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Resumen

Análisis de la movilidad en la Ciudad de México y más concretamente en 
la Ciudad Universitaria de la misma. 

     Se propone un análisis general de la Ciudad de México y del área 
metropolitana: ZMVM (Zona Metropolitana del Valle de México) desde 
el que ir individualizando y acotando hasta llegar al área de estudio que 
permite proponer soluciones urbanas a las problemáticas detectadas.

     El motor del proyecto recae en la movilidad por ser un tema de gran 
importancia en dicha capital latinoamericana, que condiciona la vida de 
la población que habita en ella y que necesita fuertemente de interven-

-
nadas con el análisis de estudio.

     Para ello, se sigue una metodología de trabajo concretar y personal, 
consistente en la delimitación de sucesivas áreas de estudio con el objeto 
de conseguir las intenciones generales. Se trata de ir cerrando polígonos 
que vayan reduciendo su área de actuación para poder ir concretando las 
soluciones pertinentes.

      A nivel urbano consiste en crear un cinturón que rodee la Ciudad 
Universitaria y que permita tejer una ciudad en la ciudad.

Palabras clave

Ciudad de México · Ciudad Universitaria 





La movilidad como un tema urbano

“La demanda de movilidad es en gran medida, consecuencia de los modelos 
de organización espacial que adoptan las sociedades. Pero también, estos 
modelos dependen del desarrollo de los medios de transporte que faciliten la 
movilidad” (1)

El presente trabajo se desarrolla dentro de la temática de movilidad, por ser 
un tema de gran relevancia dentro del caso de estudio (Ciudad de México y 
concretamente la Ciudad Universitaria).
La movilidad  entendiéndose como movilidad urbana o cotidiana a la  
suma de los desplazamientos realizados por la población de forma recur-
rente para acceder a bienes y servicios en un territorio determinado (2).

Espacio de trabajo

El proceso de trabajo se centra y tiene como base el análisis de los prob-
lemas de movilidad urbana que se encuentran relacionados con la Ciudad 
Universitaria (C.U) de México y su entorno.
C.U. es un espacio de gran interés educacional, social, humanístico, arqui-
tectónico, patrimonial e histórico. Su historia y creación la convierten en 
un hito dentro de México y ha sido escenario de diversos acontecimientos 
históricos. Hoy en día es una de las mayores y mejores universidades de 
todo Latinoamérica, así como un referente mundial dentro de la enseñan-
za de habla hispana. Por todo ello, es un espacio donde cada día convergen 
miles de personas, intercambiando cultura y enriqueciendo al país con la 
enseñanza. 
Sin embargo, es un espacio de grandes dimensiones, donde por desgracia o 
virtud, existen problemáticas que pueden ser atendidas a nivel urbanístico. 
Por esta razón, es el espacio de trabajo y análisis, con el objetivo de detectar 
dichas problemáticas para poder actuar en consecuencia.

Problemática detectada e intenciones generales

El motor de trabajo fue la falta de oferta de vivienda estudiantil tanto 
dentro de la Ciudad Universitaria como en su entorno. Este hecho llevó al 
análisis de la movilidad, observando problemas en el transporte y exceso de 
vehículos motorizados dentro de C.U e intentando generar a través del 
proyecto de investigación, nuevos accesos, espacios públicos y rutas 
ciclistas y peatonales.
Con estas soluciones se podrían frenar, en cierto punto, la necesidad de los 
usuarios de la universidad de transportarse desde otros puntos de la ciudad 
y reducir así el uso del transporte vehicular. Del mismo modo también se 
podría disminuir el número de vehículos privados y del transporte público, 
fomentando las rutas peatonales y el uso de bicicletas, para intentar miti-

Introducción
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público, fomentando las rutas peatonales y el uso de bicicletas, para inten-
tar mitigar la congestión que actualmente se genera en los accesos, la 
contaminación acústica y climática.
Centrándose no solo en C.U, sino también en su entorno, se podrían mejo-
rar y prestar mayor atención a espacios descuidados y zonas marginales, 
planteando propuestas de vivienda estudiantil que generen espacios 
de interés socio – cultural, que sirvan de unión entre el área cultural 
y los barrios residenciales del entorno.

- Se propone la creación de vivienda estudiantil y espacios socio – 
culturales, junto con nuevos accesos y rutas peatonales – ciclistas, en 
el perímetro norte – sur de CU, con el objetivo de conectar CU con su 
entorno y con la ciudad, al mismo modo que promover nuevas formas de 
transporte en la zona.

Proceso de trabajo

- 
área de estudio que abarque el entorno de la Universidad, donde se anali-
zan las diferentes problemáticas y temas enfocados a la movilidad urbana.
- Una vez analizado el entorno, se llega a la -
no [C], basado en las intenciones y los problemas urbanos cercanos respec-
to a la intención de generar vivienda estudiantil y espacios socio – cultura-
les, que unan la UNAM (Universidad Autónoma Nacional de México) con 
su entorno.
- Para ello , basado en solucionar 
de manera más concreta y urbana la problemática de conectividad.
- Finalmente , basados en una estrate-
gia urbano – arquitectónica, desarrollados en cuatro parcelas potenciales 
de desarrollo arquitectónico.

Situación y presentación del tema

[Plano Situación Ciudad de México 
con zona de estudio]. Elaboración 
propia

- Área de estudio: Primer 
acercamiento al tema de estudio
- Polígono [C]: Segundo espacio 
acotado
- Polígono [B]: Tercer acercamiento
- Polígonos [A]: Últimos límites en 
relación al tema de estudio 



3INTRODUCCIÓN

Como se indicia en la imagen anterior, el espacio de trabajo se sitúa en la 
Ciudad de México, en el sur de la ciudad más concretamente, acercándose 
a la zona oeste.
El tema de estudio es la movilidad dentro de CU y su entorno, pues los 
espacios educativos y la movilidad urbana tienen una estrecha relación. 
La intención del proyecto es crear y “tejer” un cinturón de espacios socio – 
culturales, vivienda estudiantil, área verdes, rutas peatonales y ciclistas en 
la colindancia de la UNAM, permeando así la Universidad hacia la ciudad 
y viceversa.

áreas, marcadas en el siguiente plano:

[Plano del área de estudio, Polígono 
(C), Poligono (B), Polígonos (A)]
Elaboración propia



[Análisis general de Ciudad de México]

La Ciudad de México es una de las más grandes ciudades a nivel mundial y 
cuenta con una población que llega a 23 millones de habitantes. Está 
conformada por 16 delegaciones del Distrito Federal y 60 municipios del 
estado de México. (5) (6)
Ubicada sobre la antigua capital azteca de Tenochtitlán, la Ciudad de 
México se ha convertido en una de las mayores urbes sobre la tierra, ofreci-
endo una gran oferta cultural debido a la sinergia de culturas que han 
convergido en este valle a lo largo de la Historia. Así mismo, se ha converti-
do en una de las mayores ciudades industriales y empresariales de Latino-
américa y es un referente mundial de arquitectura e historia. (7)

[Problemáticas generales]

A pesar de todas las virtudes nombradas, el crecimiento incontrolado ha 
generado diversos problemas, muchos de ellos relacionados con la falta de 
recursos, el poco mantenimiento y el desinterés del gobierno hacia las 
infraestructuras y problemas sociales de la ciudad. 
Esto tiene como consecuencia una movilidad inadecuada y descontrolada, 
que lleva a los habitantes al uso masivo del automóvil como solución. La 

son algunas de las razones por las cuales la población opta por utilizar 
dicho transporte.
Existen 1.7 millones de automóviles particulares con placas del Distrito 
Federal  y 0.6 con placas del Estado de México. En la ciudad el 71% de 

una ocupación vial inmensa de los transportes privados. (8)
Por ello, dos grandes problemáticas relacionadas con la movilidad son la 
inmensa cantidad de población y la prioridad que esta le da al vehículo 
privado.

[Crecimiento de la mancha urbana en CDMX]

La ciudad se ha expandido de forma caótica a lo largo de su historia y con 

de sus habitantes, por lo que una gran cantidad de los mismos  ha tenido 
que trasladarse a la periferia, donde no existen centros de trabajo ni de 
estudios, lo que lleva a que  tienen que viajar una media de cinco horas 
diarias para cumplir con sus actividades cotidianas. Es decir, se trata de una 
distribución completamente centralizada, donde todas las actividades se 
realizan en el centro de la ciudad, pero al no existir más capacidad de suelo 
urbano donde poder habitar, la periferia se convierte en lugar de residen-
cia. (9) (10) 
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de Urbanística de la 
Universidad de Valladolid, 
2005, no 9, p. 83-104.

6. C O U L O M B , 
René; PARELLÓN, Suárez; 
ALEJANDRO, Cenvi. 

urbanos de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad 
de México, 1990-2010. 1998.

7. L Ó P E Z 
VÁZQUEZ, Víctor Hugo; 
PLATA ROCHA, Wenses-
lao. Análisis de los cambios 
de cobertura de suelo 
derivados de la expansión 
urbana de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad 
de México, 1990-2000. 

, 
2009, no 68, p. 85-101

8. V A R G A S 
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la zona oriente del Estado 
de México. 2015.

9. P R A D I L L A 
COBOS, Emilio, et al. Zona 
metropolitana del Valle de 
México: megaciudad sin 
proyecto. Ciudades: Revista 
del Instituto Universitario 
de Urbanística de la 
Universidad de Valladolid, 
2005, no 9, p. 83-104.
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Para entender el crecimiento de la mancha urbana de la Zona Metropoli-
tana del Valle de México (ZMVM) hay que hacer hincapié en que la 
población ha aumentado hacia afuera y no en el “centro” de la ciudad.   
Desde la década de 1990, el Distrito Federal alberga a casi la misma canti-
dad de población que en la actualidad (alrededor de 9 millones de habi-
tantes), mientras que la población que habita el Estado de México ha creci-
do en 6 millones 949 mil 379 habitantes, es decir, un 50%.  (11) (12)  

Por otra parte, entre 1990 y 2015 se han sumado 33 municipios del Estado 
de México a la ZMVM.

A continuación se presenta una serie de mapas con la estimación de la 
Conapo (Consejo Nacional de Población) sobre el crecimiento poblacional 
entre 1990 y 2030, tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México, 
por quinquenio: (16) 

1.1. [Tabla. Crecimiento de la 
ciudad.] Tomado de:  http://ww-
w . c o n a p o . g o b . m x -
/es/CONAPO/Tabulados_basicos 

1.2. [Figura. Manchas de crecimien-
to poblacional]. Tomado de: 
SEDESOL, Conapo. INEGI (2007). 
Delimitación de las zonas metropol-
itanas de México 2005, 2005.

11. SEDESOL, Conapo. 
INEGI (2007). Delimitación de las 
zonas metropolitanas de México 
2005, 2005.

12. AGUILARº, Adrián 
Guillermo. Región Centro. Nuevas 
formas de la expansión metropoli-
tana. Transiciones: La nueva 
formación territorial de la Ciudad 
de México, 1999, vol. 1, p. 147.

13. LEÓN MARTÍNEZ, 
Emmanuel Alejandro. Las 
Comisiones Metropolitanas en la 

Territorial de la Zona Metropolitana 
del Valle de México (1970-2009). 
2012. Tesis Doctoral.
 
14.  SEDESOL, Conapo. 
INEGI (2007). Delimitación de las 
zonas metropolitanas de México 
2005, 2005.

15. BAYÓN, María 
Cristina; SARAVÍ, Gonzalo A. The 
cultural dimensions of urban 
fragmentation: Segregation, 
sociability, and inequality in 
Mexico City. Latin American 
Perspectives, 2013, vol. 40, no 2, p. 
35-52.

16. AGUILARº, Adrián 
Guillermo. Región Centro. Nuevas 
formas de la expansión metropoli-
tana. Transiciones: La nueva 
formación territorial de la Ciudad 
de México, 1999, vol. 1, p. 147.
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En estas proyecciones se puede observar que, para 2030, el Distrito Federal 
continuará teniendo prácticamente la misma población que los cuatro 
decenios anteriores. Si todo sigue igual, la población seguirá aumentando 
hacia las zonas periféricas, hacia el Estado de México. La ciudad práctica-

Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 (CONDUSE), CDMX 
vive en un modelo de ciudad extendida que eleva considerablemente los 
gastos  tanto de los individuos como de los gobiernos.  Por otro lado, tam-
bién se desaprovecha infraestructura, aumentan los problemas ambiental-
es y sociales y se ve afectada la calidad de vida de los habitantes.(18) 
Gran parte del problema del crecimiento de la mancha urbana tiene que 
ver con que la oferta de vivienda en la ciudad no satisface a la demanda. 
(19) 
A continuación se muestran la secuencia de mapas por quinquenio con las 
proyecciones del  parque de vivienda de la zona metropolitana donde se 
puede observar hacia dónde y en qué cantidad irá aumentando el parque 
de vivienda para 2025, tanto en las delegaciones del Distrito Federal como 
en los municipios del Estado de México:(20) (21)

Aparte del análisis por población por delegación o municipio y del parque 
de vivienda en la ZMVM, se muestra a continuación la densidad de 

1.3. [Figura. Secuencia del parque 
de vivienda]. Tomado de: 
SEDESOL, Conapo. INEGI (2007). 
Delimitación de las zonas metropol-
itanas de México 2005, 2005.

17. M I N A - V A L D É S , 
Alejandro. La población mexicana 
censada en 2010 y su comparación 

Papeles de población, 2012, vol. 18, 
no 73, p. 9-28

18. SEDESOL, Conapo. 
INEGI (2007). Delimitación de las 
zonas metropolitanas de México 
2005, 2005

19. NERI, Victor Manuel 
Juárez. Condiciones de la vivienda 
en la zona metropolitana del Valle 
de México en el año 2000. Scripta 
Nova. Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales, 2003, 
vol. 7

20.  CAMPOS, Carlos 
Alberto Tello. Revitalización 
urbana y calidad de vida en el sector 
central de las ciudades de Montreal 
y México= Land-use planning: 
urban revitalization and quality of 
life in inner-city Montreal and 
Mexico. Cuadernos de Investigación 
Urbanística, 2017, no 113

21.  SCHTEINGART, 
Martha; IBARRA, Valentín. 
Desarrollo urbano-ambiental y 
movilidad en la Ciudad de México.: 
Evaluación histórica, cambios 
recientes y políticas públicas. El 
Colegio de Mexico AC, 2016.

22. MEJÍA, Osvaldo 
Velázquez. La Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México: Una zona 
habitable, pero sin habitabilidad. 
Un acercamiento desde la subjetivi-
dad. Tlatemoani: revista académica 
de investigación, 2010, no 3, p. 3.

23.  PRADILLA COBOS, 
Emilio, et al. La regulación del 
crecimiento territorial de la Zona 
Metropolitana del Valle de México. 
Papeles de población, 2000, vol. 6, 
no 23, p. 27-44.

1.4. [Figura. Manchas de crecimien-
to por densidad de población.]. 
Tomado de: SEDESOL, Conapo. 
INEGI (2007), Delimitación de las 
zonas metropolitanas de México 
2005. México: Secretaría de 
Desarrollo Social/Consejo Nacional 
de Población/Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2007.
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[Movilidad en CDMX]

despoblamiento de las delegaciones centrales a pesar de ser las de mayor 
infraestructura urbana.   Esta situación, como ya se ha comentado ante-
riormente,  ha sido acompañada de un crecimiento expansivo hacia las 
delegaciones del poniente, oriente y sur; y en mayor medida hacia los 
municipios del Estado de México, particularmente los ubicados al oriente 
(24). Este proceso de concentración de la población en las áreas externas de 
la ciudad, ha provocado cambios importantes en los patrones de viaje:  
Mientras que en 1983 los viajes con origen - destino en las delegaciones del 
Distrito Federal representaban casi el 62%, en 1994 su participación se 
redujo a menos del 57% y siguiendo con este patrón, los viajes inter - deleg-
acionales eran más importantes (32%) que los viajes al interior de cada 
delegación (24%). (25) 
Por su parte, los viajes metropolitanos (los que cruzan el límite del Distrito 
Federal y el Estado de México), pasaron del 17 a casi el 22 por ciento; esto 

predominar más los viajes largos que los viajes cortos.  (26) 

La polarización de la ciudad ha creado corredores de viajes norte-sur y 
poniente-oriente que atraviesan la ciudad como sus arterias más densas en 
la movilidad de las personas y los bienes, y que se observan en determina-
das partes de la red vial y de transporte. Además los viajes que se realizan 
en la ZMVM coinciden en espacio y tiempo. El 33% de los viajes se llevan a 
cabo de 6 a 9 de la mañana.  Se debe mencionar, que estos hechos han 
generado que la zona metropolitana del valle de México sea la más 
contaminada del país en términos de Ozono. (27)

-

de carga. El parque vehicular de autos particulares se duplicó en seis años. 
(29)

[Diagrama. Distribución del parque 
vehicular en CDMX]
Elaboración propia

24.  JASSO PADILLA, 
VIANNEY, et al. La operación del 
transporte público de baja 
capacidad en el Estado de México, 

automovilidad de la Zona Metropol-
itana del Valle de México. 2015. Tesis 
de Maestría. Universidad Autóno-
ma Metropolitana (México). 
Unidad Azcapotzalco. 
Coordinación de Servicios de 
Información.

25. CAMPOS, Carlos 
Alberto Tello. Revitalización 
urbana y calidad de vida en el sector 
central de las ciudades de Montreal 
y México= Land-use planning: 
urban revitalization and quality of 
life in inner-city Montreal and 
Mexico. Cuadernos de Investigación 
Urbanística, 2017, no 113

26. LEÓN MARTÍNEZ, 
Emmanuel Alejandro. Las 
Comisiones Metropolitanas en la 

Territorial de la Zona Metropolitana 
del Valle de México (1970-2009). 
2012. Tesis Doctoral.

27. GRAIZBORD, Boris. 
Geografía del transporte en el área 
metropolitana de la Ciudad de 
México. El Colegio de Mexico AC, 
2008.

28.  LÓPEZ VÁZQUEZ, 
Víctor Hugo; PLATA ROCHA, 
Wenseslao. Análisis de los cambios 
de cobertura de suelo derivados de 
la expansión urbana de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de 
México, 1990-2000. Investigaciones 

, 2009, no 68, p. 85-101

29.  ECHAVARRI, Julio 
Pozueta. Movilidad y planeamiento 
sostenible: hacia una consideración 
inteligente del transporte y la 
movilidad en el planeamiento y en 
el diseño urbano. Cuadernos de 
investigación urbanística, 2000, no 
30, p. 1-109.
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Transporte en CDMX

Una implicación importante de la expansión urbana es el crecimiento de la 
demanda de viajes que no ha ido acompañada de una red de infraestructu-
ra de transporte adecuada.  (30)  
Existe una discordancia entre la gran masa vehicular cercana a 3.5 millones 
de vehículos (entre autos, autobuses, camiones, camionetas, motocicletas) 

coordinación de los diversos modos de transporte. (31)
Existen algunas transformaciones que se han ido haciendo a lo largo de las 

- La participación del vehículo privado se redujo de 25 a 16 por ciento 

en cerca de medio millón. LA ocupación vehícular es demasiado baja, lo 
cual resulta un incremento notable de la contaminación. Es decir, la gran 
mayoría de los viajes son por individuo.
- La participación del metro decreció de 19 a 14 por ciento a pesar del 

- La base sustancial del transporte en la Ciudad de México es el 

los autobuses de mediana capacidad éstos fueron sustituidos por micro-
buses y combis de mediana y baja capacidad.  (32)

De 1983 a 1998 tiene lugar un notable aumento de los viajes realizados en 
colectivos (microbuses y combis) al  evolucionar del 8 al 55%, mientras que 

transporte eléctrico y autobuses de la ex Ruta 100), bajan  su participación 
de 53.6% a 20.5% en este periodo.  (33)
En efecto para el 2000 cerca de 21 millones de pasajeros transportados 
diariamente, casi 60% millones,  lo hacían mediante microbuses, combis y 
taxis.  A pesar de estos hechos, en el año 2005, se generó el nuevo trans-

-
co de Pasajeros del Distrito Federal”, llamado metrobus. Este cuenta con 6 
líneas dentro de la ciudad y ha generado un nuevo sistema rápido, seguro y 
controlado, quitando lugar a los peseros y ofreciendo una nueva solución 
al problema de la movilidad. (34)

Los modos de transporte en la ciudad no sólo se encuentran distorsio-
nados, sino además desintegrados.  
La red de transporte de alta capacidad, es decir, el metro, los autobuses y 
los trolebuses, deben ser la columna vertebral, mientras que el servicio 
concesionado de microbuses debería estar orientado a la alimentación de 
esta columna.   

los orígenes -  destino de los viajes, mientras que los servicios concesio-
nados compiten, se sobreponen y provocan una sobreoferta de 
servicios en muchos casos.  
PPara lograr intersecciones entre varios modos de transporte existen los 
centros de transferencia modal (CETRAM), concebidos originalmente 

transportes motorizados en 
CDMX]
Elaboración propia

ANÁLISIS GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

30. S C H T E I N G A R T , 
Martha; IBARRA, Valentín. 
Desarrollo urbano-ambiental y 
movilidad en la Ciudad de México.: 
Evaluación histórica, cambios 
recientes y políticas públicas. El 
Colegio de Mexico AC, 2016.

31. GRAIZBORD, Boris. 
Geografía del transporte en el área 
metropolitana de la Ciudad de 
México. El Colegio de Mexico AC, 
2008.

32. IDEM 31

33. ISLAS, Víctor M. 
Efectos de la subvención, la 
regulación y las formas de 
propiedad del transporte colectivo 

calidad: el caso de Ciudad de 
México. 1991.

34. IDEM 31
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para agilizar el trasbordo a los usuarios de diferentes modos de transporte, 
-

lar, principalmente para pasar de un modo de transporte masivo a uno de 
menor capacidad o viceversa. (35)   
Sin embargo, los CETRAM se han convertido en puntos saturados, donde 
se concentra una aguda problemática vial, urbana, social y económica, al 

estación de Dr. Gálvez (punto de  potencial intervención arquitectónica en 
el siguiente estudio de el área de estudio). 

En el DF existen actualmente 46 CETRAM, que conectan a usuarios de 
autobuses y microbuses con el metro o con el tren ligero.  (36)

En la actualidad  se encuentran saturados, ya que en su diseño no se previó 

servicio. El desorden de los servicios, causa congestionamiento dentro y 
fuera de las instalaciones en las horas pico, lo que contribuye a incremen-
tar la contaminación y los accidentes.   
La problemática no sólo se origina por los excesivos tiempos de permanen-
cia de las unidades dentro de los CETRAM, sino también por la invasión de 
las calles de la periferia por unidades en espera durante largos periodos. 
Otro factor que afecta negativamente en la estructura modal de la 
ciudad es la propia topografía de la misma ya que el Valle de México está 
constituido por la lomas separadas por barrancos, lo que  ha impedido la 
integración de una red vial que permita la accesibilidad, a lo que se suma el 
crecimiento desmedido de asentamientos urbanos y de servicios en los 

[Síntesis del análisis de crecimiento urbano y movilidad]

- La ciudad ha sufrido un  en las 
áreas de la periferia, acotado sobre todo por la topografía del Valle de 
México. Por ello hay una concentración alarmante en los cerros que la 
bordean y delimitan.
- La densidad poblacional alarmante debido a un crecimiento 
desaforado y no regulado, junto con una vivienda de bajísima calidad, falta 
de servicios y oferta de trabajo y enseñanza en las zonas periféricas (la 
introducción de los mismos se vuelve 2.7 veces más costosa en estos asen-
tamientos no programados)
- Esto obliga a la población a desplazarse diariamente al centro 

. El 16% de los hogares del Valle 
de México gastan en transporte entre 51 y 200 pesos diariamente (2 – 7 
euros).
- Esta problemática afecta principalmente a estudiantes y traba-
jadores que viven en la periferia y deben desplazarse diariamente 
llegando a realizar viajes de hasta cuatro y cinco horas.
- Es por ello por lo que se deterioran las infraestructuras de los 
centros de barrio debido a la consecuente subutilización.
- Todos estos aspectos generan un ciclo sin salida.

1.7. [Imágenes recortada y 
retocada. Diferentes modos de 
transporte]
- Metro
- “Micros”
- Vehículos
- Autobuses
- Interior del metro
Tomado de www.google.es

TEJIENDO LA CIUDAD EN LA CIUDAD

35. LASTRA, Manuel 
SUÁREZ; PÉREZ, Carlos 
GALINDO; GARCÍA, Víctor 
REYES. Movilidad y transporte 
CÓMO NOS MOVEMOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

36. IDEM  35
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[2] [Análisis general de la Ciudad Universitaria]

La Ciudad Universitaria se encuentra ubicada en el sur de la Ciudad de 
México, con una extensión aproximada de 176,5 ha.(37) Se trata de un com-
plejo académico, cultural, deportivo y de investigación, que expresa las 
soluciones espaciales que la sociedad mexicana anhelaba en la época de la 
fundación.

[Antecedentes y fundación de la Ciudad Universitaria]

En 1910 se fundó la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) 
por iniciativa de Justo Sierra, conocido como el “Maestro de América”. 

Hizo énfasis en un conseguir que fuese un proyecto educativo, progresivo y 
universal que sirviese como transformación y evolución de la sociedad, 
pues a principios del siglo XX  las escuelas y facultades se localizaban de 
manera dispersa en el centro histórico de la Ciudad de México. (38)Esta 
estructura no favorecía la interacción entre universitarios, por lo que junto 
con el incremento de estudiantes, se hizo necesario integrar toda la 
educación en un gran campus.

En sucesivos anteproyectos realizados desde la fecha hasta la construcción 
participaron numerosos alumnos, entre los que destacan Teodoro 
González de León, Armando Franco y Enrique Molinar, cuyo croquis fue la 
base del proyecto ejecutado.
La participación de alumnos y futuros arquitectos fue de gran importancia, 
ya que era una manera de acercar la educación a la población y el hacer 
partícipes a sus estudiantes una forma de concienciar al resto de la ciudad 
de la importancia de la enseñanza.  (39)

Según el arquitecto Carlos Lazo, arquitecto gerente de la construcción 
expresó que la CU y la UNAM estaban ideadas para ser la síntesis del pens-
amiento humano:(40)
 
“No se trataba de realizar un mero traslado o un simple cambio de lugar, 
sino de responder a la exigencia de una verdadera y honda transformación 
en lo físico, en lo económico, en lo social, en lo pedagógico. No habría una 
verdadera universidad si no propiciamos una auténtica vida universitaria, 
permeable al sentido de universalidad, que irradie a todas las actividades de 
este país en progreso y con ansia de futuro que es nuestro México”.(41)

37. C i u d a d 
Universitaria (Universidad 
Nacional Autónoma de 
México) [en línea] [fecha de 
consulta: 8 de julio 2020]. 
Disponible en: 
h t t p s : / / e s . w i k i p e -
dia.org/wiki/Ciudad_Uni-
v e r s i t a r i a _ ( U n i v e r s i -
dad_Nacional_Autónoma_
de_México)

38. A C O S T A 
BADILLO, Susana; PRIETO 
GONZÁLEZ, José Manuel. 
La construcción de la 
Ciudad Universitaria de 
Nuevo León (1950-1969) y 
su relación con los 
precedentes del Tecnológi-
co de Monterrey y de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
Revista Ciencias y Humani-
dades, 2019, vol. 8, no 8, p. 
77-115

39. D R A G O 
QUAGLIA, Elisa; TORRE 
ROJAS, Jimena. Ideales para 
una ciudad universitaria. La 
materialización de una 
utopia. Habitar CU. 60 
años, p. 95-131.

40. IDEM 38

41. Carlos Lazo, 

una realidad, Vida 
Universitaria, Monterrey, 
septiembre 19 de 1951, Año 
1, n°. 27, 10
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CRONOLOGÍA

- 1928: Mauricio de María y Marcial 
Gutiérrez presentan primer 
proyecto de CU
- 1943: El rector Rodulfo Brito elige 
Pedregal de San Ángel como 
localización para la Ciudad 
Universitaria
- 1945: Se aprueba la ley sobre la 
construcción y fundación de CU.
- 1946: El  presidente Miguel 
Alemán dispone los recursos para la 
construcción y se convoca un 
concurso de anteproyecto.
- 1948: Comienzo de las obras, 
paralizadas hasta 1950.
- 1950: Se empieza realmente la 

- 1952: Se lleva a cabo la inaugura-
ción.
- 1953: Comienzo de la actividad 
docente
- 1954: Comienzo de la actividad 
docente

TEJIENDO LA CIUDAD EN LA CIUDAD

2.1.  [Imagen] Propuesta del 
arquitecto Maria Pani
2.2. [Imagen] Propuesta del 
arquitecto Enrique del Moral
2.3. [Imagen] Unión de las dos 
propuestas anteriores
Tomadas de: www.google/ima-
genes.es
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[La Unam]

La UNAM es una de las universidades con mayores reconocimientos 
académico y de investigación. Destaca en 2007 por ser declarado el campus 
central como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Es un centro cultural de gran importancia para el resto de la ciudad ya que 

gran valor arquitectónico, murales de gran valor pictórico entre otros 
aspectos. (42)

Población de la Unam

Actualmente la UNAM tiene una población de aproximadamente 376 mil, 
entre estudiantes, académicos, investigadores, artistas y deportistas, Sólo 
en Ciudad Universitaria hay una población de aproximadamente 155 mil 
universitarios.   Además, gracias al programa de movilidad académica y 
estudiantil, se le debe sumar unos 1400 académicos y 5400 estudiantes 
nacionales e internacionales de visita en la UNAM. (43)

Arquitectura y urbanismo

En el Campus coexisten y han coexistido diferentes líneas artísticas:
Por un lado el  internacionalismo (la arquitectura moderna europea) por 
otro el regionalismo (uso de materiales locales), el  rigor de la geometría 

-
mo (planta de conjunto y disposición de jardinería).(44)

Al mismo tiempo destaca por su valor en sostenibilidad y desarrollo 
ecológico, ya que conserva la zona “verde” más extensa de la ciudad, cono-
cida como la Reserva Ecológica del Pedregal (45)y  porque promueve un 
urbanismo en el que se relacionan de forma muy coherente los espacios 
construidos con los espacios libres.

Desde la concepción inicial de la Ciudad Universitaria se organiza en tres 
grandes zonas que se relacionan de forma permanente con su trazo. 
En primer lugar el Estadio Olímpico, primera obra del conjunto donde 
destaca el mural sobre el talud exterior titulado “Universidad, la familia y 
el deporte en México”, obra de Diego Rivera.
En segundo lugar, la zona escolar que tiene como elemento primordial la 
gran explanada principal conocida como “Las Islas” alrededor de la cual se 
encuentran las principales facultades.
En tercer y último lugar, la zona deportiva ubicada al sur de la Zona Escolar.

42. SÁNCHEZ, Salvador 
Lizárraga; URIBE, Cristina López 
(ed.). Habitar CU 60 años: Ciudad 
Universitaria UNAM 1954-2014. 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2014.

43.  La Unam en números 
[en línea] [fecha de consulta: 3 
agosto de 2020]. Disponible en:  
http://www.estadistica.unam.mx-
/numeralia/

44. RÍOS GARZA, Carlos. 
La Ciudad Universitaria y el 
movimiento de integración 
plástica. Bitácora Arquitectura, no 
21.

45. LOT, Antonio; 
CANO-SANTANA, Zenón. 
Biodiversidad del ecosistema del 
Pedregal de San Ángel. Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
México, DF, 2009. 
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2.4. Estadio de la UNAM
2.5. Alberca de la UNAM
2.6. Estudiantes en la UNAM
[Imágenes recortadas]. Tomadas de: DRAGO 
QUAGLIA, Elisa; TORRE ROJAS, Jimena. 
Ideales para una ciudad universitaria. La 
materialización de una utopia. Habitar CU. 60 
años.

TEJIENDO LA CIUDAD EN LA CIUDAD

2.7. Internacionalismo. La arquitectu-
ra moderna europea

2.8. Regionalismo. Uso de materiales 
locales

2.9. Rigor de la geometría mesoameri-
cana (los frontones y el estacio

2.10. Abstraccionismo. Planta de 
conjunto y disposición de jardinería

2.11. Murales  de la fachada de la 
Biblioteca Central UNAM.
[Imágenes recortadas]. Tomadas de: 
DRAGO QUAGLIA, Elisa; TORRE 
ROJAS, Jimena. Ideales para una 
ciudad universitaria. La material-
ización de una utopia. Habitar CU. 60 
años.



[3] [Análisis del entorno de CU]

3.1. [Plano de las 
delegaciones de México 
señalando aquellas de 
análisis para el estudio de 
trabajo]. Elaboración 
propia a partir del trabajo in 
situ y datos tomados de: 
https://snieg.mx/

La Ciudad de México cuenta en total con 16 delegaciones como ya se ha 
mencionado con anterioridad. 
El espacio de trabajo elegido (C.U) colinda o pertenece a dos de ellas: 
Álvaro Obregón y Coyoacán.

[Delegación de Álvaro Obregón]

Esta delegación colinda con C.U. en su esquina noreste y colinda al oriente 
con las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán, al sur con Magdalena Con-
treras y Tlalpan, al norte con Miguel Hidalgo y al poniente con Cuajimalpa.   
Cuenta con nueve direcciones territoriales (subdelegaciones), pero en el 
Polígono [C] únicamente se cuenta con la de San Ángel, la cual se analiza a 
continuación en los diferentes planos trabajados. 

tienen en cuenta las siguientes colonias: San Ángel, La otra banda y 
Tizapán y dejando a un lado el Pedregal de San Ángel ya que se considera 
que es una barrera tanto física como social hacia el espacio de trabajo y no 
tiene una relación directa con el tema de estudio y los objetivos educativos 
y socio- culturales que se pretender conseguir en las áreas de trabajo.

3.1



12 TEJIENDO LA CIUDAD EN LA CIUDAD

Se debe mencionar el relieve de la delegación, pues cuenta con dos 
regiones: las llanuras y la región de montañas y los pedregales.
Es una de las delegaciones que presenta los mayores contrastes sociales, 
al tener zonas residenciales muy exclusivas enfocadas al poder adquisitivo 
medio-alto y alto (El Pedregal de San Ángel), de clase media y media baja, 
baja con un alto índice de delincuencia y otras de clase baja de carácter más 
irregular donde predominan la delincuencia y la marginación.

ocurre en la Ciudad de México, donde conviven de forma permanente 
diferentes niveles adquisitivos, con fuertes diferencias entre unos y otros.

En las siguientes imágenes se muestra esto último mencionado de forma 
evidente:  

1. Área de San Ángel 
2. Centro de San Ángel 
3. Vialidad interurbana de la delegación 
4. Colonia de Santa Fe 
5. Barrancas de la delegación

A continuación, se presenta una breve explicación de cada una de las colo-
nias analizadas en la delegación de Álvaro Obregón, haciendo referencia a 
sus espacios generales, dimensiones e interés y relación hacia el tema de 
proyecto:

San Ángel 

Colinda en la esquina norte-oeste con C.U. y marca El margen en la zona 
oeste del polígono de actuación junto con las colonias de Tizapán y La Otra 
Banda. Es una zona de mucha antigüedad, en la que han habitado difer-
entes pueblos y que tiene como origen un pequeño asentamiento indígena.

Con el crecimiento de la ciudad, se convirtió en un pequeño pueblo donde 
las familias más pudientes construyeron sus casas de campo, de ahí su 

con el acceso norte a C.U. por Avenida Insurgentes y aquí se concentran 

Tizapán

Forma parte también del Polígono [C] y se caracteriza por ser una zona 
residencial con gran relación hacia San Ángel y su historia. Sus dimen-
siones son relativamente pequeñas en comparación a muchas de las colo-
nias de alrededor y corta en su esquina oeste con el anillo Periférico. 

La otra banda 

A pesar de ser un espacio construido y de diversos usos, también pequeño 
respecto a sus dimensiones, este barrio tiene un gran interés para el estu-
dio ya que es el área que colinda con C.U. en su esquina noroeste. Es aquí 

aparcamiento de peseros.

3.2. [Imágenes recortadas que 

adquisitivos]. Tomadas de: 
www.google.es

3.3. [Imagen en línea] San Ángel - 
Tizapán - La otra banda. Tomada de 
www.google.es



13

[Delegación de Coyoacán]

Situada en el centro de la ciudad y en la zona noreste del polígono de actu-
ación.  
Colinda al Norte con la delegación de Benito Juárez; al Oriente, con Iztapa-
lapa; al Sudeste, con Xochimilco; al Sur, con la delegación Tlalpan; y al 
poniente, con la delegación Álvaro Obregón.   
Todo el territorio coyoacanense se encuentra urbanizado, pero dentro de él 

Pedregal de San Ángel, los Viveros de Coyoacán y la UNAM.  
Es una zona con una alta concentración de infraestructura cultural y 
turística. Dentro de ella se encuentran las sedes de instituciones educati-
vas de México y diversos museos de gran interés

Las siguientes colonias o barrios forman parte del área de estudio:
  

Terreros -   Ajusco -   Chimalistac -   Oxtopulco Universidad -   Guadalupe 
Chimalistac -   Barrio de la Concepción -   Pedregal de Santo Domingo -   
Cuadrante de San Francisco -   Barrio del Niño Jesús -   Pedregal de Santa 
Úrsula -   Estadio Azteca -   El Caracol -   Colonia Olímpica -   Carrasco -   
Insurgentes Cuicuilco.  

En general, todos los barrios son de uso residencial, siendo el comercio 
ambulante y el mercado muy importante en la economía de la zona. Apare-
cen diversos centros de barrio, colegios, institutos, preparatorias, así como 
dos universidades además  de la UNAM: La Latina y una sede de la univer-
sidad Del Valle. Hay equipamientos tan importantes como el Estadio 

gación de Tlalpan de la zona de estudio. 

3.4. [Plano de la delagación de 
Álvaro Obregón]. Elaboración 
propia a partir del trabajo in situ y 
datos tomados de: 
https://snieg.mx/

3.5. [Imágenes en línea]. Centro de 
Coyoacán - Reserva ecológica - 
Romero de Terreros - Pedregal de 
Santo Domingo - Estadio Azteca . 
Tomadas de www.google/ima-
genes.es 

3.4
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Junto con las características mencionadas, aparecen las siguientes bocas de 
metro dentro del Polígono [C]: Miguel Ángel de Quevedo (Línea 3), Copil-
co (Línea 3), Universidad (Línea 3) y las siguientes paradas de metrobús: 
Ciudad Universitaria, Centro Cultural Universitario y Perisur. 

TEJIENDO LA CIUDAD EN LA CIUDAD

3.6. [Plano de la delegación de 
Coyoacán]. Elaboración propia a 
partir del trabajo in situ y datos 
tomados de: https://snieg.mx/

Cabe mencionar, como resumen del entorno de la Ciudad Universitaria, 
que muchas de las colonias fueron creadas de forma inesperada por fami- 
lias que provenían de diferentes Estados. Este hecho hace que gran parte de 
la zona sea de la denominada “auto-construcción”, favoreciendo en la 
actualidad el  que ya se ha nombrado con anteriori-
dad, falta de espacios verdes, falta de comunicación, educación y 
recursos, convirtiéndose en áreas de alta peligrosidad.

3,6



[4] [Aproximación al tema de análisis]

[Diagramas]. Elaboración 
propia. Elaboración a partir 
de trabajo de campo in situ

[Esquemas de aproximación ]

¿Qué hay dentro de CU?

¿Qué hay fuera de CU?

La Ciudad Universitaria se encuentra compartimentada en cuatro 
. Por ello, la zona norte se 

encuentra muy permeada, construida y habitada, pues los usos deporti-
vos y docentes permiten esa permeabilidad. 
Sin embargo, el sur del área universitaria, por el contrario, tiene menor 
número de construcciones, accesos y vías. La mayor parte de su suelo se 
encuentra ocupado por espacios libres y boscosos (La Reserva ecológica de 

tengan menor permeabilidad

 dos grandes barreras en el este y en el oeste del 
perímetro. El este por ser zonas residenciales con accesos casi nulos al 
recinto universitario, siendo un área de clase social media – baja. El oeste 
por ser una barrera física y social al contar con un muro físico y ser una de 
las zonas residenciales más ricas de toda la ciudad (El Pedregal de San 
Ángel). 

cuenta con más accesos vehiculares y peatonales. Es precisamente en este 
-

tes dentro del campus. Ambos límites cuentan con unidades habitaciona-

de la zona
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¿Cómo se relaciona el dentro y el fuera de CU?

Los espacios interactúan entre sí

-
pal. El espacio docente, el más habitado, es el más permeable, siendo el 
resto de zonas más inaccesibles. 

Concluyendo, la actividad se concentra masivamente en la zona 
noroeste -
or y entre sí.

barreras físicas y/0 
sociales detectadas delimitarán el área de estudio; y por otro, 
algunas de las intenciones generales
a lo largo del documento de trabajo.

[Barreras delimitadoras del área de estudio]

A. Anillo Periférico - Límite sur
Al sur se delimita el área de estudio con el Anillo Periférico, pues se consid-

B. Colindancia Pedregal de San Ángel - Límite oeste. 
El borde oriental de C.U. colindante con el Pedregal de San Ángel consti-
tuye una notable barrera física y social. Nose encuentra apenas ningún 

Se trata de un espacio claramente desconectado del entorno universitario 

A

B

[Diagramas]. Elaboración 
propia. Elaboración a partir 
de trabajo de campo in situ
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[Primeras intenciones urbano - arquitectónicas para con el estudio]

1. Permear perímetro de CU

interés (Ciudad Universitaria) es un tema fundamental en la investigación. 

-
blemente con los espacios culturales, de investigación y administración, 

por el creciente volumen estudiantil.

3. Intervenciones arquitectónicas

Como último escalón en el proceso de trabajo se proponen cuatro inter-

los objetivos constantemente presentes en toda la investigación 

4. Potenciar conexiones peatonales y ciclistas

-

urbana entre ellos, tal como la creación de nuevas rutas peatonales y ciclis-
tas junto con accesos a la universidad, ayuden a la accesibilidad y movili-
dad de la Ciudad Universitaria a las zonas circundantes, y viceversa.  

1

2

3

4

[Diagramas]. Elaboración propia. 
Elaboración a partir de trabajo de 
campo in situ



[5] [Área de estudio]

El área de estudio, como se le ha llamado al ámbito de trabajo sobre el que 
empezar a trabajar, tiene unos límites más arbitrarios que el resto de 
polígonos que van surgiendo a partir de éste ámbito, debido a que se trata 
de un primer acercamiento a la zona y con el que de forma progresiva y 
profundizando para ir delimitando de forma más precisa.

Se analiza principalmente el Norte, Sur y Este de la colindancia de CU con 
su entorno, dejando fuera del estudio El Pedregal de San Ángel, como se ha 
mencionado con anterioridad, por ser un fuerte límite social y físico, que 
no mantiene ninguna relación con el tema de estudio.

1. Se descarta el Pedregal       2. Se analiza el norte de CU       3. Se analiza el este de CU         4. Se analiza el sur de CU

Para el análisis de esta área se dividen las temáticas en los siguientes 
conceptos: trazado urbano, usos del suelo, densidad habitacional, equi-
pamientos y servicios, equipamientos educacional y culturales, transporte, 

-
pamiento cultural en CU y epicentros de acción.

del área de estudio. 
Elaboración propia

del área de estudio. 
Elaboración propia
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Previo al análisis propiamente del trazado, se presenta el 
. Suman un total de 

veinticuatro colonias, cuatro de la delegación de Álvaro Obregón y las 
veinte restantes de la delegación de Coyoacán. 

Las colonias colindantes con CU son las siguientes: La otra Banda, San 
Ángel, Copilco el Bajo, Copilco Universidad, Copilco el Alto, Pedregal de 
Santo Domingo, Carrasco, Insurgentes Cuicuilco. 

[Plano área de estudio] señalando 
CU y las vialidades principales.
Elaboración propia 
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A simple vista, el área de estudio es un gran puzle conformado por nume-
rosos trazados urbanos de muy distinta morfología. Los dibujos urbanos se 
entrelazan y agolpan en torno a lo que constituye el gran recinto universi-
tario.

Para entender la complejidad del entramado urbano hay que recurrir a 
registros históricos con el objetivo de conocer cuándo, cómo y por qué 
nacieron estas colonias. Su -

, la manera en la que se exten- 
dieron espacialmente, el tipo de necesidad a la que respondían y los 
usuarios a los que se pretendía atender. Además de f

 y espe-
cialmente de la magnitud de Ciudad de México. Ciudad Universitaria, una 
entidad que en sí misma fue creada para funcionar como una urbe autóno-
ma en el corazón de una megápolis.

Las colonias de Copilco tienen su origen más remoto en un asentamiento 
mesoamericano. En la década de los 50, la construcción de la Ciudad 
Universitaria propició la creación de nuevos centros urbanos como fue el 
caso de las unidades habitacionles de Copilco y Copilco Universidad.
A raíz de la obra que supuso CU fueron expropiados los terrenos perteneci-
entes a la Hacienda de Copilco, cediéndose aquellos que se creyeron nece-
sarios para la construcción de la misma. Los habitantes de dichos espacios 
habitacionales fueron reubicados al costado del campus.  

Plano área de estudio diseccionado por las tramas urbanas.
Elaboración propia a partir de datos de SEDUVI y tomados de: www.coyoa- can.df.gob.mx 
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Esta colonia nace en el siglo XX, a raíz de la invasión vecinal de terrenos 
comunales. Estos terrenos se asientan sobre una capa de piedra volcánica 
que da lugar a la accidentada topografía  que los caracteriza. Este relieve 

drenajes, así como el trazo de las vialidades.
La colonia  en el que 
miles de familias se desplazaron a esta gran explanada volcánica motivados 
por el nacimiento de la Ciudad Universitaria. El proceso careció de 
planeación urbanística desde sus inicios, lo que desembocó en múltiples 
problemas arquitectónicos y urbanos.
Como en todos los asentamientos construidos in situ, se recurrió a un 

-
tes. Desgraciadamente, la calidad habitacional de estas nuevas construc-
ciones era mínima, buscando una optimización del espacio, lo que creó un 
espacio demasiado angosto.
Los usuarios o vecinos de este barrio son mayoritariamente colonos que 
llegaron desde las provincias para habitar esta área, en muchos casos como 
trabajadores para la construcción del área universitaria.
Actualmente muchos estudiantes de la Unam se han dirigido a esta colonia 
para encontrar un lugar de residencia más económico y próximo a su lugar 
de estudio. Este hecho podría ser fundamental para la regeneración de un 

Su historia es muy similar a la de Copilco. Surge en la década de los 
cincuenta como respuesta de la creación de la Ciudad Universitaria. Se 
construye para atender la demanda de nueva vivienda que exigía ese gran 
proyecto. Se conforma principalmente de unidades habitacionales 
distribuidas en nuevas urbanizaciones. Se trata por tanto, de un espacio de 
“ ”.

Nace a raíz de los Juegos Olímpicos de 1968 con el objetivo de acoger a los 
deportistas olímpicos. Presenta un tamaño muy reducido y su característi-
ca traza responde a un proceso de ideación arquitectónica y urbanística 

1

[Plano propio] señalando las 
colonias de análisis de trama 
urbana.
Elaboración propia a partir de datos 
de SEDUVI y tomados de: 
www.coyoa- can.df.gob.mx 
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urbanos que acoge el área de estudio. Como ya se ha mencionado con ante-
rioridad, las distintas trazas urbanas están directamente relacionadas con 
las propias divisiones territoriales que delimitan las colonias:

: Este trazado lineal aparece encorsetado por otras colo-
nias y el propio borde de CU. Surgió por tanto, a raíz de la universidad y con 
voluntad de colonizar un espacio estrecho y heterogéneo situado en el 
borde norte de la misma con un evidente potencial. Es el caso de la 

  

: Los entramados reticulares responden a un crec-
imiento veloz. Surgieron como efecto lateral de la fundación de CU, espe-
cialmente en el costado oeste de la misma. En muchos casos se conforma-
ron como asentamientos para familias obreras. Es el caso del 

: Se encuentran tipologías que recuerdan a traza-
dos concéntricos. Las vías se despliegan de manera relativamente radial 
dejando un intricado dibujo urbano. Este trazado tiene su origen en asen-
tamientos con varios siglos de antigüedad, donde era frecuente el crec-
imiento de “dentro hacia fuera” desde un punto central situado a mayor 
altura. Es el caso de 

 Las trazas de tipo irregular tienen su origen en asen-
tamientos anteriores a CU. Crecieron como pequeños pueblos con tramas 
densas fruto de expansiones urbanas espontáneas y no reguladas. Es el 
caso de 

[Diagramas]. Elaboración propia 
sobre datos anteriores y planos de 
las colonias
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Se producen entramados muy complejos fruto del crecimiento urbano 
descontrolado y no programado experimentado por esta área a raíz de la 
construcción de CU. Aparecen parcelas de perímetro muy irregular y difícil 

-
dos de las colonias fruto de crecimientos dispares morfológicamente y 
cronológicamente, intersecan generando complejos encuentros. Todo ello 
provoca que el viario se haga complicado para la circulación y degenere en 
problemas viales, encuentros angostos, calles excesivamente estrechas, 
cruces peligrosos, entre otros problemas.

TEJIENDO LA CIUDAD EN LA CIUDAD

[Diagramas de encuentros entre 
trazados]
Elaboración propia a partir de datos 
planos de las diferentes 
delegaciones  con trabajo de campo. 

5.1. [Imágenes en línea recortadas]. 
Tomadas de: www.google/earth.es

5.1
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Como se puede observar en las imágenes anteriores, 
. 

En las colonias en las que el  es , se observa 
obviamente, vivienda de mayor calidad, calles de mayor anchura, entrama-
dos viales menos peligrosos, mayor orden urbano, aceras en mejor estado, 
vegetación más cuidada… En lo relativo al trazado, las parcelas tienden a 

generalmente unifamiliares. Todo ello genera un gran espacio libre, 
consiguiendo un lugar más habitable y salubre en términos de soleamien-
to, ventilación y bienestar. [1]

Cabe destacar que en diversos puntos, se encuentran áreas ocupadas por 
. Muchas 

de ellas son urbanizaciones que aunque gozan de una alta densidad habita-
cional, debido a su gran altura dejan importantes espacios abiertos y áreas 

-
star para el usuario. [2]
 
Por último, en aquellos  se 

el espacio disponible y abaratar el precio de la vivienda. El viario es angosto 
y caótico por lo general. Son habituales también las manzanas extensas 

-
poniéndose a modo de “capas interiores” con accesos y callejas interiores 
incómodas para el usuario y para el vehículo.[3, 4]

5.2. [Imágenes en línea recortadas]. 
Tomadas de: www.google/ima-
genes.es

5.2
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[Plano usos de suelo]
Elaboración propia a partir de datos de SEDUVI

A continuación se muestra una  (fuente: Seduvi), 
despreciando los centros de barrio y Programas de desarrollo Parcial, por 
considerarse de menor interés para el análisis de este estudio.

únicamente el 56% del suelo analizado 
está destinado al  (puro 
residencial, mixto y residencial con 
comercio), lo que corresponde a un 
porcentaje considerablemente bajo. Esta 
anomalía se debe a que el área de estudio 
incluye toda la Ciudad Universitaria (de 

-
pamiento y espacios verdes o abiertos 
(Reserva Natural). De ahí que los espacios 
verdes sumen el 20% del uso, un porcen-
taje anormalmente elevado para un espa-
cio urbano. 
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A continuación se estudian los diferentes tipos de uso residencial. Es 
llamativo que el uso puramente habitacional es el predominante, sumando 
un 56% del uso total de suelo habitacional. Predomina la vivienda unifam-
iliar en el Norte y en Sur. Le sigue la 
generalmente en su planta baja y predominando en el costado este de la 
Ciudad Universitaria. Por último el  aparece con 
el menor porcentaje (11%) y en punto concretos, teniendo mayor impor-
tancia en la zona norte, entre los grandes ejes de Revolución y Insurgentes. 
Es precisamente esta zona norte destacable por la gran cantidad de comer-

Se hace un estudio más profundo de estas áreas al considerarse fundamen-
tales para el funcionamiento del conjunto urbano. Predomina la 

que se encuentra en el sur de CU y es de grandes dimensiones. 
Los espacios abiertos abundan y aparecen dispersos. No abarcan grandes 
áreas pero son relativamente numerosos. Dentro de estos espacios verdes 
destacan los que se encuentran en la Avenida Aztecas, en la Glorieta Peri-
sur o las zonas colindantes a Revolución e Insurgentes, así como las de la 
Cantera y el gran espacio central de las Islas.

[Plano usos residenciales]
Elaboración propia a partir de datos 
de SEDUVI

[Plano espacios verdes y abiertos]
Elaboración propia a partir de 
datos de SEDUVI
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estudio, donde se puede observar una 
, tratándose de equipamientos de -

Al margen de la Ciudad Universitaria aparecen numerosos equipamientos, 
en lo que  al sur, 
el área hospitalaria y el cementerio de Avenida del Imán en el costado sur 
de CU. 
Al norte son destacables la Universidad del Valle y el área hospitalaria en la 
colonia de Tizapán. 
Al este existen algunos focos pero de menor importancia, siendo escuelas, 
centros de desarrollo comunitario, espacios deportivos, gimnasios o 
bibliotecas. Son espacios de menores dimensiones destinados al uso de 
barrio, entre vecinos de las distintas comunidades.

“La ciudad de México cuenta con cientos de barrios. Cada uno de ellos 
forma el entorno cotidiano de todos los habitantes de la ciudad, en donde se 
desarrolla la vida social, familiar y de encuentros entre vecinos. Los 
pequeños comercios, el local al frente de la plaza, el mercado y la papelería 
de la vuelta son algunos de los referentes de nuestros barrios, además de 
que son la base de la economía de muchs habitantes de nuestra ciudad: el 
40% de la población ocupada trabaja en micro – negocios, es decir, negocios 
vinculados con la economía local” (46)

Se entiende como centro de barrio aquellos puntos donde se concentran 
una serie de servicios comunales tales como colegios, bibliotecas, merca-
dos… y que hacen de ellos focos destacables para la vida del barrio.
En el siguiente mapa se analizan  los centros de barrio del área de estudio 
(47) resultando un total de seis, ubicados todos ellos en el costado este

[Plano equipamientos]
Elaboración propia a partir de datos 
de SEDUVI

[Plano “centros de barrio”]
Elaboración propia a partir de datos de SEDUVI y trabajo de campo

46. KUZNETS, Simon. 
Economic growth and income 
inequality. The American 
economic review, 1955, vol. 45, 
no 1, p. 1-28.

47.  Gobierno de la 
Ciudad de México. Seduvi. 
[Cartografía en línea] [fecha de 
consulta: 3 agosto de 2020]. 
Disponible en: http://ciudad-
mx.cdmx.gob.mx:8080/sedu-
vi/ 
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[Análisis de densidad habitacional]

mayor parte del área de estudio 
se caracteriza por una densidad habitacional baja o muy baja
sumando entre ambas las -
da.

Las conclusiones extraídas del análisis  son las siguientes:

1. 

2.
-

3.
-

-

-

4.

Seduvi
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[Equipamientos y servicios circundantes a CU]

[ Síntesis de equipamientos y servicios circundantes a CU]

por zonas:

Zona noroeste

San Ángel y Tizapán. En las inmedia-
-

-
-

anteriores
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Zona noreste

Romero de Terrenos, Copilco y 
Chimalistac.

-

entramado vial. 
-

Zona este

Corresponde al Pedregal de Santo Domingo -

-

ÁREA DE ESTUDIO

anteriores

anteriores
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Zona sureste

colonia Ajusco -

Zona Sur

-

-
pamiento.

TEJIENDO LA CIUDAD EN LA CIUDAD

anteriores

anteriores
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[Tianguis]

El tianguis, mercado tradicional caracterizado por ubicarse de manera 

entre otros. (48)

(49)

A continuación se localizan los tianguis en al área de estudio:

Plano de localización de tianguis. 

ÁREA DE ESTUDIO

[Zonas de desarrollo socioeconómico]48.  Tianguis. [en línea] 
[fecha de consulta: 5 agosto]. 
Disponible en: https://es.wikipe-
dia.org/wiki/Tianguis

49. DUHAU, Emilio; 
GIGLIA, Ángela. Espacio público y 

local y urbanidad en las colonias 
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-

(50)

Zonas 1-2-3
-
-

cia humana.

Zonas 4-5

estudiantes.

Zona 6

de CU.

Zona 7
Alberga hostelería y comercio de barrio. Se encuentra en un centro de 

Zona 8

de comercios y establecimientos en medio de un entorno puramente 
habitacional.

Plano señalando zonas de desarrollo económico
Elaboración propia en base a datos de SEDUVI

50.  KUZNETS, Simon. 
Economic growth and income 
inequality. The American economic 
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Plazas comerciales y mercados

Por otra parte, los mercados, que se encuentran en entornos residenciales 

Supermercados de franquicia

-

Comercio medio

-

[Equipamiento privado]

Elaboración propia en base a datos de SEDUVI

! -

[Imágenes en línea]. Tomadas de: 
www.google/imagenes.es
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[Equipamiento cultural y educacional]

Escuelas primarias, secundarias, Institutos y preparatorias

-

número de escuelas, tanto primarias y secundarias así como preparatorias; 

-

CU (2).

[Imágenes en línea]. Tomadas 
de: www.google/earth.es

Plano señalando únicamente escuelas, institutos y preparatorias
Elaboración propia en base a datos de SEDUVI


