar un tianguis a lo largo de 2 kilómetros 
y obstaculizando una de las arterias principales de la ciudad.
Son todas estas acciones las que han logrado entender el eje 10 como un entorno dócil, a pesar del 
complejo orden urbano que a primera vista se muestra. 
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Tras realizar el análisis de lo que se percibe este complejo entorno, podría definir este eje como una 
avenida camaleónica que por la situación en que se encuentra -compartiendo un espacio con diversos 
grupos sociales-, se transforma a lo largo del día adoptando una condición que responde a las deman-
das de este territorio sin perjudicar el habitus de otros grupos sociales que ahí también se manifiestan.
De este modo, podríamos dividir la domesticidad en el eje en función a las actividades que en este se 
desempeñan en los diferentes intervalos:

 08 - 17 horas (domingo a lunes). durante este periodo de tiempo los negocios de vulcanizado- 
 ras, herrerías,... comienzan su actividad, siendo el periodo cuando abren y cierran los colegios 
 * los sábados se establece el tianguis cesando las actividades anteriores.
 17 - 23 horas (lunes a domingo). tras el cierre de los colegios y regreso de trabajo de los ha 
 bitantes a la colonia, se inicia la actividad en las taquerías, y en los lavaderos de vehículos.

Son las cuestiones que nos expone Richard Sennett sobre el debilitamiento del espacio público lo que 
contribuye a lo que hoy se vive en este territorio, que Ángela Giglia nos resume en las 3 escalas de 
sociabilidad presentes en la morfología del eje 10, que si bien indica los ámbitos a los que se refiere 
cada uno, todos son codependientes entre ellos.

A pesar de la diversidad, en términos de habitar, presentes en este entorno, hay un valor permanente 
en todos los mexicanos: sus derechos. Gracias a la lucha diaria de los pobladores y colonos se ha 
podido alcanzar altos niveles de consolidación y desarrollo de las poblaciones, así como una posible 
convivencia y desarrollo de actividades económicas que establecen el habitus de todos sus ciudada-
nos. Desde la lucha por unos servicios mínimos, hasta el derecho por defender su tradición. El sentido 
de comunidad y las relaciones fortalecen por un bien común y contribuyen a la preservación y mante-
nimiento de los asentamientos y de sus negocios.

Considero por tanto que el mayor motor en el establecimiento de una domesticidad en las ciuda-
des informales es la participación colectiva impulsada por el deseo de permanencia y seguridad.
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entre eje 10 y Cerro del Agua, sobre Copilco 
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