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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo se centra en el estudio, análisis y rescate de la Alameda Central de la Ciudad 
de México, la cual se sitúa hoy en el corazón de la gran ciudad, siendo ésta el paseo más antiguo de 
América y lugar que ha visto acontecer los cambios políticos, sociales y culturales de una nación, que es 
hoy México. 

El estudio es una recopilación cronológica de los sucesos que dieron origen al primer parque 
público de México, así como su desarrollo y los cambios morfológicos que ha presentado a lo largo de los 
años, lo que le otorga un carácter relevante y lo define como el paseo más importante del país. 

El hombre y la sociedad en la que se encuentra inmerso, han sido los principales actores que han 
dado vida y origen a los encuentros públicos y  a las necesidades de esparcimiento, al acontecer con la 
vida cotidiana. 

Las necesidades del hombre a lo largo de los siglos se han transformado y con ello se han 
transformado los espacios y las ciudades, sin embargo, la Alameda Central ha vivido esa transformación 
adaptándose a los cambios que le han sido impuestos por una sociedad que ha sido a su vez sometida a 
transformaciones políticas, económicas y culturales. 

La recopilación de datos que se presentan es una aproximación histórica y se divide en etapas 
significativas que hacen un análisis del espacio y su entorno en sus  inicios y el diagnóstico de la situación 
que vive la Alameda Central actualmente. 

El paisaje rural con el que nació la Alameda Central es hoy el paisaje urbano que ha crecido y se 
ha esparcido a su alrededor dotándola de un carácter emblemático que tristemente pasa desapercibido por 
la magnitud de la urbe que la contiene y por la cantidad de actividades que hoy ocurren en su interior, lo 
que ha causado en ella un desequilibrio con el hombre y una alteración con su medio físico. 

Por tales motivos uno de los aspectos importantes en este estudio es el análisis paisajístico, ya que 
la traza que presenta la alameda corresponde al último cambio que le fue realizado, cuando ésta se 
expandió y paso de ser un cuadrado al alargado espacio que es hoy; suceso que dejó huella en las 
características físico-espaciales y vegetales del sitio. 

El proceso que se ha venido realizando, en cuanto al análisis del sitio dentro del ámbito del paisaje, 
atiende a los aspectos naturales y poli sensoriales brindando un alto significado a la materia de estudio. 

El sitio ha sido alterado fuertemente por la cantidad de acontecimientos que se suscitan día con día 
en su interior afectando drásticamente el aspecto físico-espacial debido a la economía de la estructura 
social. 

El trabajo realizado hasta ahora, para conseguir una regeneración y una conservación del lugar, a 
través de una propuesta de rescate,  ha sido muy enriquecedor sobre todo por la dinámica de trabajo en la 
que nos hemos involucrado todos los alumnos de especialidad y dentro del cual hemos descubierto una 
zona sub ocupada, en proceso de deterioro y con una ubicación privilegiada por situarse no solo en uno de 

los puntos de convergencia más importantes de la ciudad, rodeado de avenidas de suma importancia vial, 
sino que es además el corazón político y social de este país que es México. 

Después de conocer el sitio de trabajo a fondo y conformando un panorama muy completo de la 
situación económica, social, política y físico-espacial del lugar se continuó con el proceso de propuestas de 
diseño y conservación, siempre con la confrontación del carácter que ahora posee la gran alameda, de un 
paseo o de un parque, lo cual originó una serie de bosquejos que son el proyecto de rescate del sitio y la 
parte final de éste estudio. 

A lo largo del desarrollo de los estudios de especialidad nos hemos enfrentado a un contexto muy 
amplio además de antiguo, ya que no solo se involucra el campo del urbanismo y de la arquitectura sino 
que están íntimamente ligados los temas de la vegetación y de los aspectos biológicos de las especies que 
se han desarrollado dentro de la alameda y nos hemos introducido en el problema a través de 
levantamientos físicos, técnicas de observación, indagatorias bibliográficas, conferencias, exposiciones, 
recorridos, visitas de campo, dotándonos todo esto de un bagaje  en otras materias que no son 
propiamente las de nuestra formación académica conformando un equipo de trabajo muy versátil y con 
demasiado potencial para conformar un expediente muy completo de la alameda central. 

Los resultados de este año de investigación no pretenden de ninguna manera, ser  el proyecto final 
para el rescate de la alameda central, pero si presenta las bases para poder completar la formación 
académica de los estudios de espacialidad y la pauta para echar a andar un proceso de intervención 
mediante el cual la alameda recupere el valor y su carácter inigualable como la alameda más importante y 
el paseo más antiguo de América. 

ALAMEDA 

Desde el siglo XV, las alamedas fueron un elemento importante en las ciudades, como lugares 
destinados a la recreación y esparcimiento de sus vecinos, y durante varios siglos como los únicos jardines 
de carácter público. Las plazas, aunque eran espacios urbanos, siempre se emplearon para los eventos 
civiles y religiosos, regocijos públicos y comercio popular, con escasa o ninguna vegetación. 

Importado en el siglo XVl a las colonias hispanas de América, el término Alameda se empleó no 
solo para designarlos sitios plantados con álamos, sino a cualquier huerto de recreación sembrado con 
diversas flores, yerbas olorosa y árboles de sombra, con fuentes y cuadros repartidos, mesas de arrayán y 
otras hermosas plantas. 

Así fueron denominados siempre los jardines públicos, aunque después se hizo extensiva la 
denominación de alameda a los paseos, esto es las grandes y amplias avenidas flanqueadas por 
arboledas. 

A partir del establecimiento de la alameda de la ciudad de México, las alamedas fueron siempre un 
espacio urbano característico de casi todas las ciudades novohispanas. Se ha empleado la palabra 
alameda para designar  a los jardines públicos aun cuando estuvieran plantados con otras especies de 
árboles. Varios aspectos de la historia política, cultural y social de estas ciudades se pueden observar en 
la evolución de estos jardines. 
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Las alamedas, se situaron alejadas de las ciudades, en terrenos municipales, planos o nivelados 
artificialmente, lugares siempre fértiles, cerca de ríos, arroyos o acequias, que permitían el desarrollo de la 
vegetación. 

Con el tiempo, al quedar las alamedas comprendidas dentro de la traza urbana, resultó más fácil su 
acceso para los peatones. Sus dimensiones estuvieron de acuerdo a la importancia de las ciudades, 
tamaño de la población, potencial económico y nivel cultural. 

Las alamedas mexicanas son siempre rectangulares y es característico su trazo regular y 
geométrico, diseño que se ha conservado durante varios siglos. Frecuentes son las alamedas que tienen 
calles o calzadas perpendiculares y oblicuas que parten del centro de sus cuatro lados y ángulos con 
rotondas circulares en los puntos donde convergen, con fuentes o esculturas de mármol o piedra, bronce o 
hierro. Ninguna ha conservado las calzadas perimetrales  que estuvieron destinadas al tránsito de caballos 
y carruajes y en ningún caso la designación de alameda, correspondió al tipo de vegetación que originó su 
nombre que continuó en uso como una simple añoranza de los álamos plantados inicialmente. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Consideramos que el principal objetivo del curso de especialidad consistía en abordar un tema muy 

actual y una problemática real. La complejidad del lugar y la carga histórica que contiene han sido la base 

fundamental de la investigación, además del apoyo continuo de profesionistas involucrados en el tema 

quienes nos han asesorado a lo largo de desarrollo del curso. 

Para situarnos en la problemática del caso de estudio, es importante señalar que, se ubica en la 

zona centro, dentro del perímetro de la Delegación Cuauhtémoc, y colinda con las siguientes calles: al sur 

con  Av. Juárez, al norte con Av. Hidalgo, al oriente con la calle Ángela Peralta y al poniente con calle Dr. 

Mora. La Alameda Central es un sitio que ha sufrido drásticas transformaciones a su alrededor, ha sido 

escenario de acontecimientos vividos durante 5 siglos y sus transformaciones en cuanto a su traza solo 

han ocurrido una vez, conserva su traza barroca perteneciente al siglo XVIIl, y es el paseo más antiguo de 

América decretada el 11 de Abril de 1980 como Monumento Histórico en el Diario Oficial de la Federación. 

El diagnóstico urbano aquí presentado, caracteriza los problemas de deterioro acelerado de la zona 

y en otro ámbito, las posibilidades reales de un rescate y regeneración de la misma. 

La Alameda Central  tiene una dimensión de 88 500 m2 los cuales actualmente están en servicio y 

son escenario de la vida cotidiana de millones de personas que acuden a ella y realizan diversas 

actividades tanto en su interior como sus alrededores. Tiene un uso de suelo permitido EA (espacio 

abierto, parques, plazas y jardines recreativos) según la carta de usos de suelo. 

Av. Juárez es uno de los accesos principales hacia el centro histórico y el tránsito vial diario se ha 

desarrollado con una amplia visión de la vida actual siendo un punto de intersección entre la Ciudad 

Colonial concentrada en el Centro Histórico y la Ciudad Moderna concentrada en Paseo de la Reforma. En 

el caso de las demás calles que circundan a la alameda se encuentra Av. Hidalgo como un punto de 

desahogo vial que representa la salida del centro Histórico y donde suceden actividades de importancia 

cultural ya que ubica Centros Culturales y sociales de relevancia como la Plaza de la Santa Veracruz, el 

teatro Hidalgo y el Templo de San Hipólito entre otros. El andador de Ángela Peralta contiene el acceso 

hacia el recinto de Bellas Artes y el espacio de transición peatonal  hacia el Centro Histórico y la zona 

comercial ubicada en Eje Central. Dr. Mora, donde el efecto de los sismos de 1985 generó un grave 

deterioro, exige una gran planificación de la actual Plaza de la Solidaridad ya que es la entrada al 

Laboratorio Arte Alameda y al Mural de Diego Rivera. 

A pesar del enorme y acelerado deterioro de la Alameda Central, éste lugar vive y existe en la 

conciencia de sus habitantes y en la problemática del compromiso por participar organizadamente en la 

regeneración del mismo. La información contenida dentro del desarrollo de ésta investigación es suficiente, 

si no es que completa, para realizar un conjunto de estudios, análisis y propuestas de carácter urbano-

arquitectónico que darán origen a la regeneración y revitalización de la Alameda. 

Los alumnos de la Especialidad en Diseño hemos desempeñado una función relevante que 

permitirá visualizar, mediante anteproyectos las posibilidades viables para una nueva alameda con una 

visión contemporánea, producto de la sociedad y del México actual. 
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JUSTIFICACIÓN 

La Alameda Central se encuentra inmersa en el centro histórico de una ciudad en constante 

transformación y movimiento. Creada en el siglo XVI, la Alameda es testigo de innumerables 

acontecimientos históricos,  en ella se expresaron la ideología de las clases élite y del gobierno. Es así que 

ha adquirido, con el paso de los siglos, una denominación fundamental: jardín histórico. 

El  jardín histórico según Tito y Casares y Añón es un documento que guarda conceptos, técnicas, 

fechas, manejos vegetales, etc., a través de su diseño, su emplazamiento, el manejo del espacio y la 

ornamentación etc. Sin embargo es importante mencionar que es uno de los documentos más delicados, 

puesto que la arquitectura vegetal es efímera y es una de las que pueden perderse más rápidamente 

durante el paso del tiempo. Al rescatar un jardín histórico no solo se rescata el espacio sino todo el 

trasfondo histórico-artístico-ambiental que gira en torno a él.  

Actualmente se encuentra en un estado de conservación deplorable, pavimentos, arbolado, 

desorganización de usos, etc.  

La Alameda Central todos los días cuenta con un gran flujo de personas (trabajadores de oficina, 

amas de casa, estudiantes, vagabundos, vendedores, niños, familias, etc.) detonando una gran diversidad 

de usos al interior del parque público y jardín histórico sobre todo en los fines de semana llevándose a 

cabo bailes, venta de productos varios impulsados por el comercio informal, así como el descanso y juegos 

en los parterres de la Alameda Central. A pesar de la carga de usos que tiene este espacio no existe una 

relación directa entre los usuarios y la Alameda Central, un ejemplo claro serían las rotondas al interior del 

parque, en ellas se encuentran mobiliario para el descanso y la contemplación así como fuentes y 

esculturas. Al dejar de funcionar uno de los elementos de este espacio se pierde el sentido de la visita del 

usuario, si no existe un mantenimiento adecuado y constante, los usuarios dejan de prestarle la 

importancia debida al espacio, convirtiéndose en un parque más de los que podría estar en cualquier 

colonia o barrio de la ciudad de México.  

La Alameda Central del siglo XXI, se encuentra con graves problemas de mantenimiento y 

conservación, así como el ejemplo mencionado con anterioridad existen otros problemas más graves, pero 

que en conjunto resultan en esa confusión de la identidad, el espíritu y la esencia de lo que en realidad es 

la Alameda. 

 

En este sentido Juan Carlos García (Alameda 2001), nos complementa: “Hay dos alamedas para 

las nuevas generaciones: una antes del temblor, que se recuerda en fotografías y películas y por la que se 

siente enorme nostalgia; la otra es la actual, con la que vivimos cotidianamente y que todavía no sabemos 

en que se vaya a convertir. Vivimos una Alameda de transición: la de antes del terremoto de 1985 que se 

parece más al mural de Diego Rivera; la nueva, la sobreviviente, la que resiste a la contaminación, 

necesita otro maestro de la pintura que la venga a retratar” 1Es claro el problema: falta un orden, una 

organización, un proyecto paisajístico urgente para devolverle a la Alameda su identidad como parque 

público y jardín histórico más importante convirtiéndose en el modelo ideal buscado por todos los parques 

y jardines históricos del país.  

La Alameda Central es también una de las áreas verdes más grandes del centro histórico, y es por 

esta razón que debería tener un manejo óptimo en el desarrollo de sus áreas verdes, lo que es 

completamente falso. No existe un plan de manejo de los árboles, el personal de mantenimiento es 

insuficiente, el sistema de riego ya no funciona, etc. Al respecto la Mtra. Lorena Martínez (Alameda, 2001) 

comenta: “…es posible que la Alameda como espacio físico, tenga una existencia muy larga todavía. Sin 

embargo, desde el punto de vista de sus áreas verdes debe hacerse una profunda reflexión y tomar 

decisiones asertivas para definir, recuperar y garantizar el futuro que se quiera para ella…los árboles en 

los parques públicos deben ser vistos como individuos, garantizando su máximo desarrollo, cuando estos 

crecen vigorosos y saludables son más atractivos y seguros y sobretodo cumplen sus funciones 

ambientales más adecuadamente.” 2Si queremos que los usuarios respeten a la Alameda, primero 

debemos cuidar la vegetación inserta en ella porque se traduce en el total desinterés de las autoridades 

por preservar una cultura ambiental ideal para todos los habitantes de la ciudad.    

Iniciando la segunda década del siglo XXI, nos encontramos en un momento clave para el rescate 

de nuestro parque público y jardín histórico. Como se ha analizado en este tema el rescate mediante un 

proyecto paisajístico es indiscutible, imprescindible y completamente pertinente. La Alameda Central tiene 

todo el potencial para convertirse en el generador del buen desarrollo del paisaje de su entorno. Logrando 

esto mediante la comprensión de ella no como un elemento individual sino como parte de un conjunto el 

cual junto con el monumento a la Revolución y el Zócalo de la ciudad de México podría desarrollarse como 

el eje cultural-artístico-histórico y ambiental más importante de la ciudad.  

                                                            
1 Castro, E. Tibol, R. Zurián, T. García, J. Martínez, L. (2001) Alameda. Visión histórica y estética de la Alameda de la 
ciudad de México. México: CONACULTA INBA). 
2 Castro, E. et al., 2001 
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OBJETIVOS 

Se tiene como objetivos a realizar en el proceso de revitalización de la alameda los siguientes 

puntos: 

Implementar nuevos sistemas de alumbrado público, nuevas redes de drenaje y un eficiente 

sistema de riego automatizado y previamente diseñado en base a la nueva paleta vegetal considerada y 

aceptada para La Alameda Central. 

-Reubicar de las estaciones de eco bicis hacia el interior de la plaza. 

-Reubicar total de los núcleos sanitarios hacia un sitio más propicio por su calidad ambiental y                       

visual.   

-Construir  una bahía de ascenso y descenso sobre Av. Juárez  para el tranvía y el turibus. 

-Reestructurar del Kiosco en toda su conformidad arquitectónica.  

-Reubicar el módulo de informes hacía un sitio de accesibilidad peatonal para que los turistas y 

público en general puedan ubicarla fácilmente. 

-Intervenir y restaurar  los elementos artístico-arquitectónicos del Hemiciclo a Juárez 

-Se propone evocar el espejo de agua que alguna vez  existió en los años 40’s para dignificar su 

carácter con respecto a la Alameda y al mismo tiempo integrarlo con los espacios públicos de La 

Alameda.  

-Rediseñar los pavimentos. 

-Ordenar con una intención paisajística la vegetación. 

-Rediseñar paisajísticamente el interior de los parterres; apoyándose en recursos de esta disciplina 

(visuales enfatizadas, recorridos y puntos focales). 

-Manejar y controlar las plagas y enfermedades (MIP), en la vegetación. 
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METODOLOGÌA 

Para el desarrollo de la tesis se realizaron las siguientes etapas de la investigación:  

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Investigación sobre los procesos históricos del lugar de estudio. 

Se analizó el contexto histórico en el momento de la fundación de la Alameda Central de la Ciudad 

de México, para entender las condiciones socio-espaciales y culturales en la que se creó, y así, 

comprender su origen y función. Se realizaron visitas periódicas y organizadas a archivos históricos 

locales, federales y generales en búsqueda de información, para la investigación específica sobre algún 

tema referente a la Alameda. Se profundizó la investigación documental en bibliotecas, buscando en libros, 

revistas, tesis y demás acervos literarios, datos y material gráfico histórico (Mapas, planos, litografías, 

dibujos, pinturas, bocetos, etc.) acerca del espacio natural, espacio urbano y antecedentes históricos de la 

Alameda Central de la Ciudad de México. También se recopilaron imágenes históricas (Fotografías, 

diapositivas, fotos aéreas, etc.) que sustentan parte de la información que se organizó. 

TRABAJO DE GABINETE 

Se llevó a cabo el ordenamiento y análisis de la información bibliográfica obtenida, cotejando una 

amplia cantidad de fuentes escritas por diferentes especialistas en el tema. Se clasificó cronológicamente y 

por tema, los acontecimientos relevantes en la Alameda Central de la Ciudad de México a través de su 

historia. Una vez recopilado el material gráfico, se realizaron digitalmente planos que mostraran la 

evolución del paisaje de la Alameda, conociendo los cambios en sus proporciones, trazados, límites físicos 

y el paisaje urbano circundante a lo largo de su existencia. 

Se efectuó un análisis de las condiciones actuales del paisaje urbano de la Alameda Central, a 

través de la estructura urbana del área que la influye. Todo esto para entender su dinámica cultural y 

actual, como jardín histórico.  

ANÁLISIS PAISAJÍSTICO 

Se desarrolló un análisis paisajístico del espacio verde de la Alameda Central sustentado en los 

siguientes  análisis: 

- Perspectivas visuales (internas y externas), puntos de interés paisajísticos y de la vegetación. 

- Levantamiento de la arquitectura vegetal actual del área de estudio. 

- Fotografías aéreas del sitio para analizar la relación entre el sistema de áreas verdes y el entorno 

edificado. 

- Inventario arbóreo para elaborar una breve guía ilustrada y descriptiva de los árboles, tomando en 

cuenta sus características morfológicas, con el fin de identificar las especies vegetales existentes 

en la Alameda.  

- Planos arquitectónicos con la distribución de las especies vegetales, para observar la composición 

de las áreas verdes.  

- Exploración fitosanitaria para identificar plagas y enfermedades de la vegetación existente.  

- Estudios edafológicos para evaluar la calidad del suelo. 

- Lineamientos generales o programa de mantenimiento y conservación del jardín. 

INVESTIGACIÓN DE SITIO 

Se delimitó el área de estudio y se trazó un polígono de intervención, a partir de esto, se analizaron 

y actualizaron planos con base a la información topográfica obtenida de estudios realizados por el 

“Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México” y la Dirección de Desarrollo Inmobiliario del 

Gobierno del Distrito Federal, durante el año 2002. 

Se elaboró un estudio social de la población basado en las actividades culturales que se observan 

en la actualidad en la Alameda, así como la apropiación espacial de la comunidad de dicho sitio. Se 

culminó con una descripción de las condiciones actuales del espacio natural, mencionando las 

características del terreno y las ambientales (topografía, geología, hidrología, clima y vegetación). 

Se realizó un levantamiento fotográfico de los elementos artificiales que componen a la Alameda 

Central; la infraestructura (alumbrado, riego y drenaje), el mobiliario urbano (bancas y contenedores de 

basura), patrimonio cultural (fuentes, esculturas y arquitectura catalogada por el INAH) y arquitectura 

mayor (elementos arquitectónico en el interior de la alameda y pavimentos). Así como del espacio urbano 

circundante para la realización de un estudio de tipología urbana, disonancias, niveles de las edificaciones, 

usos de suelo, equipamiento urbano, patrimonio cultural, vialidad y transporte. Posteriormente, este 

levantamiento fue capturado digitalmente. 
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Durante el último trimestre del año  2010 y el primero de 2011, se llevó a cabo el levantamiento de 

la vegetación, es decir, un trabajo de inventario y diagnóstico de la vegetación existente en la Alameda 

Central de la Ciudad de México. Para ello, se tomó como base un trabajo previo realizado por la 

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) durante el año 2010. El 

cual consiste en un listado y diagnóstico de la  vegetación presente a principios del año 2010. 

Posteriormente la PAOT, con base en este diagnóstico, realizó durante los siguientes meses de ese año la 

labor de saneamiento de la vegetación por medio de derribo de árboles enfermos o en condición de alto 

riesgo, así como podas sanitarias y de conformación. Sin embargo, la PAOT no  realizó una actualización 

de su inventario vegetal tras la intervención fitosanitaria. A raíz de esto, se decidió llevara a cabo un nuevo 

inventario y levantamiento de la vegetación para la actualización e identificación de las especies vegetales 

existentes en los parterres de la Alameda Central de la Ciudad de México, incluyendo la ubicación espacial 

de los elementos arbóreos en planos. 

Para la hacer el levantamiento de la ubicación de los árboles, se trazaron retículas de 10 por 10 

metros en cada uno de los 24 parterres de la Alameda. Y se verificó con los listados de la PAOT, la 

presencia del árbol  y su talla, (altura aproximada, diámetro de tronco del árbol, y diámetro de copa). En la 

mayoría de los casos las medidas de los árboles reportados en los listados de la PAOT correspondían con 

lo observado en campo,  sólo en algunos individuos se rectificaron y actualizaron algunos de los datos. 

Para obtener el diámetro de tronco se midió con una cinta métrica la circunferencia del tronco del 

árbol a una altura de 1.30 m  a partir del suelo y se dividió entre 3.1416 (π). Para la altura del árbol, una 

persona tomó una pluma o lápiz mientras otra se colocó junto al árbol, la primera, a una cierta distancia, 

generalmente  no menor a 10 m, se utilizó el objeto de referencia (pluma o lápiz) y lo equiparó a la persona 

colocada junto al árbol, para después duplicar la longitud del objeto referencial en la altura total del árbol, 

sacando así la cantidad de veces que la persona junto al árbol cabe en el mismo, y conociendo la estatura 

de esta persona se puede calcular y obtener la altura aproximada del árbol. 

 

Para obtener el diámetro de la copa del árbol se realizaron dos medidas en línea recta, la primera 

norte-sur y la otra oriente-poniente, a partir del centro del árbol, hasta la línea de goteo imaginaria del árbol 

a nivel de suelo. Sin embargo, cabe decir, que varias de las mediciones de la PAOT a este respecto solo 

reportan una sola medición, se desconoce cómo se obtuvo dicho parámetro, pero se tiene la suposición de 

que es un promedio de las dos medidas antes mencionadas. 

 

Se realizó un muestreo de suelo para la realización de un análisis químico de las muestras 

recolectadas, con el fin de determinar con precisión el estado de fertilidad del suelo, para ello se definieron 

16 unidades de muestreo en diferentes parterres logrando con ello una muestra representativa debido a la 

superficie total de la Alameda Central, la profundidad tomada fue de 50 a 60 cm, para estimar con 

eficiencia el suministro de N mineral en el suelo, utilizando una pala recta de acero inoxidable se tomaron 

las sub muestras procurando tener el mismo volumen de suelo muestreado (profundidad y espesor), la 

ventaja de hacer un muestreo con pala fue conservar algunos agregados o terrones que son útiles para 

determinaciones físicas, una vez tomadas todas las sub muestras de la unidad de muestreo se mezclaron 

cuidadosamente y dicha muestra grande se redujo a una muestra que representó la unidad de muestreo, 

con un peso aproximado de 1 kg  mediante un sistema de cuarteos diagonales, finalmente se etiquetó y 

fue llevada al laboratorio de Suelos de la Universidad Autónoma Chapingo para su correcto análisis 

nutrimental. 
 

Posteriormente se inició una inspección de las especies arbóreas, con varios objetivos; primero 

para conocer las condiciones fitosanitarias de la vegetación actualmente presente en la Alameda, y la otra 

para desarrollar una propuesta de aclareo de vegetación según la densidad por unidad de área, así como 

para proyectar una reubicación de la vegetación de acuerdo a los requerimientos de humedad, iluminación 

y espacio, tomando en cuenta criterios estético-ornamentales de diseño y arquitectura de paisaje.  

Posteriormente, se  elaboró la propuesta de aclareo de la vegetación presente. 

Con base en la propuesta de aclareo y del análisis del paisaje actual e histórico, se obtuvieron los 

lineamientos de intervención en los distintos ámbitos del diseño paisajístico. Se dividió al grupo en dos 

equipos, con diferentes criterios en lo general y particular, para la realización de propuestas finales. Cada 

uno de los dos equipos del grupo, se dieron a la tarea de elaborar un proyecto de intervención para el 

diseño integral de la Alameda Central de la Ciudad de México. Con propuestas sustentadas en el trabajo 

de investigación realizado a lo largo de la especialización. 

Finalmente se desarrollaron las propuestas en diversos ámbitos como: vegetación, elementos 

arquitectónicos, infraestructura, mobiliario urbano, pavimentos, actividades culturales y vialidad; tanto en el 

interior de la Alameda, como en su entorno próximo. Además de una propuesta complementaria nombrada 

“Plan del Verde del Centro Histórico”, para vincular las áreas verdes y plazas del perímetro A y B del 

Centro Histórico con la Alameda Central y los diversos Patrimonios Culturales. 



 

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño 

Especialización en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I: 
Análisis Histórico 
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MARCO HISTÓRICO   

ALAMEDA CENTRAL, EL PASEO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉ XICO 

La Alameda Central, es el paseo más importante de América, ya que es el primer espacio público 

de carácter recreativo creado a finales del siglo XVI. Los parques y jardines públicos de las ciudades son 

registros efímeros particulares de la historia de una nación. Para la ciudad de México, la Alameda Central 

contiene  diversos aspectos de su historia política, cultural y social los cuales son reflejo de los que sucede 

en el gobierno de cada siglo. A través de la descripción de los datos históricos que giran alrededor de la 

Alameda Central, se sentarán las bases que justifican la importancia de su rescate, otorgándole el debido 

carácter de jardín histórico, el cual, será incorporado al de su concepto de origen de espacio de recreación 

público. 

De acuerdo con Añón C. Esta investigación histórica tendrá dos vertientes: base de apoyo para la 

realización del proyecto de restauración y catalogación, ordenación y clasificación de la documentación 

para la creación de un centro documental del propio jardín. 

El marco histórico de la Alameda se encuentra compuesto por tres fases: de investigación 

documental, descriptiva y de análisis. Estas integran el proceso metodológico llevado a cabo durante el 

primer y segundo trimestre de la especialidad.  

FASE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

La historia de los jardines en México es una línea de investigación que está tomando importancia 

recientemente, las investigaciones  que se han publicado acerca de este tema son muy pocas y recientes, 

no así el desarrollo de la jardinería y el paisaje en México que está presente desde tiempos prehispánicos. 

En la fase de investigación sobre la Alameda Central, un paisaje tan importante para la ciudad de 

México, se procedió a utilizar una metodología que formara un modelo y guía de investigación para poder 

abordarla desde los enfoques fundamentales del diseño, planificación y conservación de paisajes y 

jardines.   

Es por ello que se tomaron modelos de investigación europeos sobre jardines y paisajes culturales, 

los cuales tendrán que fueron adaptados a este caso de estudio, ya que cada uno de los proyectos o 

estudios sobre un jardín son muy particulares por su historia, su emplazamiento, sus modificaciones, etc. 

Es así que se para esta fase de estudio se analizaron las metodologías de Tito Rojo y Manuel Casares 

Porcel y la de Carmen Añón, investigadores que han intervenido en jardines históricos.   

Para estos investigadores el proceso de análisis comienza con una idea fundamental: la 

conceptualización del jardín histórico como el  “...El jardín es la naturaleza en cuanto según la ha 

modelado el hombre para expresar en ella su espíritu...”  1(Assunto R, 1991; pag. 39 en Tito y Casares en 

revista Dossier). Aquí se identifican dos elementos muy importantes: el creador y su entorno a modificar. 

Entre el hombre y la naturaleza se ha desarrollado, a través de la historia de la humanidad, un vínculo muy 

importante: el jardín el cual se ha transformado en una forma de expresión delicada y efímera de cada 

cultura, donde se enlaza arte, filosofía, ciencia y otras disciplinas. 

A lo anterior Carmen Añón nos define la importancia de este jardín añadiendo la variable histórica: 

“…la función de un jardín histórico debe ser la de testimoniar el paso de la historia, en una continuidad viva 

e ininterrumpida, así como la de mostrar su belleza intrínseca para disfrute espiritual… que es la verdad 

función social del jardín histórico…”2.  Esta afirmación nos demuestra la complejidad del estudio que un 

jardín histórico debe tener. No solo versa en las formas de sus elementos físicos, sino que toma otros 

aspectos importantes, como la cultura, política, antropología, estética al ser testimonio de los hechos de la 

humanidad.  

En el desarrollo de la investigación, de este caso de estudio paisajístico, nos sugieren los autores 

iniciar con la búsqueda de información en diversos acervos ya sea en bibliotecas, archivos históricos 

documentales, fototecas, hemerotecas, etc., para tener la información necesaria y suficiente para 

comprender el desarrollo histórico del jardín  a través de su descripción lo más completa posible teniendo 

en cuenta los antecedentes históricos, material gráfico histórico, planos de restauración de las épocas más 

representativas del jardín, etc. Lo anterior nos conducirá hacia el estudio analítico e histórico artístico 

obteniendo como resultado la unidad estilística del jardín. (Tito y Casares, Añón C). 

Antes de realizar esta fase de la investigación y tomando en cuenta la recomendación de los 

autores es conveniente hacer una división por temas que son necesarios para comprender el desarrollo 

paisajístico de la Alameda Central, con el fin de tener una investigación organizada para descartar 

información que no es relevante y que retrasaría el proceso metodológico.  

 

                                                           
1 Tito Rojo, J. 1997. Restauración en Arquitectura del Paisaje. Ensayo metodológico aplicado al Carmen de los 
Mártires y otros jardines granadinos del siglo XIX. 
2 Añon, C. 1993. El jardín histórico: notas para una metodología previa al proyecto de recuperación, en Jardines et 
sites historiques. Madrid: ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios). 
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Los temas seleccionados fueron los siguientes:   

Contexto y entorno . Dictamina el emplazamiento y modifica el desarrollo de la Alameda. 

Esquemas compositivos. Las modificaciones en la traza del Paseo, se relacionan con las 

concepciones urbanísticas de la ciudad y de los estilos artísticos en boga de la época analizada. 

Vegetación . La selección vegetal nos muestra la forma en que se relaciona la naturaleza con el 

hombre.  

Infraestructura . El complemento técnico primordial para el funcionamiento de la arquitectura del 

paisaje, el manejo del agua, el riego, el desarrollo de la iluminación artificial, etc. 

Mobiliario . Elementos indicadores del cambio del sentido del jardín histórico, de un lugar solo para 

recorrer a un lugar para estar. Relación usuario-tiempo.  

Ornamentación . El arte-objeto por medio de esculturas, jarrones, adornos,  que contribuyen a 

incrementar el interés en la Alameda.  Junto con el mobiliario reflejan también los estilos artísticos 

de las épocas analizadas. 

Equipamiento . Edificaciones al interior de la Alameda utilizadas para diversificar los usos y 

actividades de la misma.  

Actividades . El uso del paseo, relacionado con la cultura, la vida de la sociedad y los 

acontecimientos históricos. 

Organización (Administración) . Las ordenanzas, los acuerdos, determinaciones y decisiones 

tomadas por el gobierno o personajes sobresalientes para las modificaciones del Paseo.  

Vialidad y transporte . Relacionado con la accesibilidad hacia el sitio, lo que detona el uso y 

diversas actividades en su interior.  

Mantenimiento.  Tema clave para la conservación de todo proyecto de arquitectura del paisaje.  

Durante el primer trimestre de la especialidad se llevó a cabo la búsqueda de información, para  en 

diversas fuentes. Éstas se integraron en 4 acervos dependiendo de la forma de la información (cada uno 

de estos se integró con la organización de los temas mencionados anteriormente), estos son: 

Archivo Documental . Presenta datos históricos que se encuentran en actas oficiales de las 

acciones relevantes realizadas en la Alameda por los gobernantes de la Ciudad de México. Se integró 

mediante los datos históricos consultados en el Archivo Histórico de la Ciudad de México y del Archivo 

General de la Nación. 

Archivo Bibliográfico . Integrada por los antecedentes históricos importantes tomados de las 

fuentes bibliográficas, sobre lo acontecido en la Alameda Central.   

Archivo Gráfico . En esta se encuentran todas las imágenes (previas al desarrollo de la fotografía) 

donde se plasma la Alameda (Pinturas, litografías, planos, dibujos, etc.) Este acervo se realizó mediante 

información encontrada tanto en las fuentes documentales como bibliográficas.  

Archivo Fotográfico . Formada por todas aquellas fotografías desde finales del siglo XIX y el siglo 

XX. Este acervo fue conformado principalmente por las fotografías del ex archivo Casasola que pertenece 

actualmente al archivo de la fototeca nacional INAH (a cargo del antropólogo Marcelo Silva) así como por 

fotografías encontradas en Internet y en las fuentes bibliográficas.  

En las siguientes páginas se muestran los acervos mencionados anteriormente, cuentan con claves 

de identificación para dar una leída rápida de las fechas, así como su lugar donde fueron encontrados los 

datos. 

La clave está compuesta por cuatro grupos de números y letras. El primer grupo está integrado por 

las iniciales de la palabra de la temática abordada. En la lista siguiente se observa la clasificación de este 

primer grupo. 

1. (C) Contexto y entorno, 2. (EC) Esquemas compositivos. 3. (V) Vegetación. 4. (I) Infraestructura. 

5. (MO) Mobiliario. 6 (O) Ornamentación. 7 (EQ) Equipamiento. 8 (A) Actividades. 9. (OR) Organización.  

10. (VT) Vialidad y transporte. 11 (M) Mantenimiento. 

En el segundo grupo de números de la clave, se coloca el número correlativo en que fueron 

integradas en cada uno de los acervos. 

En el tercer grupo de números se encuentra la fecha del concepto, el cual se representa por el año 

o por el siglo dependiendo de la fuente donde se obtuvo.  
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El cuarto grupo de números, se conforma por las iniciales de las fuentes de información 

consultadas. Las cuales se presentan en la siguiente lista: 

 

1. AHA (Archivo Histórico del Ayuntamiento del Distrito federal). 2 . AGN (Archivo General de la Nación). 3 

. CAS (Archivo Nacional de la Fototeca del INAH, ex archivo Casasola). 4. ALA (Fuente bibliográfica: 

Castro, E. Tibol, R. Zurián, T. García, J. Martínez, L. (2001) Alameda. Visión histórica y estética de la 

Alameda de la ciudad de México. México: CONACULTA INBA). 5. ATC (Lombardo, S. (1996) Atlas 

histórico de la ciudad de México. México: Smurft Cartol y Papel. 6. CON (Fototeca Constantino Reyes – 

Valerio de la CNMH-CONACULTA-INAH-MEX). 7 . HEJ (Joaquín Heredia, 1830). 8. QUI (Fuente 

bibliográfica: Herrera Moreno, Ethel et al. 500 planos de la Ciudad de México 1325-1933. Secretaria de 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas. México D.F. 1982.).9. REL  Relatos e historias de México. 

Núm 28, "El convento de Santa Isabel".Edgar Tavares. México: Edit. Raíces. 10 .MMD Museo Mural Diego 

Rivera. 11.LCP Tovar de Teresa G. (1990) La ciudad de los palacios: crónica de un patrimonio 

perdido. México: Vuelta Vol. 2. 

 
Ejemplo de clave: EC-001-XVI-ALA , Esta es una imagen de un plano que se encuentra en el 

archivo gráfico, su clave dice que pertenece al tema de los esquemas compositivos, es la primera imagen 

del acervo gráfico del siglo XVI y se encuentra en la fuente bibliográfica de Castro, E. Tibol, R. Zurián, T. 

García, J. Martínez, L. (2001) Alameda. Visión histórica y estética de la Alameda de la ciudad de México. 

México: CONACULTA INBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Ejemplo de clave de organización en el Archivo Histórico  
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FICHAS ARCHIVO BIBLIOGRAFICO. 

EC-001-1598-ALA 

En 1598, la alameda no era entonces más que un modesto jardín sembrado con álamos, sauces y 

fresnos, estrechas calzadas de tierra apisonada, con una sencilla fuente central de cantería labrada, 

rematada por una esfera de bronce, y rodeado por una acequia, que cruzaba de un puente de 

mampostería en el único acceso que tenía desde el tianguis de San Hipólito. (Morales Castro, 2004, pág. 

36) 

O-001-1618-ALA 

[…] El 24 de septiembre, se encontró la esfera de bronce que estaba en la fuente de la alameda, 

que se suponía hurtada, en poder de Francisco Millán, alarife de la ciudad, surgió la posibilidad de 

allegarse recursos vendiéndola y con el producto hacer una taza de piedra dura “con sus cañas en buena y 

galana forma”, elevando el pilar hasta la altura que trajese el agua del acueducto que se estaba 

construyendo. Mandaron al obrero mayor hacer sin dilación las dos portadas, vendiendo también una reja 

de hierro que se había fabricado para la capilla de las casas del cabildo, además de la esfera metálica que 

se retiró. Se hicieron dos portadas, una para la puerta que se abría al tianguis, y otra para la que se abriría 

en el camino o calzada real de San Francisco, hoy avenida Juárez, junto a la pila, obra realizo el maestro 

cantero Gonzalo Sosa, por 900 pesos. (Morales Castro, 2004, págs. 38,39) 

O-002-1618-ALA 

Las tres portadas eran iguales y muy sencillas, labradas en cantería, con un diseño muy sobrio, a 

base de almohadillas resaltadas ligeramente, siguiendo un diseño inspirado probablemente en un grabado 

del tratado de Serlio. (Morales Castro, 2004, pág. 39) 

EC-002-1628-ALA 

Aquí se observa la planta primitiva de la Alameda, entonces más pequeña y cuadrada, con dos 

calles o calzadas que se cruzaban al centro, donde estaba la fuente, que formaban cuatro prados o 

jardines iguales. Estaba situada entre dos plazas, una al oriente limitada por una cuadra con dos predios 

con casas, aun no aparece la iglesia del convento de Santa Isabel. Al poniente hay otra plaza, que limita el 

convento de San Diego, donde se dibujó un pequeño elemento rectangular, que representa al aterrador 

bracero o quemadero de herejes. (Morales Castro, 2004, págs. 40,42) 

M-001-1635-ALA 

Las terribles inundaciones que sufrió la ciudad arruinaron completamente la alameda, que 

permaneció bajo las aguas durante varios meses, como todos los arrabales de la ciudad. En 1635, el virrey 

Rodrigo Pacheco de Osorio, marqués de Cerralvo, mando terraplanar sus calles, aderezar las puertas y 

puentes, limpiar los fosos que la rodeaban y sembrar árboles nuevos quitando los viejos. (Morales Castro, 

2004, págs. 42,43) 

O-003-XVII-ALA 

Gracias a dos hermosas pinturas podemos reconocer el aspecto que tenía la alameda de México a 

mediados del siglo XVII. Una de ellas se encuentra en el conocido biombo del Museo de América en 

Madrid, donde en tres de sus hojas está pintado el centro de la alameda. Allí figura la fuente central, con 

su sobrio brocal octogonal de cantería labrada, decorado con sencillas almohadillas planas en sus caras y 

en los ángulos con pequeños leones arrojando agua por las fauces, y al centro un sencillo pilar con un 

surtidor. […] Saliendo de la fuente y junto a los prados corren angostos canales, que desembocan en las 

acequias exteriores. Los prados están sembrados con árboles de tupido follaje, al parecer álamos. 

(Morales Castro, 2004, pág. 43) 

O-004-XVII-ALA 

En otra pintura, contemporánea de la anterior […] también aparece la parte central de la alameda, 

con la rotonda y la fuente octogonal con los leones en su brocal, circundada por una avenida de la que 

salen cuatro calzadas, que llegan hasta las portadas exteriores. Estas son muy sencillas, solo vano con 

cerramiento curvo y adornadas en su parte superior con almenas, del tipo usual prima y pirámide 

cuadrados. […] Los caballeros, pasean o están sentados en las bancas de la rotonda, que aquí parecen 

ser de madera. (Morales Castro, 2004, pág. 44) 

EC-003-1690-ALA 

Así, aparece en dos grandes pinturas al óleo con una vista en perspectiva de la ciudad de México a 

fines del siglo XVII, observada desde el poniente. […] La alameda aparece pequeña y cuadrada, rodeada 

por acequias, con árboles a ambos lados. Se ingresaba a ella a través de cuatro puentes, que se abrían en 

sendas portadas iguales, con un solo vano con cerramiento recto y un sencillo remate. Sin embargo su 

traza se ha modificado, pues ahora tiene ocho calzadas, cuatro perpendiculares que parten de las puertas 
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a la rotonda central, y cuatro oblicuas que iba de las esquinas al centro, limitando ocho prados o jardines 

rectangulares, sembrados con pasto y bordeados con abundantes y frondosos árboles. En la rotonda 

octogonal, había bancas y al centro una fuente con tazón octogonal y surtidor central, posiblemente la 

misma del siglo XVI; en tres de los lados están los mismos poyos o columnas, uno soportando un 

elemento mixtilíneo, posiblemente una placa con inscripciones. (Morales Castro, 2004, págs. 45, 46) 

I-001-1620-ALA 

Al norte aparece ahora un gran acueducto sobre arcos de medio punto, unidos en la parte baja por 

una “atarjea”, que cerraba el paso a uno y otro lado de la antigua calzada de Tacuba, […] Es interesante 

recordar que había comenzado su construcción durante el gobierno del virrey Juan de Mendoza y Luna, 

marques de Montesclaros, hacia 1604, y fue concluido por su sucesor Diego Fernández de Córdoba, 

marqués de Guadalcazar, en 1620 […] Traía a la ciudad desde Chapultepec, la llamada “agua delgada”, y 

tenía 900 arcos de mampostería de piedra y ladrillo con 8 varas (6.704 m) de diámetro, sobre pilares de 6 

varas (1.46) y tres cuartas (0.62) de grueso, y en la parte baja la tarjea tenia media vara (0.61) de alto. 

(Morales Castro, 2004, pág. 46) 

C-001-1624-ALA 

[…] el antiguo hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, ahora conocido como San Juan 

de Dios, con un claustro al norte de la iglesia, tenía una sola nave con techo de madera de dos aguas, 

cubierto de láminas de plomo y una torre de dos cuerpos. Este hospital cuando estableció el caritativo Dr. 

Pedro López, cerca de las “atarazanas”, el Hospital de San Lázaro, quedo abandonado y se arruino, hasta 

que en 1604, se entregó a los hermanos de San Juan de Dios, a quienes se dio en propiedad definitiva 

hasta 1624, recibiendo desde entonces esta denominación. (Morales Castro, 2004, págs. 46, 47) 

C-002-1676-ALA 

Santa Isabel […] por las malas e insalubres condiciones del lugar donde se le situó, no pudo ser 

estricta observancia sino solo de clarisas urbanistas, hasta que en 1676, gracias a la generosidad del rico 

mercader de plata Diego del Castillo y su mujer Elena de la Cruz, asociados con el encomendero Andrés 

de Carvajal y Tapia, construyeron un nuevo convento, con un gran templo, cuya primera piedra coloco el 

arzobispo fray Payo Enríquez de Rivera el 6 de agosto de 1676 y dedico fray Juan Duran, obispo de Troya 

y auxiliar Manila el 24 de julio de 1681. (Morales Castro, 2004, pág. 47) 

C-003-1690-ALA 

Hacia el poniente […] estaba la ahora plazuela del convento de San Diego, que era conocido como 

Los Descalzos, […] Al sur la alameda estaba limitada por la calle real de San Francisco, actual avenida 

Juárez, que se pintó con gran amplitud, lo que le da el aspecto de una plazuela alargada, que remataba al 

poniente en una peculiar capilla abierta, El Calvario, hoy desaparecida. (Morales Castro, 2004, págs. 47, 

49) 

O-005-1718-ALA 

Supone algún autor que en 1718, se hicieron cuatro pequeñas fuentes o pilas menores […] Las 

pilas, al parecer, eran pequeñas y se ubicaban fuera de las acequias en las calles laterales por donde 

circulaban los carruajes, pues durante el gobierno del virrey Baltasar de Zúñiga y Guzmán, marques de 

Valero, además de mandar en 1720, al regidor decano sembrar árboles y limpiar las zanjas de la alameda, 

también se aderezaran las cuatro pilas menores y el puente que estaba junto al convento de Santa Isabel. 

(Morales Castro, 2004, págs. 51, 52) 

V-001-1728-ALA 

[…] 28 de enero de 1727 […] al año siguiente […] Fueron llamados los gobernadores indios de las 

distintas parcialidades de la ciudad para que sembraran hasta 1,000 árboles de troncos gruesos y 

crecidos, dando un real por cada uno. (Morales Castro, 2004, pág. 52) 

EC-004-1730-ALA 

En fecha no precisada se transformó la traza de la alameda, aumentando sus calzadas, 

subdividiendo los jardines o prados, para que sirvieran a los peatones. Estas calzadas al parecer más 

angostas eran diagonales e iban de una a otra de las cuatro puertas principales, con cuatro rotondas 

octogonales con fuentes más pequeñas, donde se cruzaban con las que iban en los ángulos al centro. 

Estos cambios se habían realizado antes de 1730, de acuerdo al texto publicado en la Gaceta de 

México, acerca de la fiesta de San Juan, el 24 de junio, donde se refiere como ese día y la noche 

antecedente “fue grande la concurrencia en la espaciosa apacible alameda […] así por los verdores de 

cerca de cuatro mil copados álamos y frondosos sauces […] por varios capaces conductos se dilatan a 

humedecer la numerosa copia de sus plantas”.  (Morales Castro, 2004, págs. 53, 54) 
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I-002-1576-ALA 

[…] a este acueducto, construido inicialmente para traer a la ciudad el “agua delgada” de los 

manantiales de Chapultepec, se le agrego en 1576 la de los manantiales de Santa Fe […] y a partir de 

1786 la de los del Desierto de los Leones, siendo conocido desde el siglo XVII vulgarmente como el 

acueducto de Santa Fe. (Morales Castro, 2004, págs. 54, 56) 

EC-005-1722-ALA 

La alameda se representó como un hermoso jardín cuadrado, rodeado por acequias que flanquean 

árboles frondosos, con cuatro accesos en cada uno de sus lados a través de puentes que cruzan las 

acequias y desembocan a portadas, con sencillas rejas de madera. […] En los otros lados hay portadas 

barrocas, con un solo y amplio vano, con cerramiento recto, coronadas por remates mixtilíneos, adornados 

por pináculos. […] 16 prados triangulares bordeados con árboles y sembrados con pasto, […] En la 

rotonda central una fuente, la de mayor tamaño, muestra un brocal octogonal, con un elaborado pilar 

central, que sostiene dos tazas en disminución, con surtidores. Donde se cruzan las calzadas para los 

peatones, hay rotondas con fuentes más pequeñas con brocales mixtilíneos, cuadrados con pequeños 

semicírculos en sus lados, y un surtidor central. Estas fuentes marcadas con el número 2, corresponde al 

texto: “2. Las cuatro fuentes que dicho Señor, mando hacer nuevas.” Inscripción que alude al virrey 

Baltasar de Zúñiga y Guzmán Sotomayor y Mendoza, marques de Valero, quien gobernó la Nueva España 

de 1716 a 1722, periodo en que seguramente se modificó la alameda. (Morales Castro, 2004, pág. 56) 

C-004-1686-ALA 

Al oriente y poniente se pintaron las plazuelas de Santa Isabel y San Diego, donde solo hay unas 

personas caminando, pero no vestigios del antiguo tianguis de San Hipólito, que para entonces había 

desaparecido. Al sur está la calle real de San Francisco, que entonces era conocida como del Calvario […] 

Al centro de la calle, están tres pequeñas capillas, marcadas con el número 3, que corresponde al texto: 

“3. Hermitas del Calvario”. Formaban parte del Vía Crucis, […] se denominaban como estaciones, 

distribuidas regularmente en un espacio que se suponía debía tener la misma distancia que había entre la 

ciudad de Jerusalén y el Monte Calvario. […] Las tres que figuran en este cuadro, son prácticamente 

iguales, de planta rectangular, cubiertas con bóvedas y fachadas, con modestas portadas, hacia el oriente 

y adornadas en la parte alta con pináculos. La primera, podría corresponder a la Quinta Estación, 

construida entre 1685 y 1686 […] La que sigue, casi al centro de la alameda, parece ser la Sexta Estación, 

construida […] en 1685. La que sigue en la esquina de la plazuela de San Diego, posiblemente sea la 

Séptima estación, cuya construcción fue contratada en 1685, […] (Morales Castro, 2004, págs. 57, 58) 

C-005-1724-ALA 

[…] y al centro están la iglesia y convento de Corpus Cristi. Este ha desaparecido, pero aquella se 

conserva, aunque muy deteriorada, casi con el mismo aspecto con el que aparece en la pintura. Este 

convento de religiosas franciscanas descalzas, fue establecido en 1719, a iniciativa del virrey Marques de 

Valero, para acoger solo a indias nobles, […] Comenzó su construcción el 12 de septiembre de 1720, […] 

Concluido, se bendijo solemnemente el 10 de julio de 1724 […] (Morales Castro, 2004, pág. 58) 

I-003-1720-ALA 

Cuando se estaba construyendo esta iglesia, en 1720, el arquitecto Miguel de la Rivera, asentista 

de las cañerías, por orden del alcaide de la alameda el regidor Juan Aguirre, hizo algunas obras. Gracias 

al informe presentado por Aguirre consta que había seis pilas en la alameda, contando la del Calvario que 

estaba fuera, la cañería de la fuente principal era de plomo y la que iba hasta la fuente de Corpus Cristi, de 

barro. (Morales Castro, 2004, pág. 59) 

O-006-1743-ALA 

Años más tarde, en 1742, quizá al secar y consolidarse el suelo donde estaba situada la alameda 

las portadas de Santa Isabel y San Diego, comenzaron a arruinarse, […] así se determinó demolerlas, 

volviendo a construir otras de mampostería de piedra y ladrillo, pero ampliando sus vanos una vara. Como 

además el piso de las calzadas se había hundido desigualmente al desecarse el terreno, se formaban 

grandes charcos y depósitos de agua en las rotondas donde estaban las fuentes pequeñas […] se 

determinó hacer las obras recomendadas, pero además quitar las cuatro pilas que estaban en las 

calzadas. (Morales Castro, 2004, págs. 29, 60) 

EC-006-1770-ALA 

Carlos Francisco Croix, marques de Croix […] gobernó la Nueva España de 1766 a 1771, 

transformando entonces la vieja alameda, tanto que se podría hablar de una nueva alameda, diseñada de 

acuerdo a algunas ideas ilustradas del siglo XVIII.  



 

                    

21 

 

A mediados de 1769, como autoritario virrey que fue, tomo la decisión de hacer una alameda de 

mayor tamaño, incorporando a ella las plazuelas de Santa Isabel y San Diego, parte de las calzadas de 

Tacuba y del Calvario. Así, comunico al ayuntamiento de la ciudad el 29 de marzo de 1770, como el 

ingeniero Pedro Riquiterque, había comenzado a meter ladrillo “de marca” en la alameda para dar 

comienzo a la obra. […] por orden del virrey habían ido a medir y estacar la alameda y las dos plazuelas 

vecinas, dejando en la de San Diego una calle de 16 varas de ancho a todo el largo de la cuadra, y en la 

de Santa Isabel una calle más angosta. Se comentó en el cabildo como la alameda vieja debería cercarse 

con el agregado de las dos plazuelas que se le incorporaban, cegar las acequias y destinar para albergar 

un piquete de soldados, la casa del sotacailde, como entonces se nombraba a un empleado que estaba 

bajo las órdenes del regidor que se desempeñaba como alcaide de la alameda […] (Morales Castro, 2004, 

págs. 63, 64) 

EC-007-1770-ALA 

La alameda, de cuadrada y pequeña, se convertiría en un gran cuadrilátero, más largo de oriente a 

poniente, con sus esquinas truncadas, donde se situarían las cuatro entradas principales con portadas de 

mampostería de piedra y ladrillo, con un vano grande y común para coches, jinetes y peatones; además 

había otra entrada, también con su portada, hacia la calle del Calvario, hoy avenida Juárez. Las cuatro 

calzadas que la circundaban, se trazarían con más anchura, pues servirían para el paseo de los carruajes, 

y en el interior se harían más amplias y con una nueva distribución, muy parecida a la realizada, hacia 

1720, con el gobierno del virrey Marques de Valero. (Morales Castro, 2004, pág. 64) 

O-007-1771-ALA 

El proyecto de la forma y distribución de la alameda fue hecho por el capitán de infantería de 

Flandes Alejandro Darcourt, de acuerdo un plano que firmo el 1 de septiembre de 1771 […] El proyecto de 

Darcourt no pudo terminarse: faltaba sembrar los árboles, hacer las cuatro fuentes pequeñas y terraplenar 

todo el terreno hasta la altura de los cimientos de los asientos, cegar la acequia del lado de Corpus Cristi 

[…] Además la cerca que la rodearía, formada por un muro de mampostería de dos varas de alto con 

pilastras distribuidas a distancias iguales, para sostener una reja de madera; en la parte inferior serviría 

como respaldo a un asiento corrido […] Inicialmente se habían proyectado las portadas con tres vanos o 

ingresos, uno ancho en medio destinado al paso de coches y jinetes, y dos laterales pequeños para gente 

a pie; pero después Croix, cambio su disposición, dejando solo uno, como paso común para todos. 

(Morales Castro, 2004, págs. 64, 65) 

EC-008-1777-ALA 

[…] esplendida descripción del presbítero poblano Br. Juan de Viera, en su “Breve Compendiosa 

Narración de la ciudad de México” fechada en 1777. Allí describió con exaltación la alameda como “un 

espacioso jardín en cuyas calles pueden andar mil coches, dejando libre camino a los que pasan a pie. 

Está en tal proporción y disposición que después de estar cerrado por unos fuertes barandales de finísimo 

cedro pintados de verde, sobre una basa de cantería y rodeado todo de acequias, tiene cinco puertas, 

cuatro en las esquinas y una frente al convento de Corpus Cristi, bastantemente amplias, hermosas y 

capaces, y forma esta Alameda en su repartimiento de árboles una perfectísima cruz de una escudo de la 

religión trinitaria, con 16 calles de tanta amplitud que pueden transitar coches. Tiene muchísimos árboles 

frutales y cuadros de flores y en el centro una magnifica fuente que forma figura muy hermosa y tendrá 50 

varas de circunferencia, hermoseada de estatuas de piedra cantería que parece mármol, siendo cada 

estatua de las fingidas deidades, de la estatura natural. Todas ellas están paradas sobre unos pedestales 

que forman el brocal de la fuente, y en el mismo orden, sobre el propio brocal, unas liebres de tamaño 

natural. En el centro de la fuente, alrededor, otras ocho estatuas, cuatro de ellas son medio cuerpo de 

hombre y medio de animal pescado, con las manos y rostros levantados para lo alto. En el centro, sobre 

un curioso pedestal, se levanta una primorosa columna, donde esta una segunda taza, con muchos 

chorros de agua, la que cae del pie de una estatua casi gigante que demuestra la fábula de Glauco […] 

(Morales Castro, 2004, págs. 67, 68) 

O-008-1777-ALA 

“Aquí quisiera que los desapasionados a quienes no ciega el espíritu nacional, confesaran 

ingenuamente, si no es digna esta fuente de colocarse en los jardines de su Majestad. En su 

circunferencia hay asientos de mampostería con respaldo de balaustres de cedro fino pintados de verde.” 

“Tiene otras fuentes no tan grandes, pero no menos primorosas que la mayor, pues cada una de 

ellas se hace competencia en lo primoroso de sus estatuas, que siendo su materia tan tosca, es maravilla, 

y cuatro águilas o arpías abiertas las alas, con cabezas levantadas, echando agua en ellas el primor del 

arte.” (Morales Castro, 2004, pág. 68) 

O-009-1778-ALA 
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Otro testimonio gráfico es el “Plan ignografico de la Alameda de la nobilísima Ciudad de México 

hecho el año de 1778” […] si bien se trata de una representación cartográfica, más que artística, tiene una 

explicación pintada en la parte baja y al centro. 

[…] Era rectangular y rodeada por un muro o barda baja de mampostería, revestido al exterior con 

lajas de recinto oscuro, con pilares cuadrados de mampostería aplanada de cinco varas de alto, rematados 

con pirámides que soportaban una esfera, separados entre sí cinco varas y que servían para sostener 

sencillas rejas de madera, pintadas al óleo en color verde. […] Fuera circundaba a toda la alameda un 

acequia angosta, con sus bordes estacados y árboles en uno de sus lados, que cruzaban en las esquinas 

amplios puentes para dar acceso a las entradas a las cuatro puertas situadas en los ángulos o esquinas y 

otra en medio del lado sur, todas con portadas de mampostería aplanada, aquellas de planta semicircular 

o convexas, con tres vanos, uno central con un arco de medio punto, y dos más pequeños a los lados con 

cerramientos curvos; un resalto rodeaba el central y encima un coronamiento mixtilíneo con molduras 

barrocas, con cinco remates, en forma de esferas con llamas. (Morales Castro, 2004, págs. 69, 70) 

V-002-1778-ALA 

En total había siete glorietas o rotondas circulares, dos de ellas en el eje oriente poniente, sin 

fuentes, y doce “lunetas” o glorietas semicirculares. Aquellas con cuatro sencillas bancas de mampostería 

y estas solo con dos, las más grandes y adornadas con barandales de madera torneada y pintada de 

verde, con elaborados remates estaban en el centro. Formaban las calzadas y rotondas 24 prados o 

jardines triangulares, bordeados con “zanjitas regadoras” y arboles jóvenes sembrados con cierta 

regularidad, lo cual parece confirmar la afirmación de Sedano, de cómo todos los árboles que estaban 

sembrados en la alameda antigua se cortaron y se plantaron nuevos. (Morales Castro, 2004, págs. 70, 71) 

O-010-1775-ALA 

Excepcionales en el arte virreinal mexicano fueron las cinco fuentes o pilas estrenadas el 8 de 

diciembre de 1775, que estaban “adornadas en el centro con estatuas de piedra de buen gusto”, que 

representaban personajes de la mitología grecolatina relacionados con el mar y la belleza masculina, sin 

un programa definido. (Morales Castro, 2004, págs. 71, 72) 

O-011-1775-ALA 

La fuente central era la más grande, tenía un brocal mixtilíneo, que al parecer podría ser el que aún 

se conserva la fuente actual, al centro había cuatro pequeños pilares y en medio otro más grueso y 

elaborado, que soportan un tazón con surtidores y otro pilar que sostenía una gran escultura de un hombre 

joven semidesnudo, arrojando una red y de pie sobre dos delfines o serpientes marinas entrelazados. 

Representaba a Glauco, pescador beocio de la mitología grecolatina […] Dentro del tazón había ocho 

esculturas de tritones y sirenas con surtidores que arrojaban agua hacia el centro, y sobre el brocal otras 

doce de águilas y perros, también con surtidores. 

Las cuatro fuentes pequeñas eran iguales, con brocales de planta cuadrada con semicírculos más 

pequeños en sus lados, y con cuatro pequeños pilares al centro; encima un tazón con surtidores, y una 

escultura, que daba su nombre a la fuente. La situada al noroeste, precisamente donde estuvo ubicado el 

“bracero” o “quemadero” de San Hipólito, era conocida como la fuente de Hércules, por la representación 

de este personaje, posiblemente con los atributos de su empresa de la hidra de Lerma o luchando contra 

un monstruo marino. La fuente de la rotonda sudoeste era la de Tritón […] representado con la figura de 

hombre, de la cabeza a la cintura, y de pez, con larga cola, la parte inferior […] La del noroeste era la de 

Ganimedes […] aquí representado por un joven montado sobre un águila. Finalmente, situada en la 

rotonda sudoeste, estaba la fuente de Arión […] que arrojado al mar por la tripulación del barco, que lo 

llevaba a Corinto, fue salvado y llevado a Laconia por los delfines atraídos por su música. En el lado norte 

en el primer lamina, aparecen tres torres cuadradas, pintadas de rojo y blanco, que eran las alcantarillas, 

que servían a los conductos subterráneos del agua que se tomaba del acueducto de Santa Fe para 

alimentar las fuentes. (Morales Castro, 2004, págs. 72, 73) 

FUENTE CONSULTADA. 

Morales Castro, E. (2004). Alameda Mexicana. Breve crónica de un viejo paseo. Puebla: Museo Mexicano. 

EC-008-1592-BIB  

Se hace una alameda delante del tianguis de San Hipólito, en donde estaba la casa y tenería de 

Morcillo, para que se pusiera en ella una fuente y árboles, que sirviesen de ornato a la ciudad, y de 

recreación a sus vecinos.  

V-003-1592-BIB  

Siendo Cristóbal Carballo el encargado de trazarlo y se inició el sembrado de álamos, pero debido 

a lo fangoso del suelo, que no era favorable para el desarrollo de este tipo de árboles, tuvieron que ser 

sustituidos. 
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Viendo el virrey que los árboles de la Alameda no prosperaban cuanto sus deseos exigían, pide 

poner árboles corpulentos y coposos por lo que en otoño se inicia la plantación de fresnos.  

I-004-1592-BIB 

Por muchos años la Alameda sufriría de encharcamientos e inundaciones en épocas de lluvias, por 

las aguas provenientes de montañas, ya que no tenían salida natural hacia afuera de la cuenca. Las 

acequias aparecían azolvadas, por lo que no cumplían con su función de protección.  

C-006-1596-BIB 

Junto a la Alameda se instala en 1596 el Quemadero del Tribunal de la Santa Inquisición, 

institución creada 1571 para ajusticiar judíos y herejes.  

C-007-1596-BIB  

El Quemadero comenzó a verse con horror.  

OR-001-1596-BIB 

Se nombra a Francisco Vega, primer guardaparque de la Alameda, persona que se tenía 

satisfacción para el cuidado de los árboles.  

I-005-1619-BIB 

En 1619 la Alameda sufre su primera inundación.  

OR-002-1620-BIB 

El deseo natural de solazarse del hombre lleva cada día mayor número de personas a la Alameda. 

En 1620 se discute si es viable admitir arrendamiento de la Alameda para poder cubrir sus gastos de 

mantenimiento. Se emiten nuevas ordenanzas para castigar a quienes metieran ganado, sacaran tierra o 

cortaran árboles, con penas que iban desde multas, venta del animal o cárcel.  

V-004-1618-BIB 

El Virrey Marqués de Cerralvo hizo plantío de nuevos árboles.  

M-002-1618-BIB 

El Virrey Marqués de Cerralvo terrapleno sus calles, limpio los azolvados fosos e hizo mejoras 

además de arreglar desperfectos ocasionados por la gran inundación que por entonces había sucedido en 

México.  

I-006-1629-BIB 

Una nueva inundación deja destruida la Alameda en flores y césped, al propio tiempo que queda 

saturada de basura. Hacia 1635 se termina parte del Tajo de Nochistongo para dar salida a las aguas 

almacenadas en la cuenca.  

A-001-1629-BIB 

Relatos de cuatro años antes mencionan que el acompañamiento del virrey, que algunas veces va 

a pasear a la Alameda, no es menos brillante y fastuoso que el rey de España su señor. Los grandes de la 

ciudad se van a divertir todos los días, unos a caballo y otros en coche, a este paseo delicioso, donde hay 

muchas calles de árboles que no penetran los rayos de sol.  

V-005-1629-BIB 

Después de la inundación se terraplenó el terreno y se plantaron nuevos árboles, quitando las 

viejos, trabajos que tardaron cerca de ocho meses.  

M-003-1717-BIB 

El marqués de Casafuerte, “el gran gobernante”, pide se hermoseara la Alameda.  

V-006-1717-BIB      

Se embellece la Alameda con la fragancia y colorido de multitud de flores traídas de Xochimilco y 

sombreado por las ya altísimos fresnos que en definitiva acabaron por imponerse sobre los desechados y 

primitivos álamos.  

OR-003-1717-BIB 

La Alameda, como principal paseo de la ciudad, habíase convertido en asunto de tanta importancia 

que casi en todo lo concerniente no sólo intervenía el Real Ayuntamiento, sino también el propio virrey.  

O-008-1717-BIB 
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Hacia 1717 se construyeron cuatro equidistantes fuentes más –cuando ya existía la central- y 

alrededor de ellas se colocaron asientos de piedra. El segundo conde de Revillagigedo la protegió con una 

extensa verja de madera, ajustada en 89 pilastras de mampostería y de 5 varas de alto, repartidas en sus 

cuatro frentes, en cuyas esquinas se instalaron otras tantas puertas de hierro, pasadas de la Plaza Mayor. 

Los asientos fueron protegidos con balaustradas de cantera, en torno a las glorietas de las fuentes, 

lucidoras con sus juegos de agua impulsados desde estatuas de sabor mitológico tan en boga en el siglo 

XVIII. De entonces data en lo fundamental la traza dividida por dieciséis calles diagonales con un gran 

centro común, con veinticuatro triángulos o arriates para los árboles y las flores. Cuatro de ellos fueron 

dedicados para viveros de plantas, a fin de contar con reposiciones.  

V-007-1725-BIB 

En 1725 el encargado del parque se compromete a plantar 250 árboles cada año: álamos, fresnos 

y sauces. En 1729 en virrey marqués de Casafuerte pidió poblar con hasta mil árboles, que ofrecieron traer 

de troncos gruesos y crecidos, recibiendo por cada uno un real. Un año después la Alameda contaba con 

4000 árboles.  

A-002-1727-BIB 

Se otorga por tres años el cuidado de la Alameda al señor Antonio de Orses, permitiendo que 

existieran puestos de comida dentro del paseo y lugares para lavar fuera de la Alameda, donde corría el 

acueducto (Avenida Hidalgo).  

O-012-1727-BIB 

En 1727 se aumentó la fuente central a las cuatro anteriores montadas en 1717 todas ellas 

ornamentadas con motivos mitológicos.  

O-013-1742-BIB    

En 1727 fue realizado un concurso para establecer puestos de refrescos en el interior de la 

alameda, y de lavaderos y tendederos en el exterior. Las puertas fueron perjudicándose por el mal trato de 

algunos paseantes, determinando que en  1742 se repusieran.  

EC-009-1770-BIB 

El virrey Francisco de Croix promueve la ampliación de la Alameda sobre el sitio donde estaba el 

Quemadero de la Santa Inquisición, dilatándose sobre las plazuelas de Santa Isabel y San Diego. Su 

forma y diseño es la que conocemos hasta nuestros días.  

VT-001-1770-BIB 

Las calles exteriores de la Alameda se ensancharon para destinarlas como paseo de jinetes y de 

coches.  

EC-010-1770-BIB 

Las calles interiores de la Alameda subdividen el terreno en 24 prados, se plantan a sus orillas 

álamos y fresnos con algunos árboles frutales y en los centros de las calles flores indígenas y algunas 

traídas de las islas y de Castilla.  

I-007-1770-BIB 

El virrey encomienda que las pilas se mantuviesen en corrientes, lo mismo las regaderas y zanjas. 

Se sega la acequia que daba del lado de Corpus Christi queda solo la que daba a la arquería que recibe 

los derrames de las pilas. Las hileras de los árboles contaban con una zanjita regadora a sus pies.  

OR-004-1771-BIB 

El virrey Bucareli dio terminantes órdenes para que las obras de la nueva Alameda se continuaran 

hasta su conclusión.  

V-008-1771-BIB 

El virrey ordenó que se plantaran más árboles. Las obras de reforestación fueron muy lentas por 

falta de recursos económicos.  

C-008-1778-BIB    

En 1778 se estrena el Paseo de Bucareli.  

A-003-1785-BIB 
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El excesivo número de coches se hacía más sensible en la entrada los días de paseo, porque por 

unas mismas puertas entraban los coches y las personas, tanto de a caballo como de a pie, ocurriendo no 

pocas desgracias.  

 

C-009-1791-BIB 

Aparte de la Alameda ya existían como paseos el Bosque de Chapultepec y el Paseo de Bucareli 

muy concurridos a diario por numerosos paseantes.  

OR-005-1791-BIB 

Se publica uno de los bandos más rigurosos en el que se mandaba que todos los días hubiera 

vigilancia y granaderos para evitar la entrada de gente con mantas, mendigos, descalzos e indecentes.  

V-014-1791-BIB 

Tenía la Alameda a fines del siglo XVIII 1908 árboles: 1596 fresnos, 98 álamos, 200 sauces y por 

los prados 8 ailes, 1 sabino, 1 zompantle, 3 sauces y 1 olivo.  

A-004-1822-BIB 

Un año antes en 1821, en la consumación de la Independencia de México, desde la Alameda, la 

población capitalina observó el gran desfile del Ejército Trigarante encabezado por Iturbide. 

El paseo era aprovechado en las noches de luna para realizar en él sabrosas y típicas meriendas 

familiares, en tanto escuchaban las serenatas que bajo los faroles tocaban diversas estudiantinas. El 

Ayuntamiento prohíbe que los vendedores hagan lumbre.  

V-018-1822-BIB     

La Alameda contaba con 4 prados para viveros y 20 para árboles. Había 1600 árboles, abundando 

las rosas, floripondios, alhelíes, amapolas y claveles.  

M-004-1822-BIB 

Los vecinos solicitan se limpien las acequias de su derredor y que se pongan faroles.  

O-014-1822-BIB 

Se colocó como imagen de la fuente central las armas imperiales, empleando el águila de bronce 

que originalmente estuvo en la Plaza de Armas y en ese momento en la plazuela de Santo Domingo.  

 

V-009-1825-BIB 

El alcalde José María Mejía tomó decidido empeño en el cultivo y mejora de la Alameda: rodeó 

todos sus prados de rosales y plantó un sabino. Tuvieron que ser derribados los álamos blancos muy 

copados pero que por su vejez formaban una pequeña cueva en su tronco que servía de mingitorio.  

I-008-1825-BIB 

En su contorno exterior la Alameda tenía los arcos que soportaban el caño del agua de Santa Fe y 

paralelamente una hilera de álamos. 

O-015-1827-BIB 

En 1827 se cambia la imagen central del águila de bronce por la imagen de la Libertad.  

C-010-1830-BIB 

En 1830 se derriban las capillas del Vía Crucis por orden del Ayuntamiento.  

I-009-1836-BIB 

Las acequias externas comenzaron a ser segadas dos años más tarde.  

A-005-1846-BIB 

Las tropas norteamericanas, al mando del general Winfield Scott, invaden la Ciudad de México y 

acampan en la Alameda. (1846-1848).  

A-006-1846-BIB 
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En 1846 Santa Anna retomó nuevamente a la Presidencia, ordenó festejar tal acontecimiento 

llenando la fuente del lado oriente con sangría, a fin de que el pueblo tomara de ella “hasta hartarse”; y 

donó dos fuentes más, la de Mercurio, frente a San Diego, y otra instalada frente a la calle del Mirador.  

V-010-1851-BIB 

El Ayuntamiento repobló sus arboledas.  

 

I-010-1851-BIB 

Se empieza a tirar el acueducto de Santa fe, el más antiguo de la ciudad. Corría desde Río 

Consulado, pasando por la Tlaxpana, San Cosme y Puente de Alvarado hasta la Mariscala, el lado norte 

del paseo perdió muchos de los 900 arcos que servían de apoyo para conducir agua.  

O-016-1853-BIB 

El empresario y minero Manuel Escandón, dueño de la casas de Guardiola, donó una nueva fuente 

que mandó traer de París (1853).  

En 1853 se sustituye la imagen de la Libertad por la Bacante actual.  

A-007-1856-BIB 

En 1856 hubo un banquete en la Alameda con motivo de la Condecoración de la Paz a los 

soldados y guardias nacionales que en Puebla habían combatido contra la reacción.  

OR-006-1861-BIB 

Escasos recursos económicos para realizar las mejoras materiales de las Alameda. El vecindario 

sufre con sus focos de inmundicia.  

I-011-1861-BIB 

Llama la atención del público el estado de ensolve y suciedad en que se hallan las zanjas que 

circundan la Alameda. Se considera imperativo limpiarlas.  

OR-007-1864-BIB  

Se ordenó que ni en los prados ni en las calles se pusieran juguetes ni diversiones, que estorbasen 

e impidiesen el desarrollo de los árboles.  

V-011-1864-BIB 

La emperatriz Carlota se hace cargo de la Alameda; se ordena quitar arbustos y maleza, retirar la 

basura, apisonar el suelo para tender pasto inglés en alfombra (nunca antes visto en México), sembrar una 

rosaleda con arbustos de flores perfumadas y multiplicar los árboles hasta donde se pudo, procurando que 

sus troncos se mantuvieran rectos y limpios. Se sembraron hiedras al pie de los árboles centenarios.  

I-012-1864-BIB 

La Alameda, para 1864 continúa rodeada por la acequia.  

A-008-1867-BIB   

El 15 de julio de 1867 Benito Juárez hace su entrada triunfal a la Ciudad de México por la ancha 

avenida que se forma entre la Alameda y el frente de Corpus Christi, al regresar de su penosa marcha 

hacia el Paso del Norte. Por el costado sur de la Alameda desfilaron las tropas republicanas. Se celebró 

con un banquete popular en la Alameda, al que asistieron Juárez y sus ministros.  

I-013-1868-BIB 

Triste y asqueroso aspecto le daban las cuatro acequias de su derredor. Segar la acequia era la 

primera y más urgente necesidad por todos reconocida.  

A-009-1872-BIB 

Al fallecer Juárez en Palacio Nacional, la Alameda es testigo de su imponente cortejo fúnebre. Días 

después, Lerdo de Tejada pasa en carruaje por el costado sur, rumbo al Palacio de los Virreyes.  

I-014-1872-BIB  

Se sustituyeron las luces de trementina por cien mecheros de gas, que son estrenados en 

noviembre de eso año, precediendo el acto el presidente don Sebastián Lerdo de Tejada.  

V-012-1873-BIB 
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En esta década no pocos árboles en ella murieron, sus troncos, sus ramas y aun la seroja se 

depositaba en al prado sur, hacia San Diego.  

I-015-1873-BIB 

Se continúa con la demolición del antiguo acueducto de Santa Fe, iniciada en 1852.  

M-005-1874-BIB 

En estos años se desensolvan las praderas y glorietas.  

V-013-1874-BIB 

Por orden del regidor de Paseos Ignacio Cumplido, con cinchos de hierro fueron sostenidos árboles 

jóvenes y lozanos que por abandono se habían torcido y amenazaban caerse.  

I-016-1874-BIB 

En tiempos lluviosos el paseo se pone casi intransitable, formándose charcos que impiden el paso.  

C-011-1876-BIB 

Es abierto al público el Paseo del Emperador o Paseo de la Reforma.  

V-015-1880-BIB 

La Alameda contaba con frondosos árboles (3000) copados y gigantescos. En los jardincillos hay 

rosas, geranios, amapolas, alhelíes y otras flores. Se encuentra un invernadero de plantas delicadas.  

V-016-1883-BIB 

Para 1883 el regidor don Eugenio Barreiro logró arreglar las arboledas llevando tierra de jardín y 

abono. 

Se quitan muchos árboles, todas las ramas muertas para rejuvenecerlos, y se arreglan las 

jardineras, trabajo que en muchos años no se había visto.  

VT-002-1886-BIB 

Se inaugura la calzada el frente de San Juan de Dios, al ser derruido el acueducto.  

EQ-001-1888-BIB 

Se instala un invernadero en uno de los prados al poniente para el cultivo de plantas delicadas.  

I-017-1888-BIB 

Se establecen sistemas modernos de riego con pozos, bombas, depósitos y tuberías metálicas.   

 

EQ-002-1890-BIB 

Cinco años antes, la costumbre de ir al paseo iba decayendo, se empezó a frecuentar el Zócalo y el 

Paseo de la Reforma. Se edifica un kiosco para la música, encargada de amenizar el paseo. La Alameda 

vuelve a ser el punto de reunión de la gente de todas las clases sociales. La comisión de Paseos es 

responsable del mantenimiento del lugar.  

V-017-1890-BIB         

Los árboles que más abundan son los fresnos, troenos, platanares, palmeras, árboles del Perú. 

Mucho se ha hermoseado tan elegante paseo. El cuidado de los árboles y de los prados está bien 

atendido. Se hermosea la Alameda cada año con cerca de 16000 plantas de flores.  

I-018-1890-BIB 

El riego deja mucho que desear.  

C-012-1897-BIB 

A principios del siglo XX se  modifica la anchura del Paseo de Bucareli. Desaparece el Teatro 

Nacional al prolongarse la actual calle de 5 de mayo hasta la Alameda.  

V-019-1901-BIB 

El invernadero, en 1901 cuenta con más de seis mil plantas.  

C-013-1904-BIB          
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El arquitecto italiano Adamo Boari inicia la construcción del Nuevo Teatro Nacional (Palacio de 

Bellas Artes), que será interrumpida en 1910 por el advenimiento de la lucha revolucionaria.  

VT-003-1904-BIB 

Se demuele el Hospicio de Pobres y se ensancha la parte poniente de la Avenida Juárez, 

conectándola con Chapultepec mediante el Paseo de la Reforma, con lo que se inicia el alto costo del 

suelo y la especulación inmobiliaria.  

 

O-017-1910-BIB 

En 1910 el Hemiciclo a Juárez fue solemnemente inaugurado por el Presidente Díaz en el lugar que 

ocupaba el pabellón morisco. Obra de una gran severidad clásica, proyecto del arquitecto Guillermo 

Heredia, en mármol blanco de Carrara y realizado por el escultor italiano Lazzarini.  

El 14 de septiembre el presidente don Porfirio Díaz realiza una marche de la Alameda hasta la 

catedral para depositar ofrendas florales en las tumbas de los héroes de la Independencia como parte del 

Programa del Centenario.  

A-010-1910-BIB 

El 16 de septiembre, espléndido desfile militar cruzó la Alameda frente a las multitudes.  

C-014-1910-BIB 

A principios de siglo solo hay siete parques en la ciudad: Tlatelolco, Santa María la Ribera, del 

Carmen, San Fernando, Los Ángeles, Abasolo, Bosque de Chapultepec y la Alameda. Además está el 

Paseo de la Viga. La población asciende a medio millón de habitantes.  

A-011-1912-BIB 

1912. Francisco I. Madero sufre un tiroteo frente a la Alameda.  

A-012-1919-BIB 

De 1919 a 1929 se crearon 15 colonias dotadas con el 10% de espacios verdes de acuerdo al 

reglamento. 

Por estos años solían efectuarse concentraciones y mítines obreros en la Alameda.  

O-018-1919-BIB 

Se colocan fuentes de cantera en cada uno de los extremos de la Alameda.  

EQ-003-1932-BIB 

En 1932 Federico E. Mariscal modifica el proyecto de las pérgolas, que serán terminadas al igual 

que el Palacio de Bellas Artes, en 1934.  

C-015-1939-BIB 

El 21 de enero de 1939 se declara zona típica el Callejón de Corpus Cristi.  

A-013-1944-BIB 

En 1944, en las pérgolas se lleva a cabo la exposición libre de pintura y escultura: 20 de noviembre 

(concurso de artes plásticas de las Escuelas de San Carlos y La Esmeralda).  

A-014-1947-BIB 

En 1947 Diego Rivera pinta al fresco su Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.  

V-020-1950-BIB 

Son plantados cientos de árboles para sustituir a los ya muertos. Miles de flores adornan los 

prados. Prácticamente no quedan álamos.  

C-016-1955-BIB  

En 1955 desaparece el mercado de ofrendas florales fúnebres, ubicado en la plaza de la Santa 

Veracruz.  

C-017-1973-BIB 

Las obras de la Alameda duraron 6 meses y costaron 22 millones de pesos. Se dice que este 

trabajo no se había hecho desde hacía 21 años. La ciudad cuenta entonces con 285 parques y jardines.  
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Se reconstruye el kiosco que actualmente se encuentra sobre el lado de la Avenida Hidalgo 

(anteriormente Avenida de los Hombres Ilustres).  

EQ-004-1973-BIB 

Demolición de las pérgolas de la Alameda.  

V-021-1973-BIB 

Se reubican 2000 troenos que interfieren con fresnos. Se plantan cerca de 1000 árboles y se da 

tratamiento a cientos más, se eliminan los ya muertos.  

I-019-1973-BIB 

Se modernizó la Alameda con riego por aspersión y nuevo drenaje.  

I-020-1985-BIB 

En 1985, a las 7:20 de la mañana del día 19 de septiembre ocurrió un fuerte temblor que sacudió a 

la ciudad causando enormes estragos en la zona sur de la Alameda, sobre todo en el área de los antiguos 

barrios indígenas que se asentaron sobre el área del lago en terrenos desecados para ese efecto.  

O-019-1986-BIB 

En 1986 son removidas las esculturas originales de la Alameda (actualmente se encuentran en el 

Museo Nacional de Arte, INBA), las cuales se sustituyen por réplicas. El día 7 de diciembre la zona de 

monumentos históricos fue incorporada por la UNESCO a la NOMINA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 

LA HUMANIDAD, en reconocimiento a sus valores arquitectónicos, urbanos, ambientales e históricos.  

A-015-1993-BIB 

Del 16 de diciembre al 6 d enero de cada año, 3 millones de personas visitan la Alameda, disfrutan 

de verbenas, serenatas y de tomarse la foto del recuerdo con Santa Claus y los Reyes Magos.  

V-022-1993-BIB 

Se registran 34 especies diferentes de árboles y 13 de arbustos.  

O-020-2000-BIB 

En la actualidad la Alameda cuenta con diez fuentes, seis con esculturas de bronce: La Victoria, 

Neptuno, Mercurio, Las Danaides, Venus y La Primavera, así como ocho esculturas exentas; el 

monumento a Beethoven, dos Ninfas en bronce, y las réplicas de las esculturas originales en mármol de 

Malgré Tout, Desespoir, Bacante, dos Gladiadores y el Hemiciclo a Juárez.  

I-021-2000-BIB  

En el 2000 el riego por aspersión ya no funciona. 
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ACTIVIDADES SIGLO XVI SIGLO XVII SIGLO XVIII SIGLO XIX SIGLO XX

En 1596 se instala junto a la Alameda el 
Quemadero de la Santa Inquisicion.       

C-006-1596-BIB

La Alameda estaba situada entre dos 
plazas:  una al oriente limitada por casas y 
otra al poniente limtando con el convento 

de San Diego.                         
EC-002-1628-ALA

En 1778 se estrena el Paseo de Bucarelli.  
C-008-1778-BIB           

En 1830 se derriban las capillas del Via 
Crucis por orden del Ayuntamiento.       

C-010-1830-BIB              

(1904-1905) El arquitecto italiano Adamo 
Boari inicia la construccion del Nuevo 

Teatro Nacional.                       
C-013-1904-BIB                       

(1596-1597) El quemadero comienza a 
verse con horror.                      
C-007-1596-BIB

Fue el antigüo hospital de nuestra Señora 
de los Desamparados el cual 

posteriormente sería conocido como San 
Juan de Dios.                         

C-001-1624-ALA

  Para 1791, se cuenta ademas con el 
Paseo de Bucarelli y el Bosque de 

Chapultepec.                         
C-009-1791-BIB

(1876-1877) Es abierto al publico el Paseo 
del Emperador o Paseo de la Reforma.     

C-011-1876-BIB

(1910-1914) Solo se cuenta con ocho 
parques en la ciudad: Tlateloco, Santa 

Maria la Ribera, del Carmen, San 
Fernando, Los Angeles, Abasolo, Bosque 
de Chapultepec y la Alameda. Ademas se 

cuenta con el Paseo de la Viga.           
C-014-1910-BIB

Santa Isabel se encontraba en condiciones 
insalubres, por lo que en 1676 se construyo 

un nuevo convento con un gran templo.    
C-002-1676-ALA

La iglesia y convento de Corpus Cristi fue 
establecido en 1719, comenzando su 

construcción en 1720 y concluyendose en 
1724.                               

C-005-1724-ALA

(1897-1901) Se modifica la anchura del 
Paseo de Bucarelli y desaparece el Teatro 
Nacional al prolongarse la actual calle 5 de 

mayo hasta la Alameda.                 
C-012-1897-BIB         

  El 21 de enero de 1939 se declara zona 
tipica el callejon de Corpus Cristi.         

C-015-1939-BIB

Hacia el poniente de la Alameda estaba la 
plazuela del convento de San Diego y al 

sur la calle de San Francisco.            
C-003-1690-ALA

En 1955 desaparece el mercado de 
ofrendas florales funebres, ubicado en la 

plaza de la Santa Veracruz.              
C-016-1955-BIB

El tianguis de San Hipolito ha 
desaparecido.                         

Las "Hermitas del Calvario" formaban parte 
del via crucis y se encontraban al centro de 

la calle de San Francisco, entonces 
conocida como del Calvario.             

C-004-1686-ALA         

Para 1973, la ciudad cuenta con 285 
parques y jardines.                     

C-017-1973-BIB

ESQUEMAS COMPOSITIVOS

(1592-1594) Se hace una Alameda delante 
del tianguis de San Hipolito. Su traza inicial 
fue cuadrada y con una ancha acequia a su 

alrededor.                                          EC-
008-1592-BIB

La Alameda con su planta cuadrada, 
contaba con dos andadores que se 
cruzaban al centro, creando cuatro 

parterres.                            
EC-002-1628-ALA

En 1770 se promueve la ampliacion de la 
Alameda sobre el sitio donde estaba el 

Quemadero de la Santa Inquisicion.       
EC-009-1770-BIB                      

 CUADRO SÍNTESIS ARCHIVO DOCUMENTAL - BIBLIOGRAFICO
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Rodeaba a la Alameda una acequia 
encontrandose su unico acceso desde el 

tianguis de San Hipolito.                 
EC-001-1598-ALA

Se ingresaba a la Alameda a través de 
cuatro puentes.     La traza se ha 

modificado, contando la Alameda con ocho 
calzadas.                            

EC-003-1690-ALA

  Para 1770, las calles interiores de la 
Alameda subdividen el terreno en 24 

prados.                              
EC-010-1770-BIB

 
Se transforma la traza de la Alameda, 

aumentando sus calzadas,               
EC-004-1730-ALA 

La Alameda se representa como un jardin 
cuadrado, rodeado por acequias y con 

cuatro accesos en cada uno de sus lados.  
EC-005-1722-ALA

Carlos Francisco Croix, marques de Croix 
aumento el tamaño de la Alameda, 

incorporando a ella las plazuelas de Santa 
Isabel y San Diego, e incluso parte de las 

calzadas de Tacuba y el Calvario.         
EC-006-1770-ALA

Con sus nuevas adecuaciones, la Alameda 
es grande y  mas larga de oriente a 

poniente. Contaba con cuatro portadas 
principales. Las cuatro calzadas que la 

circundaban eran mas anchas, sirviendo 
asi para el paso de los carruajes.          

EC-007-1770-ALA

VEGETACIÓN

(1592-1594) Se inicia el sembrado de 
alamos, pero tuvieron que ser sustituidos. 

Se pide poner arboles corpulentos y 
coposos, por lo que se comienza el 

sembrado de fresnos.                   
V-003-1592-BIB

(1618-1620) El Virrey Marques de Cerralvo 
hizo plantio de nuevos arboles.           

V-004-1618-BIB

En 1717 se embellece la Alameda con una 
multitud de flores traidas de Xochimilco y 

es sombreada por los fresnos que se 
impusieron sobre los alamos.             

V-006-1717-BIB                       

En 1822 la Alameda contaba con 4 prados 
para viveros y 20 para arboles. Habia 1,600 
arboles, abundando las rosas, floripondios, 

ahlelies, amapolas y claveles.            
V-018-1822-BIB                    

ESQUEMAS COMPOSITIVOS

31



ACTIVIDADES SIGLO XVI SIGLO XVII SIGLO XVIII SIGLO XIX SIGLO XX

 CUADRO SÍNTESIS ARCHIVO DOCUMENTAL - BIBLIOGRAFICO

En 1598, la Alameda era un modesto jardin 
sembrado con álamos, sauces y fresnos.   

EC-001-1598-ALA

 En 1629, despues de la inundacion se 
terrapleno el terreno y se plantaron nuevos 
arboles, quitando los viejos, trabajos que 

tardaron cerca de 8 meses.              
V-005-1629-BIB

 En 1725 el encargado del parque se 
compromete a plantar 250 arboles cada 

año: alamos, fresnos y sauces. En 1729 el 
virrey de Casafuerte pide poblar con hasta 
mil arboles. Un año despues la Alameda 

cuenta con 4,000 arboles.               
V-007-1725-BIB

(1825-1826) Se rodearon todos sus prados 
de rosales y se planto un sabino. Debido a 

su vejez, tuvieron que se derribados los 
alamos.                              

V-009-1825-BIB

En 1901 el invernadero cuenta con mas de 
seis mil plantas.                       
V-019-1901-BIB

Debido a las inundaciones, se siembran 
arboles nuevos, retirando los viejos.       

M-001-1635-ALA

         En 1851 el Ayuntamiento repoblo sus 
arboledas.                            

V-010-1851-BIB

En 1950 son plantados cientos de arboles 
para sustituir a los ya muertos. Miles de 

flores adornan ya los prados y 
practicamente no quedan alamos.         

V-020-1950-BIB

Los prados estan sembrados con árboles 
de tupido follaje, al parecer álamos.        

O-003-XVII-ALA

  (1864-1867) La emperatriz Carlota se 
hace cargo de la Alameda; se ordena quitar 
arbustos y maleza,  apisonar el suelo para 
tender pasto ingles en alfombra, sembrar 

una rosaleda con arbustos de flores 
perfumadas y multiplicar los arboles. 

Ademas se sembraron hiedras al pie de los 
arboles centenarios.                    

V-011-1864-BIB 

En 1973 se reubican 2,000 truenos que 
interfieren con fresnos. Se plantan cerca de 
1,000 arboles y se da tratamiento a cientos 

mas, eliminandose los ya muertos.        
V-021-1973-BIB

La acequia estaba rodeada con árboles por 
ambos lados.                         

EC-003-1690-ALA

En 1770 se plantan a la orilla de los prados 
alamos, fresnos, arboles frutales y flores en 

las calles interiores.                    
EC-010-1770-BIB   

  En la decada de 1873, murieron muchos 
arboles.                              

V-012-1873-BIB

 (1993-2000) Se registran 34 especies 
diferentes de arboles y 13 de arbustos.     

V-022-1993-BIB

Los prados rectangulares son sembrado 
con pasto y bordeados con abundantes y 

frondosos arboles.                     
EC-003-1690-ALA

 (1771-1779) El virrey ordeno que se 
plantaran mas arboles.                  

V-008-1771-BIB

Es en 1874 que por orden del regidor de 
Paseos Ignacio Cumplido, se sostienen 

arboles jovenes y lozanos con cinchos de 
hierro, que estaban torcidos o amenazaban 

con caerse.                           
V-013-1874-BIB 

VEGETACIÓN
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  Para 1791 se cuentan con 1908 arboles: 
1596 fresnos, 98 alamos, 200 sauces y por 
los prados 8 ailes, 1 sabino, 1 zompantle, 3 

sauces y 1 olivo.                       
V-014-1791-BIB

En 1880 la Alameda contaba con 3,000 
frondosos arboles y en los jardines hay 

rosas, geranios, amapolas, alhelies, entre 
otras. Tambien hay un invernadero de 

plantas delicadas y en donde alguna vez 
estuvo la acequia por ave. Juarez, se 
contaba con una larga fila de truenos.      

V-015-1880-BIB

En 1720 el virrey Baltasar de Zúñiga y 
Gúzman, marques de Valero, ordena al 

regidor sembrar árboles.                
O-005-1718-ALA

Para 1883 se arreglan las arboledas 
llevando tierra de jardin y abono. Se quitan 
muchos arboles, todas las ramas muertas y 

se arreglan las jardineras.               
V-016-1883-BIB

Se ordena la siembra de hasta 1,000 
árboles de troncos gruesos y crecidos.     

V-001-1728-ALA

(1890-1892) Los arboles que mas abundan 
son los fresnos, truenos, platanares, 

palmeras y arboles del Peru. El cuidado de 
los arboles y los prados esta bien atendido. 

Se hermosea la Alameda cada año con 
cerca de 16,000 plantas de flores.         

V-017-1890-BIB                       

Se comenta la Alameda contaba con cerca 
de cuatro mil copados álamos y frondosos 

sauces.                              
EC-004-1730-ALA 

Cuenta la Alameda con 16 prados 
triangulares bordeados con árboles y 

sembrados con pasto.                  
EC-005-1722-ALA

Se menciona la Alameda contaba con un 
gran número de árboles frutales y flores.    

EC-008-1777-ALA

VEGETACIÓN

33



ACTIVIDADES SIGLO XVI SIGLO XVII SIGLO XVIII SIGLO XIX SIGLO XX

 CUADRO SÍNTESIS ARCHIVO DOCUMENTAL - BIBLIOGRAFICO

VEGETACIÓN

Formaban las calzadas y rotondas 24 
prados triangulares con árboles jovenes 

sembrados de manera regular.           
V-002-1778-ALA

(1592-1594) La Alameda sufre de 
inundaciones y encharcamientos en 

epocas de lluvias. Las acequias aparecian 
azolvadas, por lo que no cumplian con su 

funcion de protecicon.                  
I-004-1592-BIB

En 1619 la Alameda sufre su primera 
inundacion.                           

I-005-1619-BIB

En 1770, el virrey encomienda que las pilas 
se mantuviese en corrientes, lo mismo qie 
las regaderas y zanjas. Se sega la acequia 
que daba del lado de Corpus Christi. Las 
hileras de los arboles contaban con una 

zanjita regadora a sus pies.              
I-007-1770-BIB

(1825-1826) En su contorno exterior la 
Alameda tenia los arcos que soportaban el 
caño del agua de Santa Fe y paralelamente 

una hilera de alamos.                   
I-008-1825-BIB

En 1973 se modernizo la Alameda con 
riego por aspersion y nuevo drenaje.       

I-019-1973-BIB

En 1629 una nueva inundacion deja 
destruida la Alameda.                   

I-006-1629-BIB

A partir del siglo XVII el acueducto se 
conoce vulgarmente como el acueductod 
de Santa Fe.                                             I-

002-1576-ALA

En 1836, las acequias externas 
comenzaron a ser segadas dos años mas 

tarde.                               
I-009-1836-BIB

En 1985, un fuerte temblor que sacudio la 
ciudad de Mexico causo enormes estragos 

en la zona sur de la Alameda.            
I-020-1985-BIB

El acueducto se encuentra bajo 
construcción.                         

O-001-1618-ALA       

La Alameda contaba con seis pilas.        
I-003-1720-ALA

En 1851 se empieza a tirar el acueducto de 
Santa Fe.                            

I-010-1851-BIB

 En el 2000 el riego por aspersion ya no 
funciona.                             

I-021-2000-BIB

Las inundaciones arruinaron la Alameda, 
permaneciendo esta bajo el agua por 

meses.                              
M-001-1635-ALA

 En 1861 se considera imperativo limpiar 
las zanjas que circundan la Alameda, 

debido a su alto nivel de azolve y suciedad. 
I-011-1861-BIB

Aparece un gran acueducto sobre arcos de 
medio punto. Su construccion comenzo en 

1604 y finalizo en 1620. Se incluye 
descripcion del acueducto.               

I-001-1620-ALA

Para 1864, la Alameda continua rodeada 
por la acequia.                        
I-012-1864-BIB

En 1868, era triste y asqueroso el aspecto 
que le daban las cuatro acequias.         

I-013-1868-BIB

INFRAESTRUCTURA
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En 1872 se sustituyeron las luces de 
trementina por cien mecheros de gas.      

I-014-1872-BIB

En 1873, se continua con la demolicion del 
antiguo acueducto de Santa Fe, la cual se 

inicio en 1852.                        
I-015-1873-BIB

En tiempos lluviosos el paseo se pone casi 
intransitable, formandose charcos que 

impiden el paso.                       
I-016-1874-BIB

(1888-1889) Se establecen sistemas 
modernos de riego con pozos, bombas, 

depositos y tuberias metalicas.           
I-017-1888-BIB

(1890-1892) El riego deja mucho que 
desear.                              

I-018-1890-BIB

MOBILIARIO
Las bancas de la rotonda, parecen ser de 

madera.                             
O-004-XVII-ALA

En la circunferencia de la fuente central 
hay asientos de mampostería con respaldo 
de balaustres de cedro pintado de verde.   

O-008-1777-ALA

INFRAESTRUCTURA
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MOBILIARIO

Siete glorietas circulares contaban con 
cuatro sencillas bancas de mamposteria 

cada una, mientras que doce lunetas 
contaban con solo dos.                 

V-002-1778-ALA

En 1598, contaba la Alameda con una 
sencilla fuente central, rematada por una 

esfera de bronce.                      
EC-001-1598-ALA

Se vende la esfera de bronce y con los 
recursos obtenidos de ella se realizan dos 

portadas.                            
O-001-1618-ALA

En 1717 se montan cuatro fuentes.        
O-008-1717-BIB 

En 1822 se coloco como imagen de la 
fuente central las armas imperiales.        

O-014-1822-BIB

En 1910 el Hemiciclo a Juarez es 
inaugurado por el presidente Porfirio Diaz, 

en el lugar que ocupaba el pabellon 
morisco.                             

O-017-1910-BIB

Descripcion de las portadas  instaladas.    
O-002-1618-ALA

En 1727 se le añade la fuente central.      
O-012-1727-BIB

En 1827 se cambia la imagen central del 
aguila de bronce por la imagen de la 
Libertad.        Se funde en bronce la 

Victoria, escultura que remata la fuente 
central.                              

O-015-1827-BIB

(1919-1929) Se colocan fuentes de cantera 
en cada uno de los extremos de la 

Alameda.                            
O-018-1919-BIB

Descripción de la fuente central y su brocal. 
O-003-XVII-ALA

En 1742 se determina una reposicion a las 
puertas.                             

O-013-1742-BIB                       

 En 1853, Manuel Escandon dono una 
nueva fuente que mando traer de Paris. 
Ademas, se sustituye la imagen de la 

Libertad por la Bacante actual.            
O-016-1853-BIB

En 1986 son removidas las esculturas 
originales de la Alameda (actualmente se 
encuentran en el Museo Nacional de Arte, 

INBA), las cuales se sustituyen por 
replicas.                             

O-019-1986-BIB

Las portadas son muy sencillas, solo vano 
con cerramiento curvo y adornadas en su 

parte superior con almenas.              
O-004-XVII-ALA

En 1718, se hicieron cuatro pequeñas 
fuentes o pilas menores ubicadas fuera de 

las acequias en las calles laterales.        
O-005-1718-ALA

En la actualidad la Alameda cuenta con 
diez fuentes, ocho esculturas exentas y el 

Hemiciclo a Juarez.                    
O-020-2000-BIB 

Al centro de la rotonda, una fuente con 
tazon octogonal y surtidor central, 

posiblemente la misma del siglo XVI.       
EC-003-1690-ALA

Dentro de cuatro rotondas octogonales se 
encontraban fuentes pequeñas.           

EC-004-1730-ALA     

En la rotonda central hay una fuente con un 
brocal octogonal, mientras que en donde 
se cruzan las calzadas hasy rotondas con 

fuentes mas pequeñas.                 
EC-005-1722-ALA

ORNAMENTACIÓN
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Demolición de las portadas de Santa Isabel 
y San Diego, volviendose a construir otras 

de mamposteria y ampliando sus vanos 
una vara. Además, se removieron las 

cuatro pilas de las calzadas.             
O-006-1743-ALA

Las cuatro entradas principales erán 
portadas de mampostería de piedra y 

ladrillo, con un vano grande y común para 
coches, jinetes y peatones.              

EC-007-1770-ALA

La Alameda estaria rodeada por un muro 
de mampostería que en su parte inferior 

serviría como respaldo de un asiento 
corrido. Las portadas inicialmente contaban 
con tres vanos, modificandose a solo uno.  

O-007-1771-ALA

Se comenta la Alameda estaba cerrada por 
barandales de cedro pintado de verde, 
sobre una base de cantera. Al centro 

contaba con una fuente de 
aproximadamente 50 varas de 

circunferencia, con estatuas de cantera.    
EC-008-1777-ALA

La barda perimetral era un muro bajo de 
mampostería revestido al  exterior con 
recinto oscuro, con pilares cuadrados 

rematados con piramides que soportaban 
una esfera, sosteniendo rejas de madera 
pintadas de verde. Las portadas contaban 

con tres vanos.                        
O-009-1778-ALA

El 8 de diciembre de 1775 se estrenaron 
cinco fuentes con estatuas representando 

personajes de la mitología grecolatina.     
O-010-1775-ALA

ORNAMENTACIÓN
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ORNAMENTACIÓN

La fuente central era la mas grande, y su 
brocal mixtilíneo podría ser el que aún se 

conserva en la cuente actual. Texto incluye 
descripción de la fuente. La ubicación de 

las cuatro fuentes pequeñas era: al 
noroeste Hércules, al sudoeste Tritón, al 
noreste Ganimedes y al sudoeste Arión.    

O-011-1775-ALA

                                                                  

Se instala un invernadero en uno de los 
prados al poniente para el cultivo de 

plantas delicadas.                      
EQ-001-1888-BIB

En 1932 se modifica el proyecto de las 
pergolas, que serian terminadas en 1934 al 

igual que el Palacio de Bellas Artes.       
EQ-003-1932-BIB

(1890-1892) Se edifica un kiosco.         
EQ-002-1890-BIB

En 1973 se demuelen las pergolas de la 
Alameda.                            

EQ-004-1973-BIB

En 1629 el acompañamiento del virrey 
comunmente va a pasear a la Alameda. 

Los grandes de la ciudad se van a divertir 
todos los dias a este paseo.              

A-001-1629-BIB

(1727-1729) Se permiten puestos de 
comida dentro del paseo y lugares para 

lavar fuera de la Alameda.               
A-002-1727-BIB

Desde la Alameda, la poblacion observa el 
gran desfile del Ejercito Trigarante 

encabezado por Iturbide en 1822. En la 
misma epoca se utiliza la Alameda para 

realizar meriendas familiares.            
A-004-1822-BIB

(1910-1914) El presidente Porfirio Diaz 
realiza el 14 de septiembre una marcha de 
la Alameda hasta la catedral para depositar 

ofrendar florales en las tumbas de los 
heroes de la Independencia. Es frecuente 
al realizacion de festivales y kermeses en 

la Alameda.                          
A-010-1910-BIB

En 1727 fue realizado un concurso para 
establecer puestos de refrescos en el 

interior de la Alameda, y de lavaderos y 
tendederos en su exterior.               

O-013-1742-BIB   

De 1846 a 1848, las tropas americanas al 
mando del general Winfield Scott acampan 

en la Alameda.                        
A-005-1846-BIB

El 16 de septiembre un desfile militar cruza 
la Alameda y es observado por las 

multitudes.                           
A-010-1910-BIB

ACTIVIDADES

EQUIPAMIENTO
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Para 1785 se cuenta con un gran numero 
de desgracias debido a que personas en 
coche, caballo o a pie entraban por las 

mismas puertas.                       
A-003-1785-BIB 

En 1846 Santa Anna retomo nuevamente la 
Presidencia, ordenando festejar el 

acontecimiento llenando la fuente del lado 
oriente de la Alameda con sangria, ademas 

de donar dos fuentes para la misma.       
A-006-1846-BIB

En 1912 Francisco I. Madero sufre un 
tiroteo frente a la Alameda.              

A-011-1912-BIB

En 1856 se realizo un banquete con motivo 
de la Condecoracion de la Paz a los 

soldados y guardias que habian combatido 
en Puebla contra la reaccion.             

A-007-1856-BIB

(1919-1929) Por estos años solian 
efectuarse concentraciones y mitines 

obreros en la Alameda.                 
A-012-1919-BIB

El 15 de julio de 1867 Benito Juarez hace 
su entrada triunfal a la ciudad de Mexico 
por la avenida entre la Alameda y Corpus 
Christi, lo cual conto con celebraciones y 

un banquete popular en la Alameda.       
A-008-1867-BIB  

En 1944, en las pergolas se lleva a cabo la 
exposicion libre de pintura y escultura: 20 

de noviembre.                         
A-013-1944-BIB 

 Al fallecer Juarez en 1872, la Alameda es 
testigo de su imponente cortejo funebre.    

A-009-1872-BIB

En 1947 Diego Rivera pinta al fresco su 
Sueño de una tarde dominical en la 

Alameda Central.                      
A-014-1947-BIB

(1890-1892) La costumbre de ir a pasear a 
la Alameda va decayendo.               

EQ-002-1890-BIB 

(1993-2000) Del 16 de diciembre al 6 de 
enero de cada año, 3 millones de personas 

visitan la Alameda para disfrutar de las 
amenidades navideñas.                 

A-015-1993-BIB

ORGANIZACIÓN 
(1596-1597) Se nombra a Francisco Vega, 

primer guardaparque de la Alameda.       
OR-001-1596-BIB

En 1620 se discute si es viable admitir 
arrendamiento para cubrir sus gastos de 

mantenimiento. Se emiten nuevas 
ordenanzas para castigar a quienes 

metieran ganado, sacaran tierra o cortaran 
arboles.                              

OR-002-1620-BIB

Hacia 1717, la Alameda se conviertio en un 
asunto de tanta importancia que en sus 

asuntos intervenia el Real Ayuntamiento y 
el propio virrey.                        

OR-003-1717-BIB

Es en 1822 que el Ayuntamiento prohibe 
que los vendedores hagan lumbre.        

A-004-1822-BIB

(1980-1986) El dia 7 de diciembre la zona 
de monumentos historicos fue incorporada 

por la UNESCO a la NOMINA DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA 

HUMANIDAD.                         
O-019-1986-BIB

ACTIVIDADES
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(1771-1779) Se dan ordenes para que las 
obras de la nueva Alameda continuaran 

hasta su conclusion.                    
OR-004-1771-BIB

 En 1861 se cuenta con escasos recursos 
economicos para realizar las mejoras 

materiales a la Alameda.                
OR-006-1861-BIB 

En 1791 se ordeno que todos los dias 
hubiera vigilancia y granaderos para evitar 
la entrada de gente con mantas, mendigos, 

descalzos e indecentes.                 
OR-005-1791-BIB

En junio de 1864, el cuidado de la Alameda 
queda a cargo de los emperadores 

Maximiliano y Carlota de Habsburgo.      
V-011-1864-BIB

(1864-1867) Se ordeno que ni en los 
prados ni en las calles se pusieran juguetes 

ni diversiones, que estorbasen e 
impidiesen el desarrollo de los arboles.     

OR-007-1864-BIB

                                                            
(1890-1892) La comision de Paseos es la 
responsable del mantenimiento del lugar.   

EQ-002-1890-BIB

VIALIDAD Y TRANSPORTE

En 1770 las calles exteriores de la 
Alameda se ensancharon para destinarlas 

como paseo de jinetes y coches.          
VT-001-1770-BIB

(1886-1903) Se inagura la calzada al frente 
de San Juan de Dios, al ser destruido el 

acueducto.                           
VT-002-1886-BIB

(1904-1905)Se ensancha la parte poniente 
de la av. Juarez.                       
VT-003-1904-BIB

MANTENIMIENTO

(1618-1620)Se terraplenan las calles, 
limpian los azolvados fosos y hacen 

mejoras, ademas de arreglar desperfectos 
ocasionados por la gran inundacion.  En 

1629 se desazolvan las acequias.         
M-002-1618-BIB

En 1717, el marques de Casafuerte, "el 
gran gobernante", pide se hermoseara la 

Alameda.                            
M-003-1717-BIB

Es en 1822 que los vecinos solicitan la 
limpieza de las acequias y que se pongan 

faroles.                              
M-004-1822-BIB

En 1973 se recontruye el kiosco que 
actualmente se encuentra sobre el lado de 

la av. Hidalgo. Las obras de la Alameda 
duraron 6 meses y costaron 22 millones de 
pesos. Ademas se dice que este trabajo no 

se habia hecho desde hacia 21 años.      
C-017-1973-BIB

ORGANIZACIÓN 
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ACTIVIDADES SIGLO XVI SIGLO XVII SIGLO XVIII SIGLO XIX SIGLO XX

 CUADRO SÍNTESIS ARCHIVO DOCUMENTAL - BIBLIOGRAFICO

Debido a las inundaciones, se terraplenan 
sus andadores, se arreglan puertas y 
puentes y se limpian los fosos que la 

rodeaban.                            
M-001-1635-ALA     

En 1720 el virrey Baltasar de Zúñiga y 
Gúzman, marques de Valero, ordena se 
aderezaran las cuatro pilas menores y el 
puente junto al convento de Santa Isabel.   

O-005-1718-ALA

En 1874, se desazolvan las praderas y 
glorietas.                             

M-005-1874-BIB

Hacia 1635 se termina de dar salida las 
aguas almacenadas en la cuenca de la 

Alameda.                            
I-006-1629-BIB

                                  

MANTENIMIENTO
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ARCHIVO DOCUMENTAL. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

ACTIVIDADES SIGLO XVI SIGLO XVII SIGLO XVIII SIGLO XIX SIGLO XX

ESQUEMAS COMPOSITIVOS Movimiento de tianguis.                 
EC-001-1592-AGN

VEGETACIÓN
Por disposicion del virrey Revillagigedo, se 

plantaron 97 arboles en la Alameda.       
V-001-1791-AGN

Se menciona un proyecto de cercados de 
fierro que se desecho.                  

O-001-1864-AGN     

Especificaciones, costos y croquis de 
propuesta dell cerado de fierro fundido.     

O-002-1864-AGN

Pagos de aseo de la Alameda y reposicion 
de las puertas.                        

OR-001-1793-AGN          

Presupuesto para la conservacion de la 
Alameda y paseos aledaños.             

OR-002-1809-AGN

 

Descripcion de los elementos que le daran 
una nueva forma a la Alameda. Y la 

construccion de la nueva --- de el agua del 
acueducto de Santa Fe.                 

MA-006-1804-AGN  

Rebajas, terraplenes y corriente para 
desagües.                            

MA-002-1792-AGN

Reparacion de la arqueria, y arreglos de la 
ampliacion proyectada de la Alameda.     

MA-007-1804-AGN

Rebajas, terraplenes y corriente para 
desagües.                            

MA-003-1792-AGN

Actividades y gasto anual por conservacion 
y aseo en la Alameda.                  

MA-008-1809-AGN

Rebajas y corriente para desagües.        
MA-004-1792-AGN

Reporte final del administrador de la 
Alameda.                            

MA-009-1809-AGN

Terraplenes y corriente para desagües.     
MA-005-1792-AGN

Faltantes y propuesta de mejoramiento.    
MA-010-1812-AGN

ORNAMENTACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

MANTENIMIENTO
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FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: EC-001-1592-AGN FICHA DESCRIPTIVA CLAVE:

DOCUMENTO X IMAGEN PLANO DOCUMENTO IMAGEN PLANO

TEMÁTICA: Movimiento de tianguis TEMÁTICA:

ASUNTO: ASUNTO:

FUENTE DE INFORMACION 31 34 FUENTE DE INFORMACION

- Texto por descifrar -

FUENTE DE INFORMACION 31-34 FUENTE DE INFORMACION

ARCHIVO: - ARCHIVO: -

FONDO: Indios (058) FONDO: -

CONTENEDOR 04 CONTENEDOR -

VOLUMEN: 6 EXPED: 547 VOLUMEN: - EXPED: -

AÑO: 1592 AÑO: -

PÁGINAS: 119 PÁGINAS: -

COMENTARIOS: COMENTARIOS:

FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: FICHA DESCRIPTIVA CLAVE:

DOCUMENTO IMAGEN PLANO DOCUMENTO IMAGEN PLANO

- -

DOCUMENTO IMAGEN PLANO DOCUMENTO IMAGEN PLANO

TEMÁTICA: TEMÁTICA:

ASUNTO: ASUNTO:

FUENTE DE INFORMACION FUENTE DE INFORMACION

ARCHIVO: - ARCHIVO: -

FONDO: ‐ FONDO: -

CONTENEDOR ‐ CONTENEDOR -

VOLUMEN: ‐ EXPED: ‐ VOLUMEN: - EXPED: -

AÑO: ‐ AÑO: -

PÁGINAS: ‐ PÁGINAS: -

COMENTARIOS: COMENTARIOS:- -
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FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: V-001-1791-AGN FICHA DESCRIPTIVA CLAVE:

DOCUMENTO X IMAGEN PLANO DOCUMENTO IMAGEN PLANO

TEMÁTICA: Plantacion de arboles. TEMÁTICA:

ASUNTO: ASUNTO:

FUENTE DE INFORMACION 44 FUENTE DE INFORMACION

El virrey Revillagigedo ordeno 
que se plantaran 97 arboles en 
la Alameda.

FUENTE DE INFORMACION 44 FUENTE DE INFORMACION

ARCHIVO: - ARCHIVO: -

FONDO: Indiferente Virreinal FONDO: -

CAJAS: 1000-1999 CONTENEDOR -

CAJA: 1899 EXPED: 003 VOLUMEN: - EXPED: -

AÑO: 31/Enero/1791 AÑO: -

PÁGINAS: 5 PÁGINAS: -

COMENTARIOS: COMENTARIOS:

FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: FICHA DESCRIPTIVA CLAVE:

DOCUMENTO IMAGEN PLANO DOCUMENTO IMAGEN PLANO

- -

DOCUMENTO IMAGEN PLANO DOCUMENTO IMAGEN PLANO

TEMÁTICA: TEMÁTICA:

ASUNTO: ASUNTO:

FUENTE DE INFORMACION FUENTE DE INFORMACION

ARCHIVO: - ARCHIVO: -

FONDO: ‐ FONDO: -

CONTENEDOR ‐ CONTENEDOR -

VOLUMEN: ‐ EXPED: ‐ VOLUMEN: - EXPED: -

AÑO: ‐ AÑO: -

PÁGINAS: ‐ PÁGINAS: -

COMENTARIOS: COMENTARIOS:- -
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FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: O-001-1864-AGN FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: O-002-1864-AGN

DOCUMENTO X IMAGEN PLANO DOCUMENTO X IMAGEN PLANO

TEMÁTICA: Cercados de fierro. TEMÁTICA: Cercado de fierro y especificaciones.

ASUNTO: ASUNTO:

FUENTE DE INFORMACION 35 36 FUENTE DE INFORMACION 37 43

El Ayuntamiento acompaña un 
proyecto para la construccion 
de cercados de fierro para la 
Alameda. Se desecho.

Cercado de fierro fundido que 
se necesita para las calles 
interiores de la Alameda. Se 
mencionan tambien 
especificaciones, costos y se 
presenta un croquis de 
propuesta.

FUENTE DE INFORMACION 35-36 FUENTE DE INFORMACION 37-43

ARCHIVO: - ARCHIVO: -

FONDO: Ayuntamientos (010) FONDO: Ayuntamientos (010)

CONTENEDOR 23 CONTENEDOR 23

VOLUMEN: 77 EXPED: 30 VOLUMEN: 77 EXPED: 30

AÑO: 1864 AÑO: 1864

PÁGINAS: 219 PÁGINAS: 222

COMENTARIOS: COMENTARIOS:

FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: FICHA DESCRIPTIVA CLAVE:

DOCUMENTO IMAGEN PLANO DOCUMENTO IMAGEN PLANO

- -

DOCUMENTO IMAGEN PLANO DOCUMENTO IMAGEN PLANO

TEMÁTICA: TEMÁTICA:

ASUNTO: ASUNTO:

FUENTE DE INFORMACION FUENTE DE INFORMACION

ARCHIVO: - ARCHIVO: -

FONDO: ‐ FONDO: -

CONTENEDOR ‐ CONTENEDOR -

VOLUMEN: ‐ EXPED: ‐ VOLUMEN: - EXPED: -

AÑO: ‐ AÑO: -

PÁGINAS: ‐ PÁGINAS: -

COMENTARIOS: COMENTARIOS:- -
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FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: OR-001-1793-AGN FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: OR-002-1809-AGN

DOCUMENTO X IMAGEN PLANO DOCUMENTO IMAGEN PLANO

TEMÁTICA: Pagos de aseo de la Alameda y reposicion de las puertas. TEMÁTICA: Presupuesto para mantenimiento de la Alameda.

ASUNTO: ‐ Texto por descifrar ‐ ASUNTO:

FUENTE DE INFORMACION 233 235 FUENTE DE INFORMACION 243 244

Presupuesto para la 
conservacion de la Alameda y 
paseos aledaños (3,700 
anuales)

FUENTE DE INFORMACION 233-235 FUENTE DE INFORMACION 243-244

ARCHIVO: - ARCHIVO: -

FONDO: Obras Publicas (077) FONDO: Ayuntamientos (010)

CONTENEDOR 01 CONTENEDOR 02

VOLUMEN: 1 EXPED: ‐ VOLUMEN: 4 EXPED: 1

AÑO: 1793 AÑO: 4/Diciembre/1809

PÁGINAS: 871‐884 PÁGINAS: 11

COMENTARIOS: COMENTARIOS:

FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: FICHA DESCRIPTIVA CLAVE:

DOCUMENTO IMAGEN PLANO DOCUMENTO IMAGEN PLANO

- -

DOCUMENTO IMAGEN PLANO DOCUMENTO IMAGEN PLANO

TEMÁTICA: TEMÁTICA:

ASUNTO: ASUNTO:

FUENTE DE INFORMACION FUENTE DE INFORMACION

ARCHIVO: - ARCHIVO: -

FONDO: - FONDO: -

CONTENEDOR - CONTENEDOR -

VOLUMEN: - EXPED: - VOLUMEN: - EXPED: -

AÑO: - AÑO: -

PÁGINAS: - PÁGINAS: -

COMENTARIOS: COMENTARIOS:- -

46



FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: MA-001-1792-AGN FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: MA-002-1792-AGN

DOCUMENTO X IMAGEN PLANO DOCUMENTO X IMAGEN PLANO

TEMÁTICA: Trabajos en la Alameda TEMÁTICA: Trabajos en la Alameda

ASUNTO: ASUNTO:

FUENTE DE INFORMACION 236 FUENTE DE INFORMACION 237

Memoria de lo erogado de 
marzo de 1793, en rebajar, 
terraplanar y dar corriente para 
desagues a la calle del mirador 
y de la Alameda.

Memoria de lo erogado de abril 
de 1793, en rebajar, 
terraplanar y dar corriente para 
desagues de la calle de San 
Diego frente a la Alameda.

FUENTE DE INFORMACION 236 FUENTE DE INFORMACION 237

ARCHIVO: - ARCHIVO: -

FONDO: Obras Publicas (077) FONDO: Obras Publicas (077)

CONTENEDOR 01 CONTENEDOR 01

VOLUMEN: 1 EXPED: - VOLUMEN: 1 EXPED: -

AÑO: 1792-1793 AÑO: 1792-1793

PÁGINAS: 712-762 PÁGINAS: 712-762

COMENTARIOS: COMENTARIOS:

FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: MA-003-1792-AGN FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: MA-004-1792-AGN

DOCUMENTO X IMAGEN PLANO DOCUMENTO X IMAGEN PLANO

- -

DOCUMENTO X IMAGEN PLANO DOCUMENTO X IMAGEN PLANO

TEMÁTICA: Trabajos en la Alameda TEMÁTICA: Trabajos en la Alameda

ASUNTO: ASUNTO:

FUENTE DE INFORMACION 238 FUENTE DE INFORMACION 239

ARCHIVO: - ARCHIVO: -

FONDO: Obras Publicas (077) FONDO: Obras Publicas (077)

CONTENEDOR 01 CONTENEDOR 01

VOLUMEN: 1 EXPED: - VOLUMEN: 1 EXPED: -

Memoria de lo erogado de abril 
de 1793, en rebajar, 
terraplanar y dar corriente para 
desagues a la calle que esta 
entre el convento de San 
Diego y la Alameda.

Memoria de lo erogado de abril 
y mayo de 1793, en rebajar y 
dar corriente para desaguar la 
calle de Corpus Christi y 
Alameda.

AÑO: 1792-1793 AÑO: 1792-1793

PÁGINAS: 712-762 PÁGINAS: 712-762

COMENTARIOS: COMENTARIOS:- -
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FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: MA-005-1792-AGN FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: MA-006-1804-AGN

DOCUMENTO X IMAGEN PLANO DOCUMENTO X IMAGEN PLANO

TEMÁTICA: Trabajos en la Alameda TEMÁTICA: Trabajos en la Alameda

ASUNTO: ASUNTO:

FUENTE DE INFORMACION 240 FUENTE DE INFORMACION 258 259

Expediente que trata de la nueva forma que debe darse al 
"paseo de la Alameda", para su mayor hermosura y grandeza: 
piedra labrada y mamposteria, arreglo de 6 puertas, 
construccion de 18 fuentes y surtidores, quitar arqueria, cañeria 
subterraanea y plantas y nuevos arboles. Construccion de la 
nueva --- del agua del acueducto de Santa Fe, y a lo que se 
procede de orden de la junta N.C. presidida por el 
superintendente y aprobacion del virrey

Memoria de lo erogado de 
junio de 1793, en terraplanar y 
dar corriente para desaguar a 
la Plaza de la Parroquia de 
San Pablo y la calle de la 
Garrapata.

FUENTE DE INFORMACION 240 FUENTE DE INFORMACION 258-259

ARCHIVO: - ARCHIVO: -

FONDO: Obras Publicas (077) FONDO: Obras Publicas (077)

CONTENEDOR 01 CONTENEDOR 15

VOLUMEN: 1 EXPED: - VOLUMEN: 37 EXPED: 15

AÑO: 1792-1793 AÑO: 1804-1805

PÁGINAS: 712-762 PÁGINAS: 214-247

COMENTARIOS: COMENTARIOS:

FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: MA-007-1804-AGN FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: MA-008-1809-AGN

DOCUMENTO X IMAGEN PLANO DOCUMENTO X IMAGEN PLANO

- Personajes: M. Tolsa, J. 
Yturrigaray, Azcarate.

DOCUMENTO X IMAGEN PLANO DOCUMENTO X IMAGEN PLANO

TEMÁTICA: Reparacion de la arqueria TEMÁTICA: Licitacion de Conservacion y Aseo.

ASUNTO: ASUNTO:

FUENTE DE INFORMACION 264 FUENTE DE INFORMACION 241-242

ARCHIVO: - ARCHIVO: -

FONDO: Obras Publicas (077) FONDO: Ayuntamientos (010)

CONTENEDOR 15 CONTENEDOR 02

VOLUMEN: 37 EXPED: 15 VOLUMEN: 4 EXPED: 1

Licitacion para la realizacion de 
las distintas actividades de 
"conservacion y aseo" en los 
paseos de la Alameda y 
Bucarelli. Ademas se 
menciona un gasto anual por 
dichos trabajos (3,800 
anuales)

Reparaciones que necesita la 
arqueria que se corto y el 
paraje que nombran Portillo de 
--- y arreglo de la Alameda sin 
perjuicio de la ampliacion 
proyectada.

AÑO: 1804-1805 AÑO: 28/Noviembre/1809

PÁGINAS: 217-247 PÁGINAS: 7

COMENTARIOS: COMENTARIOS: --
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FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: MA-009-1809-AGN FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: MA-010-1812-AGN

DOCUMENTO X IMAGEN PLANO DOCUMENTO X IMAGEN PLANO

TEMÁTICA: Reporte del administrador de Mantenimiento de la Alameda. TEMÁTICA: Faltantes en la Alameda

ASUNTO: ASUNTO:"Fue mi principal cuidado  hadeser el cultivo y plantio de 
arboles, reponiendo los que falten asi en los paseos como en la 
Alameda, procurando ene sta exterminar los sauces y en su 
lugar plantar fresnos con la simetria en que deben estar". Asi 
mismo, menciona las compuertas (se cierran ala oracion de la 
noche y se abren a las 6 am), el riego, la demolicion de las 
compuertas que no esta a su cargo y la prohibicion de los

Reconocimiento de los 
faltantes en la Alameda y 
propuesta para su 
mejoramiento.

FUENTE DE INFORMACION 250-255 FUENTE DE INFORMACION 260-263

ARCHIVO: - ARCHIVO: -

FONDO: Ayuntamientos (010) FONDO: Ayuntamientos (010)

CONTENEDOR 02 CONTENEDOR 02

VOLUMEN: 4 EXPED: 1 VOLUMEN: 4 EXPED: 2

AÑO: 4/Diciembre/1809 AÑO: 1809-1812

PÁGINAS: 13-15 PÁGINAS: 164-165

COMENTARIOS: COMENTARIOS:

FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: FICHA DESCRIPTIVA CLAVE:

--

compuertas que no esta a su cargo y la prohibicion de los 
juegos de pelota barra y rayuela

FICHA DESCRIPTIVA CLAVE: FICHA DESCRIPTIVA CLAVE:

DOCUMENTO IMAGEN PLANO DOCUMENTO IMAGEN PLANO

TEMÁTICA: TEMÁTICA:

ASUNTO: ASUNTO:

FUENTE DE INFORMACION FUENTE DE INFORMACION

ARCHIVO: - ARCHIVO: -

FONDO: - FONDO: -

CONTENEDOR - CONTENEDOR -

VOLUMEN: - EXPED: - VOLUMEN: - EXPED: -

AÑO: - AÑO: -

PÁGINAS: - PÁGINAS: -

COMENTARIOS: COMENTARIOS:- -
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CUADRO SÍNTESIS ARCHIVO HISTORICO DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO FEDERAL (AHD)

CATEGORIA

Autos fhos. Sobre la demolición de los jacales y 
casas de la Alameda, frentes de la Santa 
Veracruz y Hospital de San Juan de Dios.         

C‐001‐1706‐AHA

Expediente formado sobre que por uno de los 
maestros de ciudad se Value la casa de la 

Alameda para regular lo que le corresponde 
pagar del nuevo arbitrio impuesto sobre las 

casas de esta capital
C‐003‐1812‐AHA

Teatro Alameda

C‐007‐1936‐AHA

Don José del Collado dueño de una casa y 
chinampa en el barrio de la Alameda sobre 
haberle abierto un ladrón en la zanja que 
circunda dicha chinampa unas vecinas. C‐002‐1744‐AHA

Varios vecinos del cuartel No. 31 piden se abra 
una nueva calle desde la del Calvario por el 

frente de las Alamedas que se comunique con 
las llamadas Anchas que salen de Arcos de 

Belem. C‐004‐1832‐AHA

Sobre elevar al supremo gobierno una 
manifestación relativa al proyecto para fabricar 
casas al derredor de la Alameda cuya realización 

puede redundar en perjuicios del publico.‐ 
Consta la petición de Jorge Luis Hammeken para 

que se le conceda fabricar en otro lugar

C‐005‐1857‐AHA
Urquiaga y Lerdo Jesús pide se termine la calle 
que se abrió frente a la Alameda se le ponga 

nombre y se anoten los títulos de propiedad del 
núm. 3 de Calvario. C‐006‐1871‐AHA

Sobre que se continue la obra de la Alameda 
hasta su total conclusión.

EC‐001‐1771‐AHA

Sobre que se suspenda la Alameda sobre remate 
de la Alameda y paseos.

EC‐004‐1832‐AHA

Proyecto del Arquitecto Adamo Boari, Director 
de las Obras del Teatro Nacional, sobre 

modificación del trazo de algunas Calzadas de la 
Alameda con objeto de ligar la parte que queda 
al Oriente con los Jardines que se van a formar 

alrededor del Teatro.
EC‐017‐1903‐AHA

Plano de la nueva Alameda ejecutada por 
disposiciones del Virrey el Marquéz de Croix.

EC‐002‐1776‐AHA

Memoria de la obra de ampliación de la 
Alameda y suprema orden para suspender las 

obras de las de la Alameda.

EC‐005‐1805‐AHA

Cuenta de los gastos erogados en la obra para
introducir la de Cuajimalpa consta la ampliación 

de la Alameda.

EC‐018‐1908‐AHA

Condiciones bajo las cuales debe procederse al 
asiento de los paseos de Alameda de Bucareli, 

Azanza y la Viga.

EC‐003‐1790‐AHA

Tolsa Manuel presenta el presupuesto y planos 
para ampliar la Alameda y derrumbar los arcos 
desde San Diego al puente de la Mariscala.

EC‐006‐1811‐AHA

SIGLO XVIII SIGLO XIX SIGLO XX

CONTEXTO Y ENTORNO

ESQUEMAS COMPOSITIVOS
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CUADRO SÍNTESIS ARCHIVO HISTORICO DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO FEDERAL (AHD)

CATEGORIA SIGLO XVIII SIGLO XIX SIGLO XX

Adolfo Theodore propone varias medidas a fin 
de derrumbar noventa de los arcos situados en 
línea paralela de la Alameda de San Diego.

EC‐007‐1836‐AHA
Proyecto para retirar la caja del agua del Puente 
de la Mariscala, hasta la primera puerta de la 

Alameda. EC‐008‐1837‐AHA

Paseos,proyecto para reformar uno en los 
costados de la Alameda que miran al norte y sur

EC‐009‐1842‐AHA
Sobre que se repongan las que hay en las 

goteras de esta Ciudad por encontrarse en mal 
estado,especialmente la del Paseo Nuevo y la 

del rededor de la Alameda. EC‐010‐1842‐AHA

"En el paseo nuevo se han hecho dos grandes 
cortaduras en los lados de la fuente de la 

victoria que van al Ejido y S. Fernando, donde se 
han construido otras dos trincheras. Igual 

operación se ha hecho en el callejón que va de 
la Acordada al Jardín de Tolsá, en la Alameda y 
en casi todas las calzadas habiéndose tirado de 

la de Guadalupe más de ciento cincuenta 
árboles que prestaban bastante comodidad a los 

transeúntes." EC‐011‐1847‐AHA
Paseos, plaza municipal proyecto para formar 

uno en aquel punto. EC‐012‐1848‐AHA

El Regidor Miguel Rul, pide autorización para 
formar una Alameda en la plazuela de San Lucas.

EC‐013‐1845‐AHA
Se remiten a S: M: la emperatriz siete planos de 

la  Alameda de esta capital. EC‐014‐1866‐AHA

Proposición para extender la Alameda por San 
Juan de Dios y Corpus Cristi.

EC‐015‐1870‐AHA

Acuerdo para que las calles de Corpus Cristi y 
del Calvario se denominen "Avenida Juárez".

EC‐016‐1872‐AHA

ESQUEMAS COMPOSITIVOS
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Noticia del número de árboles que hay en la 
Alameda y Paseo de Bucareli.

V‐001‐1790‐AHA

Sobre que se suspenda el corte de arboles y se 
informe en orden a otros puntos relativos a este 

paseo.

V‐002‐1845‐AHA

Se nombrará una comisión para que dictamine 
respecto de tres puntos que se refieran al 

arbolado y calzadas exteriores de la alameda.

V‐038‐1900‐AHA
Se autoriza a la comisión de otro ramo para 
hacer elgasto necesario en la mejora de los 
arboles de la Alameda de esta ciudad y sobre 
que se establezca un guarda que cuide de ese 

lugar.

V‐003‐1849‐AHA

La comisión del ramo consulta los siguientes 
gastos en el año anterior $ 60.06 centavos para 

pagar la
fuerza matriz eléctrica de la alameda, $12.75 

centavos, por pasturas para las mulas al servicio 
del ramo, $ 252.86 centavos, para herramientas 
y $ 90. 71 centavos por valor de semillas de 

pasto para los paseos
V‐039‐1901‐AHA

Sobre que se haga por la comisión recpectiva, 
unplantio de arboles en el de la Alameda y otras 

obras necesarias en ellas.
V‐004‐1849‐AHA

La comisión consulta el gasto de $ 2784, para 
realizar su proyecto de riego de la alameda 

según el plano que acompaña.
V‐049‐1901‐AHA

Ranaud Felix, ofrece transformar la distribución 
de los prados que se hallan en la Alameda 

cultivados de la manera pidio las condiciones 
que propone.

V‐005‐1857‐AHA

La comisión del ramo consulta el gasto de $ 
1,000, para compra de tierra y aumento de 

peones y regadores de la alameda.

V‐050‐1901‐AHA
Sanchez Navarro Carlos, sobre que se le permita 
cultivar a sus espensas un jardín en uno de los 
prados de la Alameda y el cual se le permitirá la 

entrada de su familia.
V‐006‐1858‐AHA

La comisión del ramo consulta el gasto de $ 
100.00

centavos para el transporte de tierra para el 
servicio de la alameda

V‐051‐1901‐AHA

Que se convoque por medio de los periódicos a 
losjardineros de la capital para que representen 
porescrito proposiciones para el cultivo de los 

camellonesde la Alameda.

V‐007‐1859‐AHA

La comisión consulta el gasto de $ 3,532, para la
compra de árboles, arbustos y coníferas, según 

la lista adjunta.

V‐052‐1901‐AHA

En Cabildo se da cuenta de los trabajos de 
reforestación de la alameda central.

V‐006‐1864‐AHA

La comisión consulta el gasto de $ 3,532, para la 
compra de árboles, arbustos y coníferas, según 

la lista adjunta
V‐053‐1901‐AHA

Orden para que se quiten las que estaban en las 
fuentes de dicho paseo y se reemplacen con 

cualquiera otra cosa. V‐007‐1864‐AHA

Se autoriza el gasto de $ 300, pata el pago del 
proyecto de mejora en la alameda y otros 

jardines.
V‐054‐1901‐AHA

VEGETACIÓN
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Acuerdo de Cabildo autorizando el gasto para la  
plantacion de 924,asi como el importe de 7 
pesos para vesturias de los guarda paseos

V‐008‐1865‐AHA

Expediente relativo a que los alumnos del 
colegio "Soriano" maltratan las plantas de la 

Alameda.
V‐055‐1902‐AHA

A. Hamelin sobre el pago del resto de una 
cuenta de plantas que suministró para adornar 

la Alameda el día 5 de mayo de 1868.

V‐009‐1869‐AHA

La sección 3a dice existen en el depósito de 
plantas de la Alameda de esta capital, 600 

cedros que pueden utilizarse en el panteón de 
Dolores.

V‐056‐1904‐AHA

Peñafiel y Barranco Antonio, hace propuestas 
para convertir en jardines botánicos los de 

recreo los que existen

V‐010‐1869‐AHA

Pedro García, propone contratar el 
abastecimiento de lana para los jardines de la 

ciudad.

V‐057‐1906‐AHA

Se convocan pastores para 500 fresnos, 500 
sauces y 400 truenos, para los paseos y calle de 

la avenida de Hombres Ilustres.

V‐011‐1870‐AHA

La secretaría de Fomento concede al 
Ayuntamiento, la extracción de tierra vegetal del 
desierto de los Leones para los jardines de la 

ciudad.
V‐058‐1917‐AHA

Se invierten en plantas para las jardines los cien 
pesos que produjo la leña que resultó de la poda 

de los paseos.

V‐012‐1871‐AHA

Solicitud de la sección de parques de plantas.

V‐059‐1917‐AHA

Sobre la contrata que para la siembra de pasto 
inglés en la alameda se hizo con Felipe 

Quintana. V‐013‐1872‐AHA

Solicitud de plantas.

V‐060‐1918‐AHA

Marcos Urbina manifiesta al Ayuntamiento, no 
poderse responsabilizar del cuidado de las 

plantas de laAlameda.

V‐014‐1874‐AHA

Solicitud a la secretaría de Fomento, para que 
Félix Salazar, pueda cosechar ramas de "Ficus", 

en los jardines públicos de esta ciudad.

V‐061‐1918‐AHA

Se aprueba el gasto de $ 374, 67 reales, para 
reponer la caja rústica, plantío de árboles en la 
Alameda y reposición de cadenas en el jardín 

"Guerrero".

V‐015‐1874‐AHA

Entrega de 300 kilos de pasto inglés.

V‐062‐1918‐AHA

Se autoriza a la comisión de este ramo, para que 
mande derrumbar dos árboles y vender la 

madera y leña que resulte de ellos.

V‐016‐1874‐AHA

Autorización al secretario de Comunicaciones y 
Obras públicas, para extraer arena del Río 
Becerra, (Mixcoac) , para el servicio de los 

viveros y jardines de la capital.
V‐063‐1918‐AHA

VEGETACIÓN
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Se declara que no está vigente el acuerdo de 25 
de marzo del año próximo pasado que autoriza 
a la comisión de este ramo para vender la leña 

que esultara de la poda de los árboles

V‐017‐1874‐AHA

Informe semanal de los trabajos en los jardines.

V‐064‐1920‐AHA
Se revoca el acuerdo de cabildo de 25 de mayo 
de 1874, relativo a la venta de la leña que se 

saque de la Alameda.
V‐018‐1874‐AHA

Solicitud para el adorno del Hemiciclo Juárez.
Solicitud de plantas para el señor Pérez Verdía.

V‐065‐1920‐AHA
Sobre que la administración de rentas se 
encargue de vender la leña extraída de los 

árboles de le la Alameda.
V‐019‐1875‐AHA

Solicitud los planos de los jardines.

V‐066‐1920‐AHA

Sobre que se proceda a quitar árboles secos de 
la Alameda y paseos públicos.

V‐020‐1875‐AHA
Lista de daños a los jardínes.

V‐067‐1920‐AHA
Se destina la leña pequeña de la Alameda al 

consumo del Hospicio V‐021‐1875‐AHA
Inventarios valorizados de las plantas que faltan 
en algunos prados de la Alameda a consecuencia  V‐022‐1876‐AHA

Se dan las gracias ha Ángel Lascurain, por doce 
laureles de la india para la Alameda.

V‐023‐1876‐AHA

Propuesta para la plantación de quinientos 
fresnos en la Alameda.

V‐024‐1876‐AHA
Se traslada a la Alameda una palma que ha sido 

regalada a la ciudad
V‐025‐1876‐AHA

Inventarios valorizados de las plantas que faltan 
en algunos prados de la Alameda a consecuencia 

de la Exposición. V‐027‐1876‐AHA

Proyecto para que se nombre una comisión 
formada de tres peritos de botánica, que 

examinen las causas de decadencia a que han 
llegado los paseos públicos.

V‐028‐1879‐AHA

Dictamen de la comisión relativo a que se 
autorice elgasto de $ 1488, 25 centavos, para 
compra de árboles y algunas obras que tienen 

que ejecutar en la Alameda.
V‐029‐1880‐AHA

VEGETACIÓN
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La Secretaría de Gobernación por conducto del 
Gobierno del Distrito transcribe un oficio del 
consejo superior de Salubridad, en el que dice 
que seríaconveniente quitar el pudridero de 

hojas que hay en la Alameda

V‐030‐1880‐AHA

La comisión consulta la autorización del gasto de 
$ 775, para la compra y plantío de 500 árboles 
fresnos que se distribuirán en los prados de la 

Alameda.

V‐031‐1882‐AHA

Proposición retirada del Regidor Agustín 
Escandón para que se autorizara el gasto de $ 
1300, para compra de árboles fresnos y se 

plantaron en la Alameda

V‐032‐1882‐AHA

Francisco Tinoco, hace proposiciones para la 
compostura de la Alameda en la parte de 

arboleda y jardinería.

V‐033‐1883‐AHA

Santiago Vivas, pide se le paguen $ 190, que se 
le deben por plantas de fresno entregados para 

el Zócalo y Alameda.

V‐034‐1883‐AHA

J. de P, Villaseñor, hace proposiciones para 
entregar tierra vegetal en la Alameda.

V‐035‐1884‐AHA

La Comisión presenta una iniciativa para una 
exposición de floricultura en la Alameda.

V‐036‐1888‐AHA

VEGETACIÓN
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VEGETACIÓN

Se autoriza el gasto de $ 500, que se invertiran 
en el plantío y poda de árboles del parque de la 

alameda y jardín de San Pablo.

V‐037‐1896‐AHA

Decreto expedido por el excelentísimo Virrey 
para las limpias de acequias.

I‐001‐1723‐AHA

Pedimento del Fiscal que en la temporada de 
secas se riege la Alameda todas las tardes.

I‐013‐1802‐AHA

Se manda componer la llave situada en la 
esquina de la Alameda, frente a San Diego y el 

Portillo.

I‐079‐1900‐AHA

Autos hechos en virtud de superior decreto de el 
eximo. Señor Conde de Revillagigedo virrey 

gobernador y capital general de esta Novilisíma 
ciudad por el señor Don Joseph de Morellan y la 

Madrid regidor decano de esta Novilisíma 
Ciudad y Juez de las obras sobre la limpia de las 

acequias de esta capital

I‐002‐1755‐AHA

Expediente formado a oficio que remitió el 
Alcalde de cuartel Don Mateo León, sobre el 

cual estado de la zanja que sirve de desagüe a la 
plazuela de San Juan de Dios y descarga en la 

Alameda.

I‐014‐1803‐AHA

Los vecinos de la calle del Mirador de la 
Alameda, se quejan de que se halla invadida la 
banqueta de otra calle por las obras de drenaje.

I‐080‐1900‐AHA

Certificación del contador de esta Ciudad del 
costo que hubo en un quinquenio el riego de la 
Alameda,plazuelas de Santa Isabel y San Diego y 

calzada por fuera de la arquería hasta la 
Tlaxpana.

I‐003‐1766‐AHA

Proposición del Sr. Regidor decano para se 
levante una información sobre la 

responsabilidad que por los caudales que 
libraron para las obras de Cuajimalpa y la 

Alameda tienen, según dicho del Lic. Azcarate, 
D.Ramón de la Rosa y D. José Zanzanedo.

I‐015‐1807‐AHA

La comisión consulta el gasto de $ 2,145, 
importe de un motor eléctrico con una bomba 
triple eléctrica, para el servicio de la alameda.

I‐081‐1900‐AHA

Sobre la limpia del Río de Guadalupe San 
Antonio de las Huertas y visita de ojos 

practicadas en la laguna de Sancopinca y 
Potrero que nombraron de Alameda.

I‐004‐1770‐AHA

Expediente sobre que se proceda a la 
recomposición de los pisos y deformidades que 
se advierten en la Alameda y paseo de bucareli 

para la llegado del Virrey.

I‐016‐1810‐AHA

Se autoriza el gasto de $ 475,00 para la compra 
de un carro regador para el servicio de la 

alameda.

I‐082‐1900‐AHA

Sobre haber dado orden el Virrey de que se 
riegue diariamente la Alameda y tlaxpana.

I‐005‐1771‐AHA

Sobre construir una en lugar de la zanja que 
circunda la Alameda.

I‐017‐1827‐AHA

Acuerdo para ampliar la dotación del agua de la 
alameda.

I‐083‐1900‐AHA
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Señor Miguel Gaviola comisario del Orn. de san 
Juan de Dios, sobre que se tapa la acequia que 
gira por dentro de su convento y se le de curso 

para la alameda.

I‐006‐1775‐AHA

Se solicita que el riego de la Alameda se haga 
con agua gorda en lugar de agua delgada

I‐018‐1841‐AHA

Contrato celebrado con el Sr. Carlos Garate, 
sobre arrendamiento del kiosco sanitario situado 

en el costado Poniente de la Alameda.

I‐084‐1901‐AHA

Diligencias practicas de mandato de los señores 
de la junta de policía sobre extinguir el perjuicio 

que causan los derrames de los caños del 
callejón de San Homobono a la calle Real de la 

Alameda.

I‐007‐776‐AHA

"Cuando se vació la Alameda, me dijeron que 
Usted iba a hacer demoler las fortificaciones que 
se construyeron en ella y a quitar los escombros. 
Esto no se ha hecho. Ahora llamo la atención de 
Usted sobre el particular, especialmente porque 
se cree que el agua estancada de la trinchera 
que está al sudoeste de la Alameda y enfrente 
de la casa del General Worth, está causando

enfermedades. [...]"

I‐019‐1844‐AHA

Acuerdo para que se establezca por medio de
candelabros electricos las lámparas pedidas a la 
Cía. Mexicana de Electricidad para el costado 
norte de la Alameda, al lado oriente del Jardín 
de San Fernando las tres que corresponden a la 
Av. Reforma 6 y en la esquina de la A P 20 b Y c s 

18

I‐085‐1901‐AHA

Sobre que los inquilinos de las fincas de la calle 
del calvario frente de la alameda tenga a 
disposición del Sr. Juez del Cuartel los 

arrendamientos para hacer los empedrados 
respectivos.

I‐008‐1779‐AHA

"Contestando la nota superior de V. S. en que 
me previene le informe circunstanciadamente 

de la quita de fortificaciones y terraplén de fosos 
que se ha hecho en esta ciudad; debo decirle 
que con la pequeña sección de vagos, que V. S. 

tuvo a bien poner a mis ordenes, se han 
destruido los tres parapetos que existían en el 
interior de la Alameda terraplenando seis fosos 

y quitando sus muchos escombros;"

I‐020‐1844‐AHA

Se aprueba el Ayuntamiento rl gasto de 
$5,002.00 que importan varias obras destinadas 
a proveer del agua suficiente para el riego de 

plantas y prados de la Alameda.

I‐086‐1902‐AHA

Sobre que se pase al Coliseo la bomba para 
apagar incendios que tiene en esta Ciudad de la 

Alameda.

I‐009‐1795‐AHA

Sobre que se se autorice a la comisión para 
hacer el gasto necesario en el riego del paseo de 

la Alameda y bucareli.

I‐021‐1845‐AHA

Arcadio Morales y Socio solicitan se establezcan 
en la Alameda y otros paseos y jardines tomas 

de agua para el uso del público. 

I‐087‐1902‐AHA
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Para remediar la falta de agua que viene de 
Santa Fe,se solicita que se haga un 

reconocimiento por toda suatarjea y se destine 
alguna de la de Chapultepec parael riego de la 

Alameda. I‐010‐1795‐AHA

Ainslie, Jorge hace propuestas para la 
construcción de cañerías subterráneas en 

sustitución de la arquería de la Alameda que se 
va a derribar.

I‐022‐1846‐AHA

Se da un voto de gracias al regidor Gilberto 
Montiel y Estrada, por su trabajo en el proyecto 

de irrigación de la alameda.

I‐088‐1902‐AHA

Expediente formado sobre acopio de cascajo 
para el terraplen de la calzada del costado de la 

Alameda.

I‐011‐1797‐AHA

Sobre que se destruyan las fortificaciones y se 
llenen las fosas, esencialmente las contiguas a la 

Alameda.

I‐023‐1847‐AHA

La comisión consulta se forme el presupuesto de 
la

instalación de un tubo de 0. metros 50 de 
diámetro que conecte con el tubo de 
distribución número 2 de las obras del 
saneamiento y lleve agua a la alameda

I‐089‐1902‐AHA

Sobre introducir el agua de Chapultepec a la
Alameda por el callejón del Bosque y a la Garita 

de San Cosme, por la Verónica.
I‐012‐1797‐AHA

Sobre que Don Jorge Amitia derrumbe los arcos 
del acueducto situado entre el puente de la 

Mariscala y la puerta de la Alameda.
I‐024‐1847‐AHA

Se pide a la junta directiva del saneamiento 
disponga e comunique el caño del desagüe de la 
fuente principal de la alameda con la coladera 

para agua pluvial I‐090‐1902‐AHA

El Alcalde primero Manuel Reyes Veramendi, 
pide al Ayuntamiento que se tiren las 

fortificaciones que se construyeron en la 
Alameda y que se tapen las trincheras que se 

hicieron para la defensa de la ciudad.
I‐025‐1847‐AHA

Aguas, supresión. El Director del Ramo pide una 
lista de las casas demolidas en las calles del 

Puentede San Francisco, Santa Isabel, Mirador 
de la Alameda, Betlemitas, etc. para cortar las 
tomas de agua y reforma r el padrón respectivo.

I‐091‐1902‐AHA
avisa que el Ministerio de Relaciones ha pasado 
al de Hacienda el"oficio del E. Ayuntamiento 
relativo al Crédito cedido al Señor Jorge Kinslie 

parala obra que tiene contratada para 
derrumbar los diez y seis arcos que comprenden 
desde la caja de agua de la Maríscala hasta la  
rimera puerta de la Alameda. A su Expediente." I‐026‐1847‐AHA

Se aprueba el gasto de $130.00 para la 
construcción de una casa de madera para la 

bomba eléctrica de la Alameda.

I‐092‐1903‐AHA

Los vecinos del barrio del de la Alameda piden 
se limpien las acequias que se la circundan.

I‐027‐1847‐AHA

El Inspector Gral. de Policia participa que frente 
al Mirador de la Alameda existe el pavimento.

I‐093‐1904‐AHA

El gobierno del distrito remite tres pipas para 
que se usen y examinen en el riego de los de 

esta ciudad.

I‐028‐1847‐AHA

La comisión de parques y jardines y Luis G. 
Ternel, proporciona un proyecto para el riego de 

la alameda de la capital

I‐094‐1904‐AHA
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Sobre que diariamente se riegue el de esta 
ciudad

I‐029‐1847‐AHA

El Ayuntamiento de Guadalupe Hidalgo pide se 
mande instalar en el kiosco del jardín de la 

Alameda de esa población algunas lámparas de 
luz incandescente, para evitar que en las noches 

de audiciones musicales quede a obscuras.
I‐095‐1904‐AHA

Propuesta para contratar el riego de estos.

I‐030‐1848‐AHA

Arcadio Morales y demás Signatarios piden se 
establezcan llaves de agua limpia al servicios 

público en la Alameda, Plaza de la Constitución, 
Jardín de la Corregidora, Alameda de Sta. María 

y Paseo de la Reforma.

I‐096‐1907‐AHA

Sobre que se haga la limpia de las que circundan 
la alameda.

I‐031‐1849‐AHA

Decreto aprobando el contrato entre la Dir. Gral. 
de O.P. del D.F. y los Sres. Veyán, Jean y 

Compañía, para  ilizar dentro de los límites del 
Distrito Federal, con excepción de las 
Municipalidades de Tacuba, Tacubaya y 

Guadalupe Hidalgo la energía eléctrica obtenida 
de las caídas de Agua del Río de la Alameda, 

Estado de México

I‐097‐1908‐AHA

Manuel María Delgado permutando con el 
Ayuntamiento la madera de la casa de la 

Alameda por un pozo Artesiano.
I‐032‐1855‐AHA

Sobre desviación de la atarjea que pasa a
inmediaciones de las obras del Teatro Nacional, 
por la nueva calle del mirador de la Alameda.

I‐098‐1909‐AHA

Acuerdo de la junta de hacienda para que se 
abone docientos pesos semanarios a la empresa 

del
alumbrado de gas hasta completar la suma de 
$1,400.‐ importe de accesorios y cañería para el 

riego del paseo de Bucareli.
I‐033‐1857‐AHA

Relativo a la instalación eléctrica de las bombas 
del jardín Hidalgo, Alameda, Juárez y Plaza 

Miguel Lerdo.

I‐099‐1910‐AHA
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Pane Sebastían propone hacer el riego de estos 
por el sistema subterraneo y método tubular.

I‐034‐1858‐AHA

Secretaría de Gobernación. Decreto referente a 
la aprobación del contrato celebrado con la Cía. 
Hidroeléctrica del río de la Alameda, S.A., para el
aprovechamiento de la energía eléctrica que se
obtenga en las caídas del río de la Alameda. 

Diciembre 3 1910

I‐100‐1910‐AHA

Que se pidan al Supremo Gobierno todas las 
campanas y fierro que ha quedado en los 

conventos suprimidos, para el empedrado de la 
Alameda.

I‐035‐1862‐AHA

Iniciativa aprobada por el cabildo referente a la 
rescisión del contrato celebrado con la

Compañía Limitada de Ferrocarriles del Distrito o 
Compañía de Tranvías Electricos de México, S.A. 
por el cual se le entregó el terreno ubicado en el 

sur del jardín Alameda para establecer un 
paradero.

I‐101‐1914‐AHA

La Regencia del Imperio dispone se evite el mal 
que se ocasiona con el abuso que los vecinos de 
la calle de San Juan de Dios, cometen con las 
corrientes de los comunes de la zanja de la 

Alameda.
I‐036‐1864‐AHA

El inspector principal del alumbrado público 
solicita se le ??? la instalación del alumbrado en 

el kiosco de la Alameda.

I‐102‐1916‐AHA

El Ayuntamiento de esta capital pide la 
aprobación para establecer doce tomas de agua 
en el contorno exterior de la Alameda y dos en 

la Plazuela de Buenavista.

I‐037‐1864‐AHA

El Secretario de la Compañía de Tranvías de 
México S. A. comunica al Presidente Municipal 
que le fue remitida una copia del proyecto de 

modificación de la estación de la Alameda de esa 
ciudad

I‐103‐19121‐AHA

Alumbrado.

I‐038‐1866‐AHA

Se gira oficios a los ciudadanos regidores 
Eduardo Mestre y Manuel Aguayo, para que el 
día 9 a las 10 en el despacho del presidente 
Municipal con objeto de tratar los asuntos 
relativos al alumbrado de la alameda de esta 
ciudad y del adeudo con la junta municipal.

I‐104‐1922‐AHA
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El Fontanero de ciudad hace algunas 
explicaciones con relación a la ramificación de la 
Alameda y el nuevo ramal que se le puso a la 
Fuente Pública de la Calle de la estampa de la 

Merced

I‐039‐1866‐AHA

El Director de Obras Públicas comunica al 
Presidente Municipal, la petición hecha por la 
Compañía “Buenos Caminos S. A.”, a fin de que 

los postes que se encuentran en la parte 
exterior, de las calles de la Alameda, sean 

retirados, ya que no permiten la pavimentación 
del espacio que ocupan

I‐105‐1923‐AHA

Adán Trumbull hace propuesta para la 
reposición de las cañerías que surtan de agua las 

fuentes de la
Alameda.  I‐040‐1866‐AHA

Se autoriza al Tesorero Municipal para el pago 
de la cantidad de $34.35 al señor A. Escalana, 
que se destinará a la compra de material 

eléctrico para el alumbrado de la Alameda de 
esta población. I‐106‐1923‐AHA

Concesión a Feliciano Vargas de los derrames de 
agua de la alameda, tocinería y casa de 

Labardie.

I‐041‐1868‐AHA

El ingeniero Wilfredo Castillo comunica al 
PresidenteMunicipal que tanto el río de la 

ciudad como el costado poniente da la Alameda, 
la calle de la Doctora y el puente de Animas, lo 
han utilizado los chóferes enexcusados públicos

I‐107‐1923‐AHA

Acuerdo de Cabildo, sobre que se ministren 
$100, para cubrir terraplenar los hoyos de la 

Alameda y Paseo Nuevo

I‐042‐1868‐AHA

Oficio del Comisario de Policía, relativo al 
alumbrado público de la Alameda de esta 

ciudad.

I‐108‐1927‐AHA

Presupuestos para que se saque a remate las 
obras construcción y recomposición de los útiles 

de riego y aseo de los paseos públicos.

I‐043‐1872‐AHA

Jorge González pide al Ayuntamiento la 
autorización para trasladar la caseta donde 

tienen sus teléfonos a un lugar cercano a donde 
se ubica el sitio de coches
Alameda de su propiedad

I‐109‐1927‐AHA

Se autoriza el gasto de $ 37 que se gastaron en 
el estreno del alumbrado de gas en la Alameda.

I‐044‐1873‐AHA

Planos de construcción de una caseta de bomba 
en la Alameda Central con especificaciones. 

(documentos). Originales: 0. Copias: 2

I‐110‐1932‐AHA
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Sobre que se nombre una comisión compuesta 
de los C.C. Regidores Magaña del Río, y Montes 
de Oca para que inviten al C. Presidente de la 
República para asistir a la inauguración del 

Alumbrado del gas en la Alameda.

I‐045‐1873‐AHA

Proposición de la Comisión para que sean 
alumbradas con hidrógeno 19 Calles y la 

Alameda.

I‐046‐1873‐AHA

Se propone la apertura de un pozo artesiano en 
la Alameda y que se pida indemnización a la 
Comisión, de exposición nacional por los 
perjuicios que ha causado aquel paseo.

I‐047‐1875‐AHA

Se propone la apertura de un pozo artesiano en 
la

Alameda y que se pida indemnización a la 
Comisión, de exposición nacional por los 
perjuicios que ha causado  aquel paseo.

I‐048‐1875‐AHA
Oficio del Juzgado 5° menor, pidiendo informe 
sobre la deuda hecha por el C. Donaciano 

Cisneros contra el C. Pedro Rodríguez, por la  I‐049‐1876‐AHA
Empleados Alumbrado. Cisneros Donaciano. 
Oficio del Juzgado 5° Menor pidiendo informe  I‐050‐1876‐AHA
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Se ordena el pago de $26.12 cs. Que importó la 
iluminación de la Alameda la noche del 18 de 

febrero ppdo.

I‐051‐1877‐AHA

El Ayuntamiento de la Capital, pide se apruebe 
el gasto de $171.75 que importan varias piezas 
de madera y fierro para concluir el aparato del 

pozo artesiano de la Alameda. I‐052‐1877‐AHA

Se autoriza el gato de $ 200, para perforar 700
adoquines para la Alameda.

I‐053‐1877‐AHA

El Ayuntamiento de la capital pide aprobación 
del gasto de 762 pesos que importa la 

entubación del pozo artesiano de la Alameda. I‐054‐1878‐AHA

Proposición de la comisión para que la obrería 
mayor forme el presupuesto de lo que importe 
la compostura de las calles de la Alameda.

(Se autorizo el gasto de $ 334 834

I‐055‐1879‐AHA
El C. Gobernador del Distrito transcribe un oficio 
de laInspección General de Policía , en que pide 

que en las noches de luna en que no sea 
bastante clara la luz permanezca encendido el 

alumbrado I‐056‐1879‐AHA

El C. Gobernador del Distrito llama la atención
I‐057‐1879‐AHA

 la mayor parte del alumbrado de la alameda se 
apaga a las doce de la noche, quedando una luz 
tan escasa, que hace ineficaz la acción de la 

policía; por lo que recomienda se remedie ese 
mal

I‐058‐1879‐AHA
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Delahanty Carlos, hace proposiciones para 
concluir el pozo artesiano de la Alameda.

I‐059‐1880‐AHA

Se consulta la perfección de dos pozos 
artesianos en el paseo de la Alameda.

I‐060‐1882‐AHA

El Ayuntamiento pide aprobación del gasto de 
474 pesos para el establecimiento e 8 llaves para 

el riego de la Alameda.
I‐061‐1882‐AHA

Se autoriza el gasto de $ 474, para el 
establecimiento de ocho llaves de riego para el 
de los cuadros exterior e interior de la Alameda

I‐062‐1882‐AHA
El Ayuntamiento consulta el gasto para la 

apertura de 2 pozos en la Alameda. I‐063‐1882‐AHA
Proposiciones para que se suprima el alumbrado 
de gas en la Alameda, y se ponga una reja en ese 

paseo. I‐064‐1883‐AHA
Se aprueba el gasto de $514.92 para reponer las 

cañerías de dos fuentes del lado Sur de la 
Alameda. I‐065‐1884‐AHA

La comisión consulta el gasto de $ 514,29 para
introducir el agua a las fuentes del sur que 

existen en la Alameda.

I‐066‐1885‐AHA

La comisión consulta el gasto de $ 514,29 para 
introducir el agua a las fuentes del sur que 

existen en la Alameda.

I‐067‐1885‐AHA

Proposición de la comisión en que pide se 
autorice el gasto de $ 12,000, para introducción 

el agua para el riego de la Alameda.

I‐068‐1885‐AHA
Berumen Luis y socios piden no se les prive del 
agua por el rumbo de la Alameda, Calvario y 

Corpus Cristi. I‐069‐1885‐AHA
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Se ordena al Ayuntamiento componga el 
pavimento del lado de la Alameda, en que 

estuvo el Teatro de las tandas.

I‐070‐1886‐AHA

Se consulta el gasto $ 1,400 para la compra de 
una bomba para el riego de la Alameda. I‐071‐1887‐AHA

Solicitud a la Comisión para que reparen los 
baches existentes a los costados de la Alameda. I‐072‐1888‐AHA

Varios vecinos del rumbo de la Alameda, 
quejándose de la falta de alumbrado en las 
calles de Guadalupe y Olaya, y los escándolos 
que origina la oscuridad por falta de vigilancia I‐073‐1889‐AHA

Reposición de la cañería que conduce el agua de 
la Plazuela de los Licenciados, a las fuentes de la 

Alameda y el Carmen. I‐074‐1890‐AHA
Referente al empedrado de la calle sur de la 

Alamedapor parte de la Compañía de 
Ferrocarriles del Distrito, y donativo de Fermín 

Zubiaur para el mismo. I‐075‐1890‐AHA

El Prefecto del Hospital Morelos pide que 
Encargado de la Alameda le permita proveerse 

del agua que le sea necesaria para el 
establecimiento. I‐076‐1890‐AHA

Proposición de la comisión para que se paguen 
al señor J. M. Gleason, $ 1,57.75 importe de 

unas cañerías de plomo en la alameda.

I‐077‐1892‐AHA

El Jefe del Departamento de Obras Públicas que 
se sirva gestionar con la Cía. de Luz y Fuerza la 

instalaciónde un cable transmisor en los 
costados norte y poniente de la Alameda

I‐078‐1896‐AHA

MOBILIARIO

Presupuesto del costo de ocho postes o asientos 
que se hicieron en la circunferencia de la fuente 

principal de la Alameda.

MO‐001‐1779‐AHA

En que se hallan en la Alameda y del que 
últimamente es empresario D. Pedro 

Friedrichen.‐Solicitud para que se permita poner 
bancas en el terreno que señala para comodidad 

de los concurrentes.
MO‐002‐1857‐AHA

El Co. Eduardo Nogueras, remite un oficio del
Ayuntamiento de Coyoacan, en que solicita le 
sean donadas las bancas de la alameda que van 

a ser remitidas para su reposición

MO‐011‐1900‐AHA
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Se faculta a las comisiones de la Hacienda y 
paseos, para contratar las bancas de fierro que 

faltan 
MO‐003‐1869‐AHA

La comisión del ramo consulta el gasto de $ 
1000.00 centavos, que se invertirán en la 
construcción de bancas de cantera en la 

alameda.
MO‐012‐1900‐AHA

Se autoriza el gasto de $ 60, para la construcción 
de cinco bancas rusticas en un prado de la 

Alameda

MO‐004‐1871‐AHA

Adela Pliego solicita permiso para colocar 150 
sillas en la Avenida Juárez, entre San Juan de 
Letrán y Callejón de López, el día 5 del actual.

MO‐013‐1918‐AHA

Proposición para que del recinto que se esta 
quitandode las bancas de la Alameda, se tome el 
necesario para formar las pasaderas de otro 

paseo.
MO‐005‐1872‐AHA

Proposición para que con el fierro de los pies de 
gallo del alumbrado público se construyan 

bancas para los paseos.

MO‐006‐1873‐AHA

Se trasladan a la Alameda las bancas de fierro 
del interior del jardín del Colegio de Niñas.

MO‐007‐1876‐AHA
Se pide informe a la comisión sobre la 

distribución de las bancas de la Alameda
MO‐008‐1877‐AHA

Se faculta al administrador de rentas 
municipales para que contrate la construcción 

de cien bancas para la Alameda.

MO‐009‐1886‐AHA
La Comisiòn de Hacienda, solicita a la 

superioridad, amplìe y aumente la partida nª 48 
del Presupuesto General , para la compra de 48 

bancas de fierro, que se destinarà para la 
Alameda de esta ciudad. MO‐010‐1897‐AHA

ORNAMENTACIÓN

Expediente formado a proposiciones del regidor 
sobre la composición de la tasa en medio de la 

fuente principalde la Alameda por haber 
quebrado con motivo de haber caído un 
andamio de los que se habian puesto para 

componer la estatua del glauco

O‐001‐1786‐AHA

Ocursos del asentista de la Alameda que se 
hagan las puertas nuevas de dicha Alameda por 

estar yainservibles las que tienen

O‐003‐1811‐AHA

Peticion que hace la Comisión de Hacienda al 
Ayuntamiento para que apruebe los siguientes 
gastos:3 pesos importe de mil ladrillos para la 

Alameda de esta ciudad 

O‐044‐1900‐AHA

MOBILIARIO
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Expediente formado sobre que se hagan las 
puertas grandes de la Alameda Nueva

O‐002‐1793‐AHA

Da parte el asentista al sorintendente de 
haberse roto una puerta de las grandes de la 

Alameda.

O‐004‐1812‐AHA

Las Comisiones de relojes y de paseos participan 
que ha cambiado el reloj de la Alameda de la 
torre en que estaba colocado al nuevo Kiosco 

que se ha construido. O‐045‐1902‐AHA
Paseos.‐ Paseo.‐ puerta de la Alameda que en la 
parte de la parroquia de la Santa Veracruz hace 

frente a la Corpus Cristi.
O‐005‐1825‐AHA

Estudio preliminar de la situación de los 
Monumentos a “Lizardi y Prieto”, en la Alameda 
Central. Taller de Proyectos Ayuntamiento de 

México. Originales: 2.

O‐046‐1927‐AHA

Que se reemplace con la de la libertad la estatua 
del Gral. Santa Anna, que se hallaba en la 

Alameda la que estaba en el Mercado Principal. O‐006‐1845‐AHA

Oropeza Rafael, solicita colocar en el centro del 
mercado principal la estatua del Gral. Santa 

Anna. O‐007‐1846‐AHA

Orden suprema para que el sobrante de las 
cantidades que ministran las comisiones se 

apliquen a la compra de fierro para la reja que 
debe ponerse en la Alameda.

O‐008‐1853‐AHA
Escandón Manuel hace donativo a la ciudad de 

una fuente de hierro para colocarla en la 
glorieta central de  la Alameda

O‐009‐1853‐AHA

Sobre que se pinten los barandales de la 
Alameda y puertas y enrejados de ella al oleo.

O‐010‐1856‐AHA
Sobre que los barandales de madera que se 

hallan en los jardines de la Alameda se 
reemplacen con otros de fierro.

O‐011‐1856‐AHA

Acuerdo de cabildo facultado a la comision de l 
ramo para que de lo que ahorre del gasto que se 
le asigna en el presupuesto vaya reponiendo los 
emberjados de los camellones de la Alameda.

O‐012‐1858‐AHA

El prefecto político transcribe el oficio al señor 
Mariscal Forey, para que se compongan calzadas 

de la Alameda y las pilastras de las fuentes 
monumentales. O‐013‐1863‐AHA

ORNAMENTACIÓN
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Mariano Alvarez, hace proposiciones para la 
construcción de los cercados de fierro en los 

jardines de la Alameda. Acuerdo de Cabildo que 
contiene la aprobación del contrato.

O‐014‐1864‐AHA

José María Abadiano pide se le pague lo que se 
le adeuda por unos rodrigones labrados, para 

cercar los jardines de la Alameda. O‐015‐1866‐AHA

Bernabé León de la Barra, propone establecer 
un enredado de fierro en la Alameda

O‐016‐1868‐AHA

Acuerdo de Cabildo autorizando a la comisión 
de Paseos para que haga el gasto necesario para 
concluir el cercado de fierro o canastilla en el 

Jardín de la Plaza

O‐017‐1869‐AHA

Se manda colocar en la entrAda del hospital de 
hombres dementes, una de las rejas de fierro 

que cerraban el circuito de la Alameda.
O‐018‐1872‐AHA

Se previene al Director del Ramo, que informe 
de quien procedió la orden para el derrumbe de 

la barda que circunda la Alameda.
O‐019‐1872‐AHA

Se aprueba el gasto de $ 157 por madera para 
rejas del paseo de la Alameda.

O‐029‐1873‐AHA

Sobre que se le den $ 32, a Emilio Donde, por 
unos planos de emberjado por la Alameda.

O‐030‐1873‐AHA
Proposición, para que se ponga una inscripción 
en memoria de la "Noche Triste" en la esquina  O‐031‐1874‐AHA

Se aprueba el gasto de $ 43,20 reales,. para 
alambre para circundar la Alameda.

O‐032‐1874‐AHA
Sobre que se quiten las rejas de fierro de la 

Alameda. O‐033‐1875‐AHA

ORNAMENTACIÓN
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Se autoriza el gasto de $ 235,75 centavos, para 
la reparación de balastrados, de los jardines de 

la Alameda
O‐034‐1877‐AHA

Se autoriza el gasto de $ 772, para 8 pedestales 
para estatuas, para la Alameda.

O‐035‐1877‐AHA

Proposición retirada, para vender las puertas de 
fierro de la Alameda.

O‐036‐1877‐AHA

Aprobando el gasto de $7772.00 que importan 
ocho pedestales para estatuas que se colocarán 

en la Alameda.
O‐037‐1878‐AHA

La comisión consulta el gasto de $ 4919.20, que 
importa la construcción de ocho monumentos 
que representen los héroes de la independencia 

y que se colocaran en las ocho glorietas 
exteriores de la Alameda 

O‐038‐1885‐AHA

Siliceo José pide se autorice el gasto de $60 a fin 
de establecer como experimento un reloj 

eléctrico en la Alameda.

O‐039‐1886‐AHA

Recuerdo del presidente municipal, para que la 
dirección de obras públicas, forme un proyecto 

para el enverjado de fierro de la alameda.

O‐040‐1892‐AHA
La comisión participa que el toldo de lienzo de la 
glorieta principal de la alameda está destruido.

O‐042‐1892‐AHA
La comisión del ramo pide que se autorice para 

invertir en la mejoría de una fuente en la  O‐043‐1898‐AHA

ORNAMENTACIÓN
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Autos fechos sobre del remate para el cuidado, 
pueble y adorne la Alameda que se hizo en 

Antonio de Ossees por tiempo de tres años y por 
la cantidad y condiciones que expresan.

OT‐001‐1727‐AHA

Sobre el contrato celebrado por la Regencia y 
jardineros fonel hermanos, para la 

ornamentación de la alameda y el jardín del 
Palacio.

OT‐002‐1864‐AHA

El Comité Liberal Juarista pide sea adornado el 
Hemiciclo de la Alameda con motivo de festejar 
el aniversario del natalicio del Benemérito de las 

Américas.
OT‐020‐1917‐AHA

José Lamadrid pide se le mande pagar la suma 
de $540 que resultó a su favor como encargado 

del adorno de la Alameda en 1861.
OT‐003‐1864‐AHA

La comisión de Obras Públicas, da parte de 
haberse encontrado un empleado de la obrería 
mayor una puerta de fierro de las del interior de 

la Alameda. OT‐004‐1864‐AHA

Kampper Juan M., por la Junta patrótica, pide se 
le permita emprender los trabajos 

indispensables para el adorno de la Alameda 
para la función cívica del 16 de septiembre.

OT‐005‐1873‐AHA

Festividades.‐ Oficio de la Junta Patriótica de la 
capital pidiendo se ponga a disposición de la 

comisión respectiva la Alameda, para comenzar 
su adorno para la próxima festividad del 16 de 

septiembre.

OT‐006‐1875‐AHA

El Ayuntamiento pide aprobación de $55.50 que 
se adeudan al C. Ignacio Mazadiego por varias 

obras de carpintería efectuadas en la Alameda el 
año de 1871.

OT‐007‐1876‐AHA

Festividades.‐ Arrioja Miguel M. propone 
algunos objetos de fierro que pueden utilizarse 
en la Alameda en la celebración de las fiestas 

cívicas.
OT‐008‐1890‐AHA

Gasto que se hizo para el adorno de la Alameda.
OT‐009‐1892‐AHA

ORNAMENTACIÓN
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Manuel Restoy y Hipolito Chalas piden licencia 
para poner un café en  la Alameda.

EQ‐001‐1851‐AHA

La comisión del ramo acompaña tres oficios del 
administrador que se refieren a la indemnización 

de perjuicios causados en los paseos y ha 
haberse enterado la cantidad procedente de los 
inodoros de las alameda en la primera quincena 

del mes de octubre

EQ‐039‐1900‐AHA

Sobre que no se permita al dueño del café 
situado en la Alameda apropiarse mas terreno 

de el que
legalmente se le ha concedido.

EQ‐002‐1851‐AHA

La comisión del ramo remite oficio del  
administrador de rentas municipales las 

cantidades de $ 55.54 centavos, por producto de 
inodoros de la alameda y otras causas que se 

indican el citado oficio

EQ‐040‐1900‐AHA

Sobre que se ceda uno o mas camellones de los 
de la Alamedan para que forme un jardin 

Botánico.
EQ‐003‐1855‐AHA

Ricardo C. Devine Restauran y horas 
extraordinarias en el café situado en el prado 

no. 1 de la Alameda. 11 p.m. EQ‐041‐1900‐AHA

Aycardo D.J. Soledad, solicita se le conceda 
veinte varas de terreno por catorce de frente en 

la Alameda para formar un salón donde 
establecer la diversión de títeres

EQ‐004‐1860‐AHA

El señor A. Ainalie, hace proposiciones para 
tomar en arrendamiento el kiosco sanitario de la 
Alameda..(agregado a este expediente número 

37, sobre el mismo asunto)
EQ‐042‐1905‐AHA

Bridati D. Eugenio pide se le arrienda la localidad 
que en otro tiempo ocupaba en la Alameda un 
café, para establecer un salón de funciones de 

títeres de los de la empresa de la calle de 
Victoria.

EQ‐005‐1861‐AHA

Contrato celebrado con el Sr. Alejandro Ainslie, 
sobre arrendamiento del kiosco de inodoros 
públicos establecidos en el lado Poniente de la 

Alameda.
EQ‐043‐1906‐AHA

Delbonís D. J. P., solicita permiso para establecer 
un café en la Alameda al lado derecho del circo 
de los caballitos, en el lugar que se halla vacío.

EQ‐006‐1863‐AHA
Alcalde Jorge A. Pide permiso para construir un 
edificio para exhibiciones de cinematógrafo en la 

Alameda de esta ciudad.
EQ‐044‐1906‐AHA

Torres Tomás, pide se le de una prorroga para 
quitar el circo mecánico que tiene en la 

Alameda. EQ‐007‐1864‐AHA

Que el Mercado de Flores sea trasladado al 
costado poniente de la Alameda.

EQ‐045‐1907‐AHA

EQUIPAMIENTO
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El Ministerio de Gobernación remite un ocurso 
que ha dirigido a S. M. el Emperador el señor 
Chalet, en que pide licencia para construir una 
casa en la Alameda de esta Ciudad para vender 

refrescos.

EQ‐008‐1865‐AHA Restauran Café Alameda. San Juan de Dios No. 1. EQ‐046‐1907‐AHA

José Díaz pide se le paguen $500 que se le 
adeudan por el templete que construyó en la 

Alameda el 5 de mayo.
EQ‐009‐1872‐AHA

Contratos con los Sres. Ángel del Motte y Ramón 
Prida, sobre construcción de un kiosco café en la 

Alameda y la Reforma del ya existente.
EQ‐047‐1908‐AHA

Se autoriza a la Comisión de este ramo para 
vender el jacalón que existe en una de las 

calzadas de la Alameda.

EQ‐010‐1876‐AHA

Planos del Pabellón Morisco, en la Alameda de 
Santa María la Ribera. Originales: 5. Copias: 0

EQ‐048‐1909‐AHA

Se manda quitar el jacalón que existe en la 
Alameda.

EQ‐011‐1876‐AHA

Contrato celebrado con la Dir. Gral. de O.P. del 
D.F. y el Sr. Alejandro Ainslie, sobre el 

arrendamiento del Kiosko de inodoros públicos 
establecido en el costado poniente de la 

Alameda. Mayo 16, 1911. EQ‐049‐1911‐AHA

Portilla José pide se le permita mantener abierto 
su teatro provisional llamado de Novedades y 
sito en el Centro de la Alameda del 5 de Febrero 
al 5 de Abril del presente año.‐Años de 1876 
Portillo José pide prórroga para el Teatro de 

Novedades

EQ‐012‐1876‐AHA

Asunto referente al arrendamiento de los 
inodoros establecidos al poniente de la alameda. EQ‐050‐1912‐AHA

El Ministro de Gobierno pide se informe por el 
Ayuntamiento si por su acuerdo fue destruido 
en octubre último, el jacalón que para talleres, 
construyó en la Alameda, el C. Fernando Pinzón. 

EQ‐013‐1876‐AHA

El Jefe de departamento de Obras Públicas 
informa sobre la clausura del mingitorio, situado 
en la parte oriental y occidental de la Alameda.

EQ‐052‐1918‐AHA

Arista María de Jesús, pide prorroga de 15 días 
para quitar un kiosco que tiene en la Alameda. EQ‐014‐1877‐AHA

Solucitud de Felipe J. Haro, para que en el centro 
de la Alameda hacer salón para realizar una serie 

de conciertos.
EQ‐053‐1918‐AHA
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Se pide informe sobre la destrucción de un 
jacalón que se construyo, en la Alameda, por 

Fernando Pinzón el año de 1875.

EQ‐015‐1877‐AHA

José Vélazco, solicita permiso para construir en 
la alameda central un chalet de estilo suizo, para 

la venta de heladosy pasteles.

EQ‐054‐1918‐AHA

Alcocer José O, por la señorita Dominga Alcocer, 
pide

permiso para establecer un jacalón en la 
Alameda en el próximo mes de Noviembre.

EQ‐016‐1881‐AHA

Al C. Gobernador del Distrito, para que ordene 
se extablezca un servicio de policía en la 

Alameda Central, con preferencia cerca del 
carrusel de caballitos, los días festivos.

EQ‐055‐1922‐AHA

Alcocer José O. solicita permiso para establecer 
un circo en la Alameda, durante la temporada 

de Todos Santos. EQ‐017‐1881‐AHA

Al C.M.A. Quevedo, para que presente el 
proyecto completo para la lotería de la alameda 

y cuyos productos se destinarán a la junta  EQ‐056‐1922‐AHA
Cabrera José Mª. pide permiso para establecer 
un jacalón en la Alameda durante la temporada  EQ‐018‐1881‐AHA

La Secretaria de Educación Publica, solicita 
ayuda de este ayuntamiento para construir un  EQ‐057‐1922‐AHA

Fernández José Mª pide permiso para poner un 
jacalón en la plaza del Seminario en los meses 
de Noviembre y Diciembre del presente año.‐  EQ‐019‐1881‐AHA

El Presidente Municipal comunica al 
Administrador de Mercados que se le concede 
licencia a Alfonso Alcalá para que instale un  EQ‐058‐1927‐AHA

Rodríguez Andrade Juan J. solicita permiso para 
establecer un teatro de madera y un café en la 
Alameda, durante la temporada de Todos 

Santos.
EQ‐020‐1881‐AHA

Maya Florencio, pide permiso para establecer un 
pequeño kiosco en alguno de los Prados de la 
Alameda que ven al Poniente al fin de ejecutar 

trabajos fotográficos en vistas de campo

EQ‐021‐1882‐AHA

María Villaseñor, pide permiso para construir un 
teatro en el lado sur de la Alameda.

EQ‐022‐1883‐AHA

Evans Roberto R. pide permiso para construir un 
salón de hierro y cristales en el centro de la 

Alameda, para el objeto que expresa.

EQ‐023‐1883‐AHA

Rivas Mercado Antonio, hace proposiciones 
para construir un circo en la Alameda.

EQ‐024‐1883‐AHA

EQUIPAMIENTO
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Juan Arzate, pide poner en la Alameda un "Tren 
Infantil".

EQ‐025‐1884‐AHA

Solicitud de Enrique Baz de que se concluya la 
caja acústica de la alameda.

EQ‐026‐1889‐AHA

Proposición de la comisión para que se 
construya un nuevo kiosco en la alameda

EQ‐027‐1891‐AHA

Carmona R.M. pide establecer un salón para 
conciertos en la Glorieta central de la Alameda

EQ‐028‐1892‐AHA

Francisco Javier Báez, solicita se le venda en $ 
500, el pabellón destinado a inodoros, situado al 

poniente de la alameda.

EQ‐029‐1895‐AHA

Oficio del gobierno del distrito, en que participa 
Estanislao Knohbe, solicita establecer un 

expendio de licores y refrescos en un prado de 
la alameda.

EQ‐030‐1895‐AHA

Fernando Veraza, solicita permiso para formar 
un salón de paseo y patinar en la glorieta central 
de la alameda contribuyendo con el 7% para la 
creación del monumento en el jardín de Santo 

Domingo

EQ‐031‐1895‐AHA

Manuel Ramos, solicita permiso para construir 
un salón en la alameda con el objeto de exhibir 

un aparato estereoscópico

EQ‐036‐1896‐AHA

EQUIPAMIENTO
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Lorenzo R. Ochoa y Teofanes Carrasco, solicitan 
construir en la alameda un pabellón que se 

llamará "Siglo XX"

EQ‐37‐1898‐AHA
Fernando Veraza, solicita permiso para 

establecer un salón de patinar en el pabellón 
Morisco de la Alameda.

EQ‐038‐1898‐AHA

Sobre que el asentista de la Alameda entregue el 
baño de caballos del paseo nuevo a Manuel 
Fletes y que y se haga vista de ojos de la 

Alameda y paseo

A‐001‐1817‐AHA

Se consulta a Hacienda si el Pabellón Morisco, 
sito en la Alameda, puede ser arrendado por 
ésta Secretaría o por ese Departamento.

A‐019‐1903‐AHA

Sobre que no se hagan en ellos revistas 
militares.

A‐002‐1822‐AHA

Felipe de J. Hierro, salón de concursos en la 
Alameda, no concedido.

A‐020‐1906‐AHA

Representación de Vicente Roca fuerte sobre 
que se le franquee por quince años el de la 
Alameda para hacer diverciones nocturnas 

iluminandolo con gas.

A‐003‐1835‐AHA

Varios comerciantes piden se les permita que 
sus

puestos en la Alameda sean de madera y no de 
cotí.

A‐021‐1906‐AHA

Café de la Alameda se autoriza al C. Sindico 
arreglarse en el concurso a bienes restoriles 
sobre que el café de madera, quede en poder 

del Ayuntamiento desde luego.

A‐004‐1854‐AHA

Ruperto Martínez, puesto de nieve. Alameda.

A‐022‐1907‐AHA

Acuerdo de Cabildo para que la Admon. De 
Rentas separe los productos y demás 

diversiones publicas que se hallan en la Alameda 
y los entregue a la Admón. De paseo por cuenta 
de su presupuesto y para romper los berjados y 

demás adornos de aquel paseo

A‐005‐1861‐AHA

Rodolfo Martínez, permiso para puesto de nieve 
en la Alameda.

A‐023‐1907‐AHA

ACTIVIDADES
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Grsso CC. Gregorio y Sotero, piden que se les 
cobre la contribución del salón de títeres que 

tienen en la Alameda con arreglo a su contrato y 
entre tanto la resolución definitiva se les cobre 
sólo la suma de 12 pesos mensuales.‐ Está 

agregado el expediente de 1863 sobre el arreglo 
del pago de lo que se adeudaba.

A‐006‐1862‐AHA

Elías Lara, puesto helados en la Alameda.

A‐024‐1907‐AHA

Torres C. Tomas pide se suspenda el cobro 
ejecutivo que se le hace por arrendamiento del 

circo volante y juego de caballitos de la 
Alameda, alegando tener satisfecha la cantidad 

que se le cobra
A‐007‐1862‐AHA

Estanislao Curioto, puesto nieve en la Alameda.

A‐025‐1907‐AHA

Prueba rendida por el Lic. Manuel Flores 
Alatorre, por José Soledad Aycardo, en el juicio 
que sigue con Doroteo Romero, sobre la venta 
de la función del Teatro de Nuevo México en la 

Alameda. A‐008‐1862‐AHA

Fidel Ceballos, puesto pasteles, en la Alameda.

A‐026‐1907‐AHA

Aristeo Romero, pide poner dos carritos en la 
Alameda para paseo de los niños.

A‐009‐1884‐AHA

Antonio Silva y otros signatarios piden continuar 
con sus puestos de dulces y repostería en la 

Alameda.

A‐027‐1907‐AHA
Manuel Peña, pide se le permita la ocupación 
del lado norte de la alameda por diversos 

sistemas de A‐010‐1890‐AHA

Al Inspector de la 6a. Demarcación que retire de 
la Alameda lados Norte y Oriente, unos puestos 

que A‐028‐1907‐AHA

Laguna Jesús A, pide permiso para establecer en 
la Alameda un aparato para recreo de los niños 

conforme al modelo que acompaña.

A‐011‐1891‐AHA

El Gobierno del Distrito da a conocer las 
proposiciones que hace el Coronel Francisco 
Orla para que se le permita explotar unas 

tiendas de campaña que reúnan las condiciones 
que solidez, buen gusto, etc., etc., que colocará 

en la acera Norte de la Alameda en 
determinadas temporadas del año

A‐029‐1908‐AHA

Samuel hermanos, pide dar  onciertos en la 
glorieta principal de la Alameda.

A‐012‐1891‐AHA

Se mandan quitar tres mesas y bancas que se  
hallan en el puesto de H. Cisneros, situado en la 
esquina de la Alameda por el lado del Teatro 

Nacional.
A‐030‐1908‐AHA

ACTIVIDADES
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Thomas Kelly, pide se le permita trasladar a la 
alameda un juego de "volantín" que tiene 
establecido en el Paseo de la Reforma

A‐013‐1892‐AHA

Manuel de la Torre, puesto heladoS. Alameda 
(Noroeste).

A‐031‐1908‐AHA

Puestos en la Alameda.

A‐014‐1893‐AHA

Al Subdirector de Ramos Municipales, para que 
comunique al Administrador de mercados que 

se concede permiso para puestos en los 
costados Norte y Poniente de la Alameda y calle 
de San Diego los días de todos Santos y muertoS.

A‐032‐1909‐AHA

Consuelo López, solicita se le conceda un local 
en la alameda para establecer un volantín de 

caballitos.

A‐015‐1894‐AHA

E. J. Jiménez y E. C. Cuilty, kiosco en la Alameda 
para reparto de leche para niños pobres.

A‐033‐1912‐AHA

El Gerente de la Compañía concesionaria de la 
Lotería de la Beneficencia Pública, pide se 

prorrogue por un año el contrato de 
arrendamiento del edificio de fierro y cristal 
situado en la Calzada de la Alameda, conocido 

con el nombre de "Pabellón Morisco".
A‐016‐1895‐AHA

Los locatarios del Mercado de las Flores, piden 
no sean trasladados en la Pérgola de la Alameda.

A‐034‐1918‐AHA
Santiago C. Kinsel, solicita permiso para 
establecer en algún lugar de la alameda la 

diversión de caballitos volantes.
A‐017‐1895‐AHA

Crónicas hechas por varios Insp. sobre 
espectáculos de esta Ciudad

A‐035‐1922‐AHA

Se permite a Luis Guerrero y Berriel, establecer 
un juego de caballitos movidos por vapor en la 

alameda.

A‐018‐1895‐AHA

El Director de Obras Públicas, comunica al 
Presidente del Ayuntamiento, que después de 
inspeccionar el volantín de Aeroplanos que se 
encuentra a un costado de la Alameda, se 
concluyó que tiene buenas condiciones de 

seguridad para el público

A‐036‐1923‐AHA

E. Knothe, solicita permiso por tres años, para la 
venta de helados y refrescos en el prado número 

1 de la alameda.

A‐018‐1898‐AHA

Distribución del Volantón de Caballitos y dos 
columpios en el sitio destinado para Juegos de 
Niños en el Parque Alameda. Dirección de Obras 

Públicas. Originales: 1. Copias: 2 A‐037‐1924‐AHA

ACTIVIDADES
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Se le solicita a Trinidad Pasten de Vega, se sirva 
retirarsu volantín de caballitos que tiene 

actualmente en elcostado sur de la Alameda, a la 
bifurcación de la Av. 1°de Mayo y Morelos de 

esta ciudad A‐038‐1927‐AHA

Festividades.‐ Acuerdo para que se franquee al 
C. Miguel Mozo la Alameda para las festividades 

del 16 de septiembre del presente año. AT‐001‐1835‐AHA

Juan R. Flores, solicita se le facilite alguno de los 
prados de la alameda para construir un pabellón 

para vender refrescos.
AT‐107‐1900‐AHA

Festividades.‐ Comisiones dadas a los Sres. que 
se expresan a fin de que sirvan hacer las poesías 
convenientes para inscribirlas en la Alameda.

AT‐002‐1835‐AHA

F. M. Rodríguez y Compañía, solicitan permiso 
para instalar un ferrocarril infantil en la alameda.

AT‐108‐1900‐AHA

Vicente G. Torres y Josè Ignacio Vivanco sobre 
que se les conceda licencia para dar conciertos 
los jueves y domingos de cada semana en el 

paseo de la Alameda.
AT‐003‐1851‐AHA

J. M. Rodríguez y Compañía, solicitan permiso 
para instalar en la alameda una "Galaxia de 

equitación."

AT‐109‐1900‐AHA

Acuerdo para que el paseo de la Alameda esté 
abierto al publico en las noches de luna hasta las 

diez.

AT‐004‐1855‐AHA

Domingo Elzaurdia y Rosa G. de Elzaurdia, 
solicitan prorroga de su contrato para colocar 

sillas en la
alameda los días festivos.( la resolución consta 
en el número 40 del ramo y del mismo año)

AT‐110‐1901‐AHA
Don Macedonio Orellana, pide permiso para 
establecer un juego de puntería en uno de los 

camellones de la Alameda.
AT‐005‐1856‐AHA

Gardida y Compañía M. Piden permiso para 
establecer en la glorieta principal de la Alameda 

un carroucel. AT‐111‐1903‐AHA
Guichardi (D. Marcial B) pide permiso para 
establecer en la Alameda un panorama de 

movimiento, sujetándose a las prevenciones que 
se le dicten.

AT‐006‐1857‐AHA

Deleze M.S. pide permiso para establecer un 
pequeño teatro en algunos de los prados de la 

Alameda.

AT‐112‐1903‐AHA

Hittelette W (D. Víctor) pide licencia para poner 
todos los domingos en la Alameda un pequeño 
tren de ferrocarril para diversión de los niños.

AT‐007‐1857‐AHA

La Dirección General comunica que bajo las 
condiciones que expresa ha concedido permiso 
al Sr. Salvador R. Bárcena, para que durante el 
mes de noviembre de conciertos en la Alameda. AT‐113‐1903‐AHA

ACTIVIDADES TEMPORALES
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Lèantand (D. Pablo) dueño del ferrocarril 
circular que halla en la Alameda diversión de los 
niños, pide licencia para trasladarlo a un lugar 

próximo por haber determinado hacerle algunas 
modificaciones.

AT‐008‐1857‐AHA

Contratos con los Sres. R. C. Devine y Compañía 
para el arrendamiento del Pabellón Morisco de 

la Alameda.

AT‐114‐1904‐AHA
León (D. Estevan ) pide permiso para colocarse 
en la Alameda un volantín para niños que servirá 

para su desarrollo físico.
AT‐009‐1857‐AHA

Salvador R. Bárcena.‐ Restaurant y cantina en 
el/a Glorieta Central de la Alameda, durante el 

mes de noviembre. AT‐115‐1904‐AHA

Pettive D. Carlos pide licencia para establecer en 
la Alameda donde se encuentran los demás 

juegos de ferrocarril uno de caballitos y otro de 
arbaleta.

AT‐010‐1857‐AHA

Permiso concedido a los comerciantes para 
situarse en la Alameda durante las fiestas de 

Navidad.

AT‐116‐1904‐AHA

Susan D. Carlos pide licencia para ocupar una 
glorieta en la Alameda, estableciendo un circo 

mecánico y un diorama.

AT‐011‐1857‐AHA

Antonio Zirón solicita establecer puestos de  
armaduras en la Alameda durante las 

temporadas de fiestas.

AT‐117‐1907‐AHA

Guzmán D. José pide licencia para establecer en 
la Alameda un juego conocido con el nombre de 
"Camino" de fierro frente a la iglesia de Corpus 

Cristo

AT‐012‐1857‐AHA

Al comisario de la 6a. Demarcación que permita 
que continuen los puestos en la Alameda hasta 

el día 2 de enero.

AT‐118‐1909‐AHA

Méndez D. Jesús pide permiso para establecer 
en la Alameda un volador para niños 

fijándoseles una contribución moderada.

AT‐013‐1858‐AHA

La Dirección Gral. de Obras Públicas da a 
conocer el oficio que le dirigió a los Señores 

Javier Torres Rivas, Oscar Braniff y Xavier Ycaza y 
Landa, autorizándolos para ocupar el parque de 

la Alameda para celebrar una kermess con 
motivo de la toma de posesión por el señor Gral. 

Don Porfirio Díaz de la Presidencia 

AT‐119‐1910‐AHA

ACTIVIDADES TEMPORALES
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Orden Suprema para que el día 18 de Junio del 
presente año se haga unas honras fúnebres al 
Sr. General Ozollo, en la Santa Iglesia Catedral, y 
se pronuncie un discurso encomiástico en la 

Alameda cuyos gastos se erogarán de los fondos 
municipales.

AT‐014‐1859‐AHA

Manuel Buch por el Comité Organizador, 
Kermesse en la Alameda.

AT‐120‐1910‐AHA

Bridati D, Eugenio solicita un lugar en la 
Alameda para establecer los caballitos volantes.

AT‐015‐1860‐AHA

La Junta organizadora de Festejos para celebrar 
la toma de posesión que de los puestos de 

Presidente y Vicepresidente de la República hará 
el 1o. del próximo diciembre los C.C. General 

Porfirio Díaz y Ramón Corral, pide permiso para 
ocupar la parte central de la Alameda para 

celebrar una Kermés.

AT‐121‐1910‐AHA

Gillè D. Julio pide que se le arriende un pequeño 
espacio en la Alameda, lugar donde se hallan las 
diversiones de caballitos para establecer un 
teatro al estilo de marionetas de Paris, para 

diversiones de niños.

AT‐016‐1860‐AHA

B. González Romero venta de cerveza, licores, 
kiosco, sanitario establecido en el interior de la 

Alameda lado norte.

AT‐122‐1911‐AHA

Azpileueta C. Manuel Olaes C. Miguel y S. Juan 
C. Manuel A. Solicitan licencia para dar dos 

bailes mensuales por las noches en el teatro de 
títeres de la Alameda, comprometiéndose a 
guardar el orden para lo que se pagaran una 

fuerza armada

AT‐017‐1861‐AHA

Festival en la Alameda el día 6 del actual.

AT‐123‐1911‐AHA

Castro C. Ignacio sobre que se le conceda 
permiso para establecer un paseo en barcas en 
la acequia que se halla alrededor de la Alameda.

AT‐018‐1861‐AHA

La Asociación Mexicana e Internacional de la 
Cruz Roja solicita permiso para una serie de 

Quermeses en la Alameda.

AT‐124‐1911‐AHA

ACTIVIDADES TEMPORALES
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Espino D. José pide licencia para establecer 
títeres en uno de los camellones de la Alameda.

AT‐019‐1861‐AHA

Cita al dueño del juego de tiro al blanco 
establecido en la Alameda.

AT‐125‐1911‐AHA

Olñeaz C. Miguel y Compañía, presentando un 
nuevo plano, pide que se le permita establecer 
títeres para lo que tomaran de terreno en la 
Alameda 16 varas de largo por 8 de ancho

AT‐020‐1861‐AHA

Permiso para carpa del costado de la Alameda.

AT‐126‐1911‐AHA

Orellana C. Idelfonso, pide licencia para exhibir 
al publico un panorama portátil de vara en 

cuadro ,los domingos por la tarde en la Alameda 
o en el atrio de la Catedral.

AT‐021‐1862‐AHA

Sobre que se permita a la Secretaría de Guerra 
que levante una tribuna en el Monumento a 
Juárez, en la Alameda, para la celebración del 
acto que tendrá lugar el 18 del presente mes.

AT‐127‐1912‐AHA

El comisionado central participa haber dado un 
baile en la Alameda, el cual no pudo impedir, 

por estar cerrado de noche las puertas de dicho 
Paseo.

AT‐022‐1864‐AHA

Ramón Cendán y Paz, pide permiso para 
establecer en la plaza de la Constitución y 

Alameda, un telescopio.

AT‐128‐1912‐AHA

Stolz y Compañía, solicitan permiso para 
establecer sillas en la Alameda y alquilarlas en 
los conciertos populares, que darán por su 
cuenta en dicho lugar, así como poner un 
pabellón alrededor del kiosco de la música, 

destinando ha alquilar periódicos

AT‐023‐1866‐AHA

Julio Sandoval, se le niega licencia para rifa de 
objetos en la Alameda.

AT‐129‐1913‐AHA
Díaz José pide contratar el salón que se 

establece para dicho paseo (paseo de todos los 
santos), formándolo en la glorieta principal de la 

Alameda. AT‐024‐1868‐AHA

Puestos en los costados Norte y Poniente de la
alameda en la temporada de "Posadas"

AT‐130‐1913‐AHA
Portal Maria pide permiso para poner en la 
plaza pral. Y en la Alameda, unos cochecitos 

para los niños.
AT‐025‐1870‐AHA

Puestos de la alameda durante la semana santa.

AT‐131‐1913‐AHA
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Estrem Juan Contu Bernardo y Camudio Rafael 
piden se les permita situar unas vacas de ordeña 

en el costado de la Alameda.
AT‐026‐1872‐AHA

Audición en la Glorieta Central de la Alameda de 
esta Ciudad.

AT‐132‐1914‐AHA

Marroquí R. pide permiso para poner una 
diversión en la Alameda

AT‐027‐1874‐AHA

Pensado Manuel pide licencia para instalar un 
volantín de caballitos en el parque de la 

Alameda.
AT‐133‐1915‐AHA

Carrillo José pide permiso para poner un juego 
de caballitos en la Alameda, considerándosele 

en la cuota.
AT‐028‐1876‐AHA

Se pide licencia para puestos al Norte y Poniente 
de la Alameda en los días de Muertos.

AT‐134‐1915‐AHA
Antonio Hoyos solicita mandar su cosmorama de 
la Alameda al Atrio de Catedral se acordó sin 

lugar.
AT‐029‐1876‐AHA

Licencia para establecer puestos en la Alameda 
con motivo de la Navidad.

AT‐135‐1916‐AHA

Morales Soto y Fernández José piden se les 
permita continuar dando funciones en su teatro 

" Morelos" sito en la Alameda

AT‐030‐1876‐AHA

El Sr. Juan Álvarez solicita permiso para que en 
el lado Poniente de la Alameda , Jardines del 

Carmen,
Garibaldi y los Angels pueda efectuar Kermesses 

por el término de dos meses cada uno, 
comprometiéndose a reparar todos los 

desperfectos , los días serán en la Alameda los 
domingos lunes y jueves de 4 a 12 de la noche y 
en los otros jardines, los sábados domingos y 

lunes

AT‐136‐1917‐AHA

La Comisión de Exposición Nacional remite copia 
del contrato celebrado con los CC. Que 

ocuparon los lotes en que se dividió la Alameda 
durante la Exposición.

AT‐031‐1876‐AHA

Correspondencia relativa a las audiciones que la 
Banda Mayor del Departamento de 

Militarización de laSecretaría de Guerra y 
Marina, efectuará en la Alameda de la ciudad los 

domingos.
AT‐137‐1917‐AHA

Relativo a que se respete la concesión hecha a 
varias personas para poner sillas en el jardín de 

la Plaza y la Alameda, los domingos y días 
festivos.

AT‐032‐1877‐AHA

Julio Veraza solicita permiso para colocar 50 
sillas en la avenida Juárez el día 5 del actual.

AT‐138‐1918‐AHA

ACTIVIDADES TEMPORALES

82



CUADRO SÍNTESIS ARCHIVO HISTORICO DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO FEDERAL (AHD)

CATEGORIA SIGLO XVIII SIGLO XIX SIGLO XX

Beltrán José M. pide permiso para establecer 
unos autómatas en la Alameda

AT‐033‐1878‐AHA

El Administrador General de Rastros y Mercados, 
pide se le autorice para expedir licencias para 
vender distintas mercancías e instalar sillas de 
alquiler en la Plaza de la Constitución y en la 

Alameda, en las fiestas del 15 y 16 del presente.

AT‐139‐1918‐AHA

Carrilo José pide se le señale un lugar en la Plaza 
del Seminario para poner un juego de caballitos 

pide establecerlos en la Alameda.

AT‐034‐1880‐AHA

Javier Lechuga, solicita permiso para establecer 
un cinematógrafo al aire libre o el costado 

poniente de la Alameda.

AT‐140‐1918‐AHA

Bonilla Rufino pide permiso para poner un 
jacalón en la plaza del Seminario en los meses 
de Noviembre y Diciembre del presente año. 

Solicita establecerlo en la Alameda.

AT‐035‐1881‐AHA

Solicitud de Carlos M. Giffard, para establecer 
negocio de venta de helados, refrescos, pasteles, 

en el costado oriente de la alameda de esta 
ciudad.

AT‐141‐1918‐AHA

Castañeda y Najera Lauro pide permiso para dar 
funciones de circo en la Alameda.

AT‐036‐1881‐AHA

El C. Administrador General de Rastros y 
Mercados, solicita autorización para expedir las 
licencias a los vendedores que se estacionan en 
los lados norte y poniente de la A lameda, con 
motivo de las festividades de Semana Santa.

AT‐142‐1918‐AHA
Ramírez Joaquín, pide permiso para establecer 
un juego de caballitos en el lugar que se juzgue
conveniente.‐Se concedió para la Alameda. AT‐037‐1883‐AHA

Pedro Acosta. Pidiendo revelidación del contrato 
que tiene hecho con el mismo por alquiler del 

kiosko ubicado en la Alameda central. AT‐143‐1919‐AHA
Antonio de V. González, pide licencia para 

establecer en la Alameda un pequeño ferrocarril  AT‐038‐1884‐AHA
La Administración General de Rastros y 

Mercados, solicita la autorización para expedir  AT‐144‐1919‐AHA

Sevilla Pedro, pide establecer en la Alameda un 
salón de conciertos en la temporada de 

noviembre .

AT‐039‐1885‐AHA

Solicitud de Miguel T. González, para establecer 
una carpa en la glorieta central de la Alameda, 

para la
venta de flores y una dulcería.

AT‐145‐1919‐AHA
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Ricardo E. Aburto pide permiso para poner un 
salón en el Zócalo ò en la Alameda para la 

próxima festividad de Noviembre.

AT‐040‐1885‐AHA

Varios comerciantes, piden se les conceda 
licencia para establecer puestos en la Alameda 
central durante los días de la semana santa.

AT‐146‐1922‐AHA

Alba Francisco J. pide permiso para establecer 
un teatro provisional en la Plaza del Seminario.‐
Se le concede ponerlo fuera de la Alameda.

AT‐041‐1885‐AHA

Se autoriza al Tesorero Municipal para que se 
paguen 40 pesos a Francisco Mendoza, por 

servicios prestados con su Banda de Música en la 
Alameda de esta ciudad.

AT‐147‐1923‐AHA

Torres O.L. pide permiso para poner un café y 
salón de concierto en la Alameda en la 

temporada de la
festividad de Noviembre.

AT‐042‐1885‐AHA

Se concede licencia a Teofan A. Bellieff para que 
establezca en la Alameda de esta ciudad una 

mesa con una rifa de dulces.

AT‐148‐1924‐AHA

Ramón Borja y Higinio Gutiérrez, piden poner un 
ferrocarril infantil en la Alameda.

AT‐043‐1885‐AHA

El Presidente Municipal comunica a José de 
Jesús Oihis que se le da un plazo de ocho días 
para instalar su puesto de nieve y dulces en la 
Alameda donde le indique el Ingeniero de 

Ciudad AT‐149‐1927‐AHA
Luis Bracho, pide en arrendamiento el pabellón 

de fierro y cristal que va a colocarse en la 
alameda. AT‐044‐1886‐AHA

Carranza Pánfilo pide se ceda para una 
exposición permanente el Kiosco que se va a 

colocar en la
Alameda.

AT‐045‐1886‐AHA

Pevilla El C. Ángel pide se le permita establecer 
un salón de conciertos en el centro del jardín del 
Zócalo, ò en la glorieta central de la Alameda.

AT‐046‐1886‐AHA
Solis Antonio pide permiso para establecer un 

teatro provisional al costado Norte de la 
Alameda.

AT‐047‐1886‐AHA

Vázquez R.C.y, pide se le permita establecer un 
teatro provisional en la Alameda o en la plaza 

del Seminario.
AT‐048‐1886‐AHA
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Carranza Pánfilo pide se ceda para una 
exposición permanente el Kiosco que se va a 

colocar en la Alameda. AT‐049‐1886‐AHA

José Gómez, pide se le arriende el pabellón de 
fierro que se está colocando en la Alameda. AT‐050‐1887‐AHA
Belauzaran José Luis pide permiso para 

establecer un pequeño teatro en uno de los 
costados de la Alameda.

AT‐051‐1887‐AHA

Celis Julio pide permiso para establecer un 
Teatro en el lado Norte de la Alameda, con el 
objeto de dar funciones de títeres durante las 
fiestas de la próxima temporada de Todos 

Santos.

AT‐052‐1887‐AHA
Cardona Francisco pide se le permita establecer 
un salón de títeres al lado sur ò al lado norte de 

la Alameda.
AT‐053‐1887‐AHA

Delgado Y. pide permiso para poner un salón al
costado Norte de la Alameda.

AT‐054‐1887‐AHA
Fernández José M. pide se le permita poner un 

teatro provisional al costado Norte de la 
Alameda. AT‐055‐1887‐AHA

Rangel Araujo Enrique pide en arrendamiento el 
pabellón de fierro establecido en la Alameda y la 

rotonda del centro de este paseo, para dar 
conciertos en la temporada de  Noviembre.

AT‐056‐1887‐AHA
Rodríguez Miguel A. pide permiso para 

establecer un salón de títeres al lado Norte de la 
Alameda.

AT‐057‐1887‐AHA
Torres Juan pide permiso para establecer un 
salón de conciertos en la glorieta central de la 

Alameda. AT‐058‐1887‐AHA

Valez A. pide permiso para establecer un teatro 
provisional en el costado norte de la Alameda.

AT‐059‐1887‐AHA
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Zamarripa Joaquín pide en arrendamiento la 
rotonda central de la Alameda.

AT‐060‐1887‐AHA

Festividades.‐ Barbero Enrique pide se le 
conceda licencia para colocar pabellones 

formados por vigas en las bocacalles de la líneas 
de la Plaza de la Constitución a la Alameda, en 

las festividades cívicas.
AT‐061‐1887‐AHA

Francisco y Genaro, piden permiso para 
establecer un ferrocarril infantil en la Alameda.

AT‐062‐1887‐AHA

Basserri Wilises, pide se le arriende el pabellón 
de fierro de la Alameda para establecer rifas.

AT‐063‐1888‐AHA
A.B. Castro y Cia., piden en arrendamiento el 

pabellón de fierro de la alameda. AT‐064‐1888‐AHA
Rafael Fernández, pide permiso para dar 

funciones de autómatas y bailes infantiles, en el 
Kiosko de fierro de la Alameda AT‐065‐1888‐AHA

Fermín Muñoz, pide se le arriende el pabellón 
morisco de la alameda AT‐066‐1888‐AHA

Los S.S. Max.K.Philipps y Cia. Piden en 
arrendamiento el pabellón de la alameda, para 
establecer una exposición de maquinarias. AT‐065‐1888‐AHA
J. Rivas Estrada, pide se le arriende por dos 
meses el pabellón morisco de la alameda. AT‐068‐1888‐AHA

Martínez Aniceto pide permiso para establecer 
un pequeño salón en la calzada oriente de la 

Alameda, para exhibir unos aparatos de óptica.

AT‐069‐1888‐AHA
Rivas J, pide se le arriende la glorieta central de 
la Alameda, a fin de dar conciertos al mes de 

Noviembre próximo
AT‐070‐1888‐AHA

Rufo Julio pide se le arriende la glorieta central 
de la Alameda ò al Zócalo, para establecer un 
salón a fin de dar conciertos el próximo mes de 

Noviembre.
AT‐071‐1888‐AHA
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La Comisión presenta una iniciativa para una 
exposición de floricultura en la Alameda. AT‐072‐1888‐AHA

Rionda, J. P. Gallardo y, pide se le permita a la 
Junta que representa que el célebre en la 

Alameda la manifestación fúnebre que tiene 
preparada para el 3o del actual en honor del 

benemérito Miguel Hidalgo y expediente de los 
subsecuentes aniversarios.

AT‐073‐1888‐AHA

Juan Falcón, pide establecer una diversión de 
caballito en la alameda.

AT‐074‐1888‐AHA

Rafael C. Vázquez, pide permiso para establecer 
en la calzada sur de la alameda unas carretelitas 

tirada por diferentes

AT‐075‐1888‐AHA

Pérez Gallardo Mariano pide permiso para 
establecer un teatro al lado Norte de la Alameda

AT‐076‐1889‐AHA

Rosa Manuel de la, pide permiso para levantar 
un teatro al lado Norte de la Alameda

AT‐077‐1889‐AHA

Ramón Ruíz Barreiro, pide se le permita poner 
en la alameda un ferrocarril de juguete, para 
niños bajo las estipulaciones que propone

AT‐078‐1889‐AHA

Patin Agustín N, pide licencia para dar 
conciertos de música sagrada en la glorieta 

central de la Alameda el jueves y viernes santo.

AT‐079‐1890‐AHA

La junta directiva de institución pública del 
distrito federal, pide ocupar la glorieta central 

de la alameda para que en ese lugar se 
verifiquen los premios de las escuelas nacionales

AT‐080‐1890‐AHA
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Felipe Santibañez, pide se le conceda el permiso 
correspondiente para colocar sillas de alquiler 

en el paseo de la alameda.

AT‐081‐1890‐AHA

Juan Manuel Dávalos, pide se le permita vender 
en el prado en donde entra el juego de los 
caballitos de la alameda, pasteles, dulces y 

frutas.

AT‐082‐1891‐AHA
Ducland Augusto, pide permiso para establecer 

un teatro provisional en la Alameda.
AT‐083‐1891‐AHA

Enríquez Jorge, pide permiso para establecer un 
teatro provisional en la Alameda

AT‐084‐1891‐AHA

Gallardo M.P. pide permiso para establecer un 
teatro provisional en la Alameda.

AT‐085‐1891‐AHA
Herrera y Gutierrez Jesús, pide permiso para 

establecer un teatro provisional en la Alameda.
AT‐086‐1891‐AHA

Landa Ricardo, solicita permiso para establecer 
las "Montañas Rusas" en la Alameda hacia el 

lado que ve al Oriente. AT‐087‐1891‐AHA
Landa Ricardo, pide permiso para establecer al 
lado Poniente de la Alameda una diversión 

llamada la "Gran Montaña Rusa".
AT‐088‐1891‐AHA

Los Sres. Federico G. Ponbo y Roberto T. 
Duccing,piden permiso para establecer un teatro 
`provisional al lado oriente de la Alameda para 

dar funciones de
títeres en las próximas fiestas de Noviembre.

AT‐089‐1891‐AHA

Programa para la fiesta denominada "Combate 
de Flores" que tendrá lugar en la Calzada de la 
Reforma el 12 de Abril del presente año.Flores" 
que tendrá lugar en la Calzada de la Reforma el 

12 de Abril del presente año. AT‐090‐1891‐AHA

Rosa Crespo de Elzaurdia, pide permiso para 
colocar sillas en la alameda.

AT‐092‐1892‐AHA

ACTIVIDADES TEMPORALES
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Prathers Mahon, pide permiso para establecer 
una tienda de campaña en la alameda en el 

lugar que indica, con objeto de hacer fotografías 
que se llaman Fierro‐tipos

AT‐093‐1892‐AHA
Thiess Alfredo pide permiso para establecer en 

la Calzada que rodea a la Alameda unas 
bicicletas de alquiler y un Kiosco para expender 

boletos.
AT‐094‐1893‐AHA

Las señoras Albina Hernández y demás 
signatarios piden se les permita instalar sillas de 

alquiler en una calle de la alameda.
AT‐095‐1893‐AHA

Santiago C. Kinsel, solicita permiso para 
establecer un juego de caballos y carrozas de 
vapor en el prado de la alameda en que existen 

los caballitos.

AT‐096‐1894‐AHA

Veraza Fernando pide permiso para formar un 
salón en la Glorieta principal de la Alameda y un 
Skasting Ring durante el mes de Noviembre.

AT‐097‐1894‐AHA

Villaseñor de Ureña Maria, pide permiso para 
construir un teatro provisional en la Alameda.

AT‐098‐1895‐AHA

Francisco Lugo, solicita se le prorrogue la 
licencia que tiene concedida para una diversión 
de caballitos en la alameda hasta el día 5 del 

próximo mes de mayo.
AT‐099‐1896‐AHA

U. Brassetti, pide se prorrogue por un año el 
contrato de arrendamiento del Pabellón 

Morisco.
AT‐100‐1897‐AHA

Se faculta a la comisión del ramo para destinar 
$250 de su presupuesto para el salón de la 
temporada de noviembre en la Alameda. AT‐101‐1897‐AHA
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Clotilde Trejo, solicita permiso para poner unas 
sillas de alquiler frente al pabellón morisco el 

próximo día 14 de septiembre.
AT‐102‐1898‐AHA

La Secretaría de Guerra y Marina, solicita el 
pabellón Morisco de la alameda, para la 

imposición de condecoraciones la mañana del 
día 16 de septiembre.

AT‐103‐1898‐AHA
El circulo de amigos del general Porfirio Díaz, 

pide
permiso para ocupar la alameda durante los días 

23 al 30 del presente octubre.
AT‐104‐1898‐AHA

Francisco Javier Báez y Mariano Lozano, solicitan 
permito para establecer en las cuatro calzadas 
de la alameda juegos infantiles. (con cuatro 

planos marcados uno con la letra A y los otros 
con B

AT‐105‐1898‐AHA

Domingo Elzaurdia, pide se le conceda 
establecer sillas de alquiler en la calzada al norte 
del kiosco de la música situado a la entrada de la 

alameda.

AT‐106‐1899‐AHA

Autos formados a virtud de superior billete de 
su exa. Sobre que los gastos de la Alameda se 
hagan de obras públicas y por falta de propios.

OR‐001‐1766‐AHA

Expediente formado a pedimentos de Josefa 
Muños sobre que Ramon de la Rosa destruya 
una cochera que a fabricado para su uso en las 

inmediaciones de la Alameda.

OR‐005‐1804‐AHA

Moción de la Comisión de Mercados que 
propone se condone el pago del impuesto, a los 
comerciantes que pusieron puestos en la calzada 
norte de la Alameda, en virtud del mal tiempo y 

las frecuentes lluvias.

OR‐059‐1900‐AHA

Sobre que al regidor alcalde de la Alameda que 
le pague 200 pesos que le corresponde.

OR‐002‐1772‐AHA

Sobre que Ramón de la Rosa asentista que 
paseos mantenga abierta la Alameda desde las 
seis de la mañana hasta la oración de la noche.

OR‐006‐1806‐AHA

La comisión del ramo previene que los 
vendedores del paseo de la alameda deban 

pagar el impuesto que señala el reglamento de 
mercados.

OR‐060‐1900‐AHA

Sobre los excesivos gastos de la Alameda y 
paseos.

OR‐003‐1778‐AHA

Escrito presentado por José Zalazar en que hace 
postura a la contrata de Alameda y Paseos.

OR‐007‐1807‐AHA

El gobierno del distrito federal remite una nota 
que recibió el inspector general de policía y que 
se refiere a perjuicios causados por un ganado 

vacuno en la alameda
OR‐061‐1901‐AHA

ORGANIZACIÓN
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Presentación de Manuel Nuñez Ruiz García 
Velazquez que se le de el destino de la Alameda

OR‐004‐1781‐AHA

Borradores de la entrega que se le hizo de la 
Alameda a José Pedro Ocampo.

OR‐008‐1810‐AHA

El Inspector de la 7a. Demarcación de Policía 
participa que los vecinos de las casas que 

forman el cuadro de la Alameda, se quejan de 
que no se les permite tomar agua de las fuentes.

OR‐062‐1901‐AHA

Solicitud promovidad por Manuel Fletes sobre 
que el contratista de la Alameda Manuel 

Pevedilla le restituya el emple o de sobretante y 
guarda de los paseos que por largo tiempo ha 

servido.

OR‐009‐1817‐AHA

González Luis A., pide dos meses de licencia con 
goce de sueldo para separarse por causa de 
enfermedad de su empleo de encargado de la 

Alameda.

OR‐063‐1902‐AHA

Expediente formado en virtud de parte que dio 
el sindico sobre aversele sitado de orden del 
Alcalde de2do. Voto que exerce de corregidor 

para una visita de ojos en la Alameda promovida 
por Manuel Pevedilla.

OR‐010‐1819‐AHA

Acuerdo para que se devuelvan las cuotas 
enteradas por licencia para colocación de sillas 
de alquiler en la Alameda el domingo 29 de junio 

último.

OR‐064‐1901‐AHA

Pedro Ocampo, solicita se le devuelba el empleo 
de la Alameda y paseos o se coloque en alguno 
de los de  hacienda en vista de sus méritos y 

servicios que ha documentado.

OR‐011‐1822‐AHA

Licencia para colocar sillas de alquiler en la 
alameda

ha Domingo Elzauardia, José Romero, Albina
Hernández y Rufina C. de Díaz determinándoles 

el lugar que cada uno debe ocupar

OR‐065‐1902‐AHA
Cuaderno en que constan los documentos 
citados por Ochoa en su informe del 17 de 

febrero de 1823 sobre la queja del sobrante de 
la Alameda Nicolás Orozco.

OR‐012‐1823‐AHA

La administración del ramo remite un informe 
relativo a los perjuicios causados en los jardines 

en la noche del 15 al 16 de septiembre.

OR‐066‐1902‐AHA

Alameda, queja del administrador encargado de 
los reparos de la Alameda al al jefe politico.

OR‐013‐1823‐AHA

La Dirección General de Obras Públicas, General 
pide se le remita una noticia de los pagos que se 
hicieron al C. Dámaso Escárcega, contratista de 
obras en el jardín de la Alameda, durante el 

periodo a que se refiere. OR‐067‐1903‐AHA
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Alameda, sobre que se abran sus puertas y 
franque la entrada al público.

OR‐014‐1823‐AHA

El Administrador de Rastros y Mercados pide se
prevenga a la policía que evite que los 

Mercaderes se sitúen detrás de los puestos de el 
área norte de la Alameda.

OR‐068‐1903‐AHA

Alameda, ocurso de Nicolas Orozco al Jefe 
Politico para que se le entregue el exoediente 
que promovio en este ayuntamiento sobre que 
se le pague por el trabajo que impidio en ella

OR‐015‐1824‐AHA

Moción presentada por Carlos Herrera, para 
felicitar al director de la banda del Estado 

Mayor, por haber ejecutado cuatro obras de 
Bethoven en la audición del domingo 21 de abril 

en el paseo de la alameda

OR‐069‐1904‐AHA
Alameda.‐ Avaluos de los peritos Heredia, Paz y 
Zuñiga de las obras hechas en ella por Nicolas 

Orozco.
OR‐016‐1824‐AHA

Autorización para permitir puestos en la 
Alameda.

OR‐070‐1905‐AHA
El capitan Nicolas Orozco, pide que el 

ayuntamiento devuelva el expediente en que 
pide se le cumpla la contrata que con el pacto  OR‐017‐1824‐AHA

Se ordena al Inspector de la 6a. Demarcación de 
Policía prohiba terminantemente la instalación 
de toda clase de puestos y vendimias en el  OR‐071‐1907‐AHA

Manifiesto que el ayuntamiento hace el 
ciudadano Jose Pedro Ocampo en que constan 
los malos procedimientos y robos paliados que 
en el tiempo de su contrata de la Alameda y  OR‐018‐1824‐AHA

Florentino Villagómez, se queja de la mala 
vigilancia dela Alameda.

OR‐072‐1908‐AHA

Sobre que se le proporcione casa al 
administrador de la Alameda.

OR‐019‐1826‐AHA

Se pide informe al inspector de la 6a. 
Demarcación de Policía que se sitúen puestos de 

vendimias en el
oriente de la Alameda.

OR‐073‐1908‐AHA

Ma. Guiard solicita se le entregue por contrata 
los seis camellones que se hallan en el paseo de 

la Alameda.

OR‐020‐1844‐AHA

Se pide informe al inspector de policía de la 6a. 
Demarcación de Policía que sitúen puestos de 

vendimias en el oriente de la Alameda.

OR‐074‐1908‐AHA

El Gobierno del Distrito Federal, remite para que 
se le tome providencias un anónimo que se le 
dirigio sobre el abandono de policia en que se 

encuentra la Alameda

OR‐021‐1847‐AHA

Se autoriza Administración de Mercados para 
que expida licencias para puestos de dulces, 

fruta,
juguetes, barbacoa y pescado etc. del 20 actual 
al 3 de noviembre en el costado Norte de la 
alameda y calles cercanas al mercado de San 

Juan.

OR‐075‐1908‐AHA
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ORGANIZACIÓN

Copia de la tabla de ordenes que ha remitido el 
gobierno del distrito y ha mandado fijar en la 
Alameda para gobierno de la escolta de ese 

paseo y del de Bucareli.

OR‐022‐1854‐AHA

Al Subdirector de Ramos Municipales para que 
comunique al Administrador de mercados, que 
se concede permisopara puestos en los costados 
Norte y Poniente de la Alameda, calle de San 
Diego y calle de la Merced los días del 16 al 1º 

del actual.

OR‐076‐1909‐AHA

Que se aumente al presupuesto del ramo la 
cantidad de 368 pesos 2 reales , para el pago de 
un jardinero, peones y herramienta y otras útiles 
necesarios para mejorar la Alameda, pidiendo la 

aprobación respectiva del primero

OR‐023‐1860‐AHA

Se autoriza al Administrador de mercados para 
que

expida permisos el día 26, en el costado Sur de la
Alameda.

OR‐077‐1909‐AHA

Vidal y Cordero Don Vicente solicita la plaza de 
Administrador de la Alameda.

OR‐024‐1863‐AHA

Alarcón Francisco solicita permiso para levantar 
unas tribunas en el costado sur de la Alameda, 
durante las fiestas del 5 de Mayo y Combate de 

Flores. OR‐076‐1910‐AHA

Resumen de los gastos erogados en los paseos 
del 21

de junio al 31 de julio de 1867.

OR‐025‐1867‐AHA

Ramos García Alberto, solicita permiso para 
instalar una tribuna en la Av. Juárez del lado de 
la Alameda, entre las calles de López y Dolores, 
para las fiestas del 5 de Mayo y Combate de 

Flores.
OR‐077‐1910‐AHA

Festividades.‐ La Comisión de la Junta Patriótica 
encargada del adorno de la Alameda pide se le 
presten algunos objetos con el fin indicado.

OR‐026‐1869‐AHA

Mercenario Antonio, solicita para construir 
tribunas en el lado Sur de la Alameda y en los 
lados Oriente y poniente del Monumento a 

Juárez, en la fecha que se expresa.
OR‐078‐1910‐AHA

García Primo pide el pago de $9. que se le 
adeudan como Guarda de la Alameda.

OR‐027‐1872‐AHA

Licencias concedidas para puestos en Alameda 
los días pasadoS.

OR‐079‐1910‐AHA

Antonio Castilo pide el pago de $49 por sueldos 
como cabo de los guardas de la Alameda.

OR‐028‐1872‐AHA

Licencias concedidas para puestos en Alameda 
los días pasadoS.

OR‐080‐1910‐AHA
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Primo García pide el pago de lo que se le adeuda 
como guarda que fue de la Alameda.

OR‐029‐1873‐AHA

Julia Veraza licencia para colocar 100 sillas en la 
Alameda.

OR‐081‐1915‐AHA

Se aprueba el gasto de $ 29,50 que importa el 
jornal de una cuadrilla que trabajó en la 

Alameda.

OR‐030‐1873‐AHA

Moción del C. Regidor Dr. Carlos M. Patiño, 
proponiendo un proyecto de reglamento para 

bailes públicos

OR‐082‐1915‐AHA

Ramón Marroquí pide se le exima del pago de la 
contribución, por las diversiones que establezca 

en la Alameda.
OR‐031‐1874‐AHA

Los vendedores del mercado Hidalgo deberán 
ocupar los locales del mismo y desalojar el Jardín 

Alameda.
OR‐083‐1916‐AHA

Sobre que se exceptúe del pago de contribución 
al dueño del pequeño teatro que existe en la 

Alameda.
OR‐032‐1875‐AHA

El administrador Pral. De mercados, pide 
autorización para extender a vendedores en las 
calles de Capuchinas para el mercado de la 

Merced, Jesús María y Alameda.
OR‐084‐1916‐AHA

Ramón Marroquí pide seguir pagando la misma 
cuota que ha pagado por una plaza de borregos 

en la Alameda.
OR‐033‐1875‐AHA

Sean retirados los puestos que se encuentran en 
el costado norte de la Alameda.

OR‐085‐1916‐AHA

Macario Arriaga pide se le pague lo que se le 
adeuda como jardinero en la Alameda en los 

años de 1871 y 1872.

OR‐034‐1876‐AHA

Infracciones de parques y jardines.

OR‐086‐1917‐AHA

Carlos Flores pide se le pague lo que se le quedo 
adeudando como jardinero que fue de la 
Alameda en los años de 1871 y 1872.

OR‐035‐1876‐AHA

El Presidente Municipal comunica al Tesorero 
Municipal, que de la cantidad de $500 oro 
nacional que el señor Prefecto Mascorta 

depositó en esa Tesorería, se le devuelvan $350 
por los daños causados en el Jardín de la

OR‐087‐1917‐AHA

Julián Mejía pide el pago de lo que se le quedo 
adeudando como jardinero que fue de la 

Alameda. OR‐036‐1876‐AHA

Pedro Cortés y Teodoro Avila. 2a de San Juan de 
Letrán n° 23. Celebración dels aniversario de la 
Unión de Caldereros y Aprendices mexicanos  OR‐088‐1918‐AHA

Sobre la aplicación de una multa para la 
indemnización de los perjuicios causados en la 

alameda municipal.

OR‐037‐1878‐AHA

La Compañía de Tranvías de México, S.A., pide 
sean retirados los vendedores ambulantes que 
se estacionan en el costado poniente de la 

Alameda, calle de San Diego.
OR‐089‐1918‐AHA
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Proposición facultando a la Comisión de 
Hacienda para poner dos veladores en la 

Alameda durante las noches,pagados por los 
fondos municipales y minuta comunicándolo a la 

Tesorería.
OR‐038‐1878‐AHA

Multas impuestas por daños a los jardines 
públicos.

OR‐090‐1918‐AHA

Alcocer José O. por D., José Espino, pide se le 
cobre un centavo por metro cuadrado del 

terreno que ocupa en la Alameda con un salón 
para títeres.

OR‐039‐1881‐AHA

Remisión de $ 0.50, que entregó Gabriel 
Hernández, por la infracción de haber 
atravesado los prados de la Alameda.

OR‐091‐1918‐AHA

Acuerdo de la comisión de paseos, para que por 
ningún motivo se arrienden el Zócalo ni la 
Glorieta principal dela Alameda, a personal 

particulares para dar conciertos y que si estos 
tuvieren lugar serán por cuenta del 

Ayuntamiento.
OR‐040‐1882‐AHA

Infracciones al reglamento.

OR‐092‐1918‐AHA

Proposición para que se autorice el gasto de $ 
200, que debe cargarse en el Paseo Alameda 
llamado Las Flores, los días 16, 17 y 18 del 

entrante marzo.

OR‐041‐1883‐AHA

El comisario de la 4a demarcación, remite la 
cantidad de $ 0.50 centavos, que depositó 
Zenaida Lozano, como garantía del daño 

causado en la alameda central.

OR‐093‐1918‐AHA

Martina León, pide el pago de $ 120 importe del 
contrato que con ella se celebró para el ramo 

del
"Paseo de Las Flores."

OR‐042‐1884‐AHA

Infracciones al reglamento.

OR‐094‐1918‐AHA

Acuerdo de la comisión para que se suplique al 
gobernador distrito, mande situar más policías 
en los paseos de la Alameda y Zócalo, los días 

festivos.

OR‐043‐1885‐AHA

Multa a Romualdo Tovar, por haber cortado una 
flor y los daños que causó en la Alameda.

OR‐095‐1918‐AHA

Proposición para que se sitúen dos gendarmes 
en la Alameda, para que eviten el robo de 

alambre que se comete.

OR‐044‐1885‐AHA

Solicitud a la Inspección General de Policía, para 
que sean vigilados los jardines de la ciudad.

OR‐096‐1918‐AHA
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Rafael Castillo pide que durante la estación de 
aguas se le exima del pago de la licencia por su 
cosmorama, establecido en la esquina de las 
calles del Mirador de la Alameda y Mariscala.

OR‐045‐1888‐AHA

Remisión por 50 centavos del comisario de la 6a 
Demarcación de Policía, que depositó Juan 

Llanví, en garantía del pago que corresponde al 
daño causado en la Alameda

OR‐097‐1918‐AHA

Vicente García Torres solicita se ordene al señor 
Francisco Castro pague la contribución que le 

corresponde por pavimentos y atarjeas, por una 
parte de la fachada de la casa No. 6 de la calle 

del Mirador de la Alameda.

OR‐046‐1889‐AHA

Multas que no han sido enteradas a la Tesorería 
Municipal, por daños en los jardines de la 

ciudad.

OR‐098‐1918‐AHA

Se impone una multa de $200 al C. José Segura 
por los perjuicios causados por un ganado 
vacuno. en la Alameda y Jardín Morelos.

OR‐047‐1891‐AHA

Remisión de de $ 3,00 que deposito La 6a 
emarcación de Policía, Elías Estefano, por 

transitar por los prados de la Alameda y disparar 
con un rifle.

OR‐099‐1918‐AHA

J.V. Delpierre pide pago de $118 por trabajos 
que ejecutó en la Alameda y para la fiesta 

llamada "Combate de Flores".

OR‐048‐1891‐AHA

La 6a demarcación de policía, remite la cantidad 
de $ 1,00, un peso que depositaron en esa 

oficina Abundio Gutiérrez y Juan Ramírez, por 
haber causado daños en el jardín de la alameda

OR‐100‐1918‐AHA

J.V. Delpierre pide el pago de $118 por trabajos 
que  ejecutó en la Alameda y para la fiesta 

llamada "Combate de Flores".
OR‐049‐1891‐AHA

Remisión de $ 1,50, un peso cincuenta centavos, 
depositada en la 6a Demarcación de Policía, 

Pedro Luna, por haber trozado el pasto de uno 
de los prados de la Alameda

OR‐101‐1918‐AHA

Se autoriza a la comisión de paseos para 
disponer de los venados que existen en la 
alameda cediéndolos al gobierno general.

OR‐050‐1892‐AHA

Remisión de $ 1,50 cincuenta 
centavos,depositada en la 6a Demarcación de 
Policía por Antonio Páramo y Fortina Rosas, por 

daños causados en el parque central de la 
Alameda

OR‐102‐1918‐AHA

Se permite a Ricardo Diener tome el agua de la 
fuente pública para abastecer del líquido, su 
casa en la Plaza Principal. Solicitud de Manuel 
Fernández del Castillo para una merced de agua 
del óvalo de la Alameda de la Plaza Principal.

OR‐051‐1895‐AHA

La 8a demarcación de policía, remite la cantidad 
de nueve pesos, deposito hecho en esa oficina 
por daños causados en distintos jardines de la 

ciudad.

OR‐103‐1918‐AHA
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Moción de las comisiones de hacienda y del 
ramo, relativa a la prohibición para lo necesario 
de establecer en los prados y calzadas de la 

alameda ninguna clase de diversiones

OR‐052‐1896‐AHA

Remisión un peso que depositado en la 6a 
Demarcación de Policía por Sara Jasso y Maurilla 
Blanquel, por haber causado desperfectos en el 

jardín
de la Alameda

OR‐104‐1918‐AHA

Proposición de la comisión para que cese el 
permiso que tiene concedido Francisco Lugo, 

para tener un juego de caballitos en la alameda.

OR‐053‐1896‐AHA

Informe sobre los daños que causan los choferes 
en los prados de la Alameda central.

OR‐105‐1918‐AHA

Petición que se hace al Prefecto Político para 
que ordene la vigilancia del Jardín de la 

Alameda, ya que ha
recibido perjuicios.

OR‐054‐1897‐AHA

Instrucciones para multas por daños causados 
en los jardines.

OR‐106‐1918‐AHA

Se pide al Tesorero Municipal que otorgue diez 
pesos por concepto de la contribución del 
Ayuntamiento a las fiestas dominicales en la 

Alameda OR‐055‐1897‐AHA

Oficio de Abraham A. González, en que de haber 
colocado a la orilla de los prados de la Alameda 

cables con púas.

OR‐107‐1918‐AHA

Se remite al Prefecto Político una nota en que se 
pide se castigue al Policía encargado de la 
vigilancia de la Alameda la noche del 29 de 

noviembre, ya que varios daños fueron causados 
sin que hubiera impedimento OR‐056‐1897‐AHA

Solicitud de la empresa de sillas de la Alameda y 
paseos públicos, se devuelvan las sillas y lonas
utilizadas en las kermesses efectuadas en el 

jardín de Garibaldi

OR‐108‐1918‐AHA

El Consejo Superior de Salubridad transcribe un 
párrafo del Courrier du Mexique en que se pide 
no se deposite en la calle de San Juan de Dios, 

estiércol que se utiliza en la Alameda. OR‐057‐1899‐AHA

Manuel Salazar. Exhibición de diversión El Rey 
del Fuego en la alameda

OR‐109‐1919‐AHA

Acuerdo del Presidente Municipal, para que la 
administración de rentas municipales verifique 

el cobro de las sillas que se colocan en la 
alameda recibiendo las cantidades que hasta 

hoy se adeudan procedentes del mismo

OR‐058‐1899‐AHA

El Secretario de Hacienda informa que no puede 
exceder el 50% de contribución federal para los 
enteros que se hacen por puestos de plazas 

instalados en el paseo de la Alameda.

OR‐110‐1920‐AHA
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La sección de Parques y Jardines remite copia 
del informe rendido por el jefe del 

Departamento de Obras Públicas relativo a los 
perjuicios que sufrió la Alameda Central con los 
puestos de semana santa, importando estos 

perjuicios la suma de $ 3,688.60

OR‐111‐1922‐AHA

La Junta Patronal del embellecimiento de la 
Alameda solicitan sea suprimidos los vendedores 
con carácter provisional que se han establecido 

en el costado norte de la alameda.

OR‐112‐1922‐AHA

La Unión Central de Locatarios de la Alameda, 
pide licencia para establecer sus puestos en las 

calles de Hombres Ilustres
OR‐113‐1922‐AHA

Del Juzgado 2o. Numerario de Distrito, remiten 
dos fotografías con sus respectivos certificados, 
del individuo desconocido que fue atropellado y 
muerto frente al Portal de la Alameda de esta 

ciudad
OR‐114‐1923‐AHA

Telefonema del Presidente Municipal de 
Tacubaya al Presidente de este Ayuntamiento 
para que asista a la audición que dará en la 

Alameda de esta Ciudad.
OR‐115‐1924‐AHA

ORGANIZACIÓN

El Presidente del Ayuntamiento remite al 
Comisario de Policía, la fotografía del cadáver de 
un individuo desconocido, para que se sirva 

fijarla en el Edificio Municipal que da frente a la 
Alameda de esta Ciudad OR‐116‐1925‐AHA
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Pedimento del señor fiscal de lo civil sobre que 
se abran dos puertas pequeñas a los lados de 
cada una de las grandes de la Alameda por 
precaver las desgracias que ocasionala 

necesidad de que por unas mismas entren y 
salgan los coches, caballos y gente a pie.

VT‐001‐1785‐AHA

Policia en general, sobre que no se permita 
entrar los carruages ni cabalgaduras en la 

Alameda.

VT‐002‐1826‐AHA

Barreda Ernesto solicita establecer un sitio de 
coches en la esquina del Mirador de la Alameda 

y Puente de San Francisco.

VT‐011‐1900‐AHA

Luís G. Pastor, secretario del Ayuntamiento de 
México. Disposición de policía sobre carruajes y 
cabalgaduras, con el fin de evitar los accidentes 

en la puerta de la Alameda.

VT‐003‐1867‐AHA

Pastoriza Guillermo solicita el sitio de coches de 
la esqiuna del Mirador de Alameda y Mariscala.

VT‐012‐1900‐AHA

Girandon Mrio pide permiso para establecer un 
sitio en el Mirador de la Alameda.

VT‐003‐1892‐AHA

Sobre prolongación de las vías de los tranvías 
eléctricos, Zaragoza, Martínez de la Torre, 
Guerrero, Circuito alameda Penitenciaría, 
Circuito Oriente, Cuauhtémoc y Verónica y  VT‐013‐1905‐AHA

Luis Zwang, pide permiso para establecer en la
alameda unos velocípedos circulares.

VT‐004‐1892‐AHA

Sobre establecimiento del circuito Alameda 
Penitenciaría.

VT‐014‐1905‐AHA

Ferrocarriles.‐ Urbanos.‐ Cerdán Agustín pide 
permiso para construir en el lado Norte de la 
Alameda una doble vía que tenga una longitud 

de cien metros.
VT‐005‐1894‐AHA

La Sría. de Gobernación pide opinión sobre la 
solicitud de la Compañía de Tranvías Eléctricos, 
que desea permiso para establecer una conexión 
en las líneas de la Alameda de San Ángel, para 

unir el escape principal de esa vía. VT‐016‐1907‐AHA

Gabriel L. Ibarra y Ricardo Rodríguez, solicitan 
permiso para explotar un volantín de caballitos y 

calezas en un prado de la alameda.

VT‐006‐1894‐AHA

Contrato con el Lic. Agustín Garza Galindo, para 
establecer y explotar un ferrocarril para niños, 
en la banqueta norte de la Alameda de esta 

Ciudad.
VT‐017‐1910‐AHA

Ferrocarriles.‐ Urbanos.‐ Cerdán Agustín pide 
permiso para construir en el lado Norte de la 
Alameda una doble vía que tenga una longitud 

de cien metros. VT‐007‐1894‐AHA

Contrato con el Sr. Manuel Álvarez, para 
establecer y explotar un ferrocarril para niños, 
en la banqueta norte de la Alameda de esta 

Ciudad. VT‐018‐1910‐AHA

Claudia Godeau, pide permiso para establecer 
en la alameda unos velocípedos circulares para 

el solaz de los niños.

VT‐008‐1895‐AHA

Manuel Álvarez, pequeño ferrocarrril de vapor 
en el lado norte de la Alameda.

VT‐019‐1910‐AHA
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Maximiliano J. Chauber, solicita se le permita 
explotar durante dos meses el "Velocípedo 

Volador"

VT‐009‐1898‐AHA

Que no se impida a los autos del sitio de la 
Alameda ocupar el lugar que dejan libre los que 

salen con carga.

VT‐020‐1916‐AHA

Prendes y Hos. Manuel solicitan permiso para 
establecer un sitio de coches en la mediania de 

la calle del Mirador de la Alameda.
VT‐010‐1899‐AHA

Al C. de la Dirección para que ponga a las 
órdenes del Señor Ángel Barraza, 2 gendarmes 
en el sitio de autos de alquiler de la Alameda.

VT‐021‐1916‐AHA

Se hace saber a los propietarios de autos de 
alquiler situados en la Alameda la obligación que 
tienen de alquilar sus autos a quien los solicite 

sin excusa ninguna. VT‐022‐1916‐AHA
Palemón L. Couttolence, notifica haber retirado 
su auto número 79‐A, del sitio de la Alameda 
trasladándolo al servicio del Zócalo a Santa 

María. VT‐023‐1916‐AHA
investigación sobre un automóvil que entró en la 

Alameda.
VT‐024‐1918‐AHA

Relativo a la petición que hizo el Presidente del 
Ayuntamiento al Gerente de la Compañía de 
Tranvías de México para realizar mejoras en 
orden estético en la estación de la Alameda. VT‐025‐1919‐AHA

Cambio propuesto en la localización de las vías 
en la avenida Juárez y Mirador de la Alameda. 
Compañía de Tranvías Eléctricos de México. 

Originales: 0. Copias: 1
VT‐026‐1920‐AHA

Se concede licencia a Isabel Gutiérrez, para que 
establezca sus seis autos "Burck" en el presente 
año fiscal en el costado Norte de la Alameda de 
estaciudad, y en la Rinconada que forma el cirio 
de la parroquia, con su debido aseo y buena 

disposición. VT‐027‐1923‐AHA
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VIALIDAD Y TRANSPORTE

Se ordena a los chóferes de los camiones que 
hacen parada a un costado de la Alameda de la 
ciudad, se sitúen frente a la banqueta que limita 

con dicha Alameda.

VT‐028‐1925‐AHA

Supremo decreto del virreiynato para que los 
alcaldes mayores de Coyoacán y Chalco remitan 
a de esta 25 indios casa uno para las obras de la 

Alameda y calzada

MA‐001‐1706‐AHA

José García de la Prietas haciendo postura por 
cinco años al cuidado y conservación de la 
Alameda y paseo de Bucareli de esta corte.

MA‐005‐1801‐AHA

La Comisión de Hacienda pide la aprobación a 
los siguientes gastos: 100 pesos para mandar 

pintar lasbancas de la Alameda de esta ciudad y 
objetos de Ornato

MA‐060‐1900‐AHA

Autos de pedimento de Joaquín de Cardena 
sobre los reparos y aderezos del paseo público 
de Alameda y teatrín de esta ciudad por sus 
fuentes cañerías, plantas, sanjas y calles. 
Determinación sobre esta aquí consta la 

demolición de las cuatro fuentes chicas de la 
puerta principal y su redificación en virtud de 

orden del Virrey

MA‐002‐1759‐AHA

Ramón de la Rosa sobre que se le paguen las 
obras que hizo en la Alameda y casa que sirve a 

los contratistas.

MA‐006‐1807‐AHA

La comisión consulta el gasto de $ 1,370, parra la 
reposición y ornato de los inodoros de la 

alameda.

MA‐061‐1900‐AHA

Ramon de la Rosa y serrada sobre cierta 
contrata que propone para que sea de su cargo 
el cuidado de los arboles y paseosde la Alameda 

y Bucarelia llamado del paseo nuevo.

MA‐003‐1790‐AHA

Expediente formado sobre el reparo que 
necesita la

pared de la Alameda que mira al convento de 
San

Diego.
MA‐007‐1812‐AHA

Informe de la comisión de paseos.

MA‐062‐1901‐AHA

Sobre varias composturas en los paseos de 
Alameda y Bucareli. MA‐004‐1797‐AHA

Expediente formado en virtud de dos oficios que
remitio el encargado de la Alameda sobre el 

deterioro en que se halla.

MA‐008‐1812‐AHA

El ministro de los Estados Unidos Mexicanos en 
Bruselas remite el contrato que celebró con el 
señor M.Urbanower para que esté se encargue 
del embellecimiento de los jardines en la capital

MA‐063‐1901‐AHA

Pedimento del sindico sobre que se haga una 
visita de ojos en la Alameda para remediar los 
desórdenes abusos y defectos que se notan en 
el cuidado de ella por el actual contratista.

MA‐009‐1815‐AHA

Se amplian las partidas 1517 y 1518 del 
presupuesto general con la cantidad de 

$2,443.25 para gastos del ramo de Paseos y se 
adiciona el mismo presupuesto con $1,000.00 
para reparación de los inodoros de la Alameda. MA‐064‐1902‐AHA
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Presupuestos para reformas en la Alameda.
MA‐010‐1822‐AHA

Informe de los trabajos del ramo de enero a 
noviembre y diciembre.

MA‐065‐1902‐AHA

El ayuntamiento sobre compostura de la 
Alameda. MA‐011‐1822‐AHA

Informe de los trabajos del ramo ejecutados en 
el mes de diciembre de 1902.

MA‐066‐1902‐AHA

Se impetra la aprobación de la diputacion 
provisional de lo que se esta gastando en la 

compostura executiva de este paseo (Alameda).

MA‐012‐1822‐AHA

La Oficina de Obras Pública transcribe al 
Presidente Municipal el oficio remitido por el 
encargado de los jardines públicas relativo a los 
desperfectos ocasionados por las alumnas de la 
Escuela Superior en el jardín de la Alameda MA‐067‐1917‐AHA

Memorias semanales de gastos en la Alameda 
de agosto de 1822 a julio de 1825.

MA‐012‐1825‐AHA

Obras Públicas, parques y jardines.

MA‐068‐1917‐AHA
Memoria de gastos en la Alameda de 
septiembre de 1826 a agosto de 1827.

MA‐013‐1825‐AHA

Infracciones de parques y jardines en el mes de 
noviembre.

MA‐069‐1917‐AHA

Noticia de los costos de la Alameda.
MA‐014‐1826‐AHA

Informes estadísticos del mes julio.
MA‐070‐1918‐AHA

Alameda, plan de gastos para su conservación y 
cuidado.

MA‐015‐1826‐AHA

Informes estadísticos del mes julio.

MA‐071‐1918‐AHA

Festividades.‐ La Junta Patriótica excita al E. 
Ayuntamiento para que de sus fondos se haga el 

gasto de la pintura y aseo de la Alameda.

MA‐016‐1846‐AHA

Informe del inspector general de parques y 
jardines.

MA‐072‐1918‐AHA

Sobre que se le reparen los perjuicios que sufrio 
el de la Alameda en las ultimas ocurrencias 

politicas.
MA‐017‐1847‐AHA

Informe del Inspector general de parques y 
jardines de la capital.

MA‐073‐1918‐AHA

Festividades.‐ Excitación de la Junta Patriótica 
del 16 de septiembre para que se pinte la 

Alameda y otros objetos.
MA‐018‐1848‐AHA

Informe del mes de enero.

MA‐074‐19120‐AHA
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Excitaciones de la Junta Patriótica para que en 
las festividades de los días 16 y 27 del próximo 
septiembre se pinte y asee la Alameda y se 

ponga la vela en la carrera respectiva. MA‐019‐1849‐AHA

Convocatoria por la prensa para el 
embellecimiento de la alameda.

MA‐075‐1922‐AHA

Mejora del paseo de la Alameda.

MA‐020‐1849‐AHA

Comisión especial para el mejoramiento y 
embellecimiento de la alameda central.

MA‐076‐1922‐AHA

Palássón de Justo, propone hacer mejoras en la 
Alameda y demás paseos públicos, por la 
cantidad de dos mil pesos que recibirá en 

partidas parciales
MA‐021‐1861‐AHA

Oscar Valdés Patiño ofrece su servicios al    
Presidente Municipal para reparar el pavimento 
de la Alameda Principal de esa ciudad, cobrando 
por cada metro cuadrado la cantidad de $2 00 

pesos
MA‐077‐1922‐AHA

Palássón de Justo, propone hacer mejoras en la 
Alameda y demás paseos públicos, por la 
cantidad de dos mil pesos que recibirá en 

partidas parciales.
MA‐022‐1861‐AHA

Audiras A.‐ Asesor de la Junta Embellecimiento 
de la Alameda.

MA‐078‐1922‐AHA

La Regencia del Imperio acompaña el ocurso del  
súbdito Francés Bropier, que pida se le ocupe en 
la dirección de los trabajos de embellecimiento 

de los Paseos

MA‐023‐1864‐AHA

Parrao José. Oficial 3º comisionado para 
desarrollar trabajos de mejoramiento y 
embellecimiento de la Alameda Central.

MA‐079‐1922‐AHA

Trabajos en la Alameda. (documentos del 
imperio de Maximiliano de Habsburgo)

MA‐024‐1866‐AHA

Vega Pedro, Oficial 3o Encargado de Trabajos de 
Embellecimiento de la Alameda.

MA‐080‐1923‐AHA

Proposición de Lozano, para que se contrate la 
obra de reposición y pintura de las fuentes del 
Paseo y Alameda. Reposición y pintura de las 

fuentes del Paseo y Alameda

MA‐025‐1871‐AHA

El Presidente del Ayuntamiento transcribe al 
Tesorero Municipal, el oficio remitido por el 
Ingeniero de Obras Públicas, relativo al monto 
de los gastos ocasionadosen el pavimento por el 
volantín instalado a un costado de la Alameda 

de esa ciudad
MA‐081‐1924‐AHA

Se aprueba el gasto de $ 60 para la compostura 
del Zócalo de la Alameda donde toca la música.

MA‐026‐1873‐AHA

MANTENIMIENTO

103



CUADRO SÍNTESIS ARCHIVO HISTORICO DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO FEDERAL (AHD)

CATEGORIA SIGLO XVIII SIGLO XIX SIGLO XX

Se ordena al Administrador general de este 
ramo permita a la junta patriótica componer la 

Alameda para el próximo 5 de mayo.
MA‐027‐1873‐AHA

Proyecto de mejoramiento de la Alameda y 
Avenida  "Juárez" MA‐028‐1873‐AHA

El Ayuntamiento de la Capital, pide la 
aprobación para hacer el gasto de $374.67 que 
importa la reposición de la caja acústica de la 
Alameda, así como la de las cadenas del jardín 
de Guerrero y el plantío de eucaliptus en la 
acera de la Alameda que mira al norte.

MA‐029‐1874‐AHA

Juan del Moral, pide al Ayuntamiento, se le 
pague la cantidad de $ 192.00 que ha invertido 
en los gastos de la compostura de la Alameda. MA‐030‐1874‐AHA

El Ayuntamiento de esta Capital, pide la 
aprobación para hacer el pago de $91.74 que 
importan varias obras ejecutadas en el Zócalo y 

la Alameda.
MA‐031‐1875‐AHA

El Director del ramo de paseos pide se acepten 
que indica para reponer las averías causadas en 
la Alameda durante la exposición que tuvo lugar 

en ese paseo.
MA‐032‐1875‐AHA

Sobre que la administración de rentas 
municipales pague $ 91, que le adeudan a varios 

individuos por obras hechas en la Alameda.
MA‐033‐1875‐AHA

El Director del ramo de paseos pide se acepten 
que indica para reponer las averías causadas en 
la Alameda durante la exposición que tuvo lugar 

en ese paseo. MA‐034‐1875‐AHA

Presupuestos para la reparación de algunos 
desperfectos causados en la alameda durante la 

Exposición. MA‐035‐1876‐AHA
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Se autoriza el gasto de $ 44, para obras de 
herrería que se efectuaron en la Alameda.

MA‐036‐1877‐AHA
Aprobando el pago de $40.00 al C. Gral. Velez, 
por 80 carros de cascajo para el kiosco de la 

Alameda y Calz. de la misma. MA‐037‐1877‐AHA
Se autoriza el gasto de $ 500 , para las obras que 

se van efectuar en la Alameda.
MA‐038‐1877‐AHA

Se accede a la petición de Agapito Cortés y 
Julián Sánchez, para realizar colecta voluntaria, 
para pintar y enrejar lo que necesita la alameda 

principal. MA‐039‐1878‐AHA

Agustín Velázquez pretenden mejora en el 
precio, en que ajusto la compostura de una 

parte de la alameda principal. MA‐040‐1878‐AHA

La comisión del ramo pide se le autorice para 
vender la padecería de piedra y loza de la 

Alameda e invertir su producto en obras de la 
misma.

MA‐041‐1879‐AHA

Proposición de la comisión pidiendo $ 40 para el 
pago de la pintura de las columnas de la 

Alameda
MA‐042‐1879‐AHA

Autorización del gasto de $ 75 para pintar las 
bancas de fierro de la Alameda y los postes de 

los faroles.

MA‐043‐1880‐AHA
Sobre que se autorice el gasto de $ 80 para 
componer el piso de la caja acustica de la 

Alameda.
MA‐044‐1881‐AHA

El Gobierno del Distrito, recomienda se atienda 
de toda preferencia el Paseo de la Alameda, 

(corre agregado a este el número 12 del mismo 
año).

MA‐042‐1882‐AHA
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Francisco Tinoco, hace proposiciones para la 
compostura de la Alameda en la parte de 

arboleda y jardinería.

MA‐043‐1882‐AHA

Se autoriza el gasto de $ 498,10 centavos, para 
algunas obras de reparación en los paseos de la 

Alameda y el Zócalo.
MA‐044‐1884‐AHA

Proposición retirada del C. Valle para que se 
excite a la comisión de paseos para que mande 
quitar el estiércol que existe en la Alameda.

MA‐045‐1884‐AHA

Informe de la comisión de paseos.

MA‐046‐1886‐AHA

Se informa de la comisión de paseos.

MA‐047‐1890‐AHA
Se constulta el gasto de $ 533.32 para pintar los 
faroles y columnas de los jardínes del Zócalo y 
Atrio de Catedral y las columnas de los prados 

de la Alameda.
MA‐048‐1891‐AHA

Se autoriza el gasto de $400 para arreglar el 
salón de la Alameda en la temporada de 

noviembre. MA‐049‐1891‐AHA

Informe de la comisión de paseos. MA‐050‐1891‐AHA

Informe de la comisión del ramo. MA‐051‐1894‐AHA

Informe de la comisión de paseos. MA‐052‐1895‐AHA

Informe de la comisión de paseos.
MA‐053‐1896‐AHA

Informe de la comisión de paseos. MA‐054‐1897‐AHA

Informe de la comisión de paseos. MA‐055‐1897‐AHA

La comisión del ramo consulta la autorización 
del gasto de $ 2000, para la obra de 

reconstrucción del kiosco de la alameda.
MA‐056‐1898‐AHA
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Informe de la comisión de paseos, por el mes de 
febrero del presente año.

MA‐057‐1899‐AHA

MANTENIMIENTO
nforme de la comisión de paseos, por el mes de 

febrero del presente año.
MA‐058‐1899‐AHA

Informe de la comisión de paseos, 
comprendiendo de los años de 1898 a 1899.

MA‐059‐1899‐AHA
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CORPUS CRISTI                           
C-001-1860-ALA

MERCADO DE FLORES               
C-023-1925-ALA

CINE ALAMEDA                      
C-017-1946-INT

PAREJA FRENTE AL CINE 
VARIEDADES.                       

C-009-1965-CAS

JARDÍN DE LA SOLIDARIDAD 
C-026-1986-INT

FÁBRICA DE SEDAS. ANTES CONVENTO DE 
SANTA ISABEL.                            
C-011-S.XIX-REL

CINE REGIS                         
C-013-1929-INT

REMATE VISUAL PALACIO DE LAS 
BELLAS ARTES.                     
C-008-1950-ALA

 EDIFICIO EN LA PARTE POSTERIOR 
DE BELLAS ARTES                   

C-025-1970-INT

PLAZUELA DE GUARDIOLA                  
C-002-1908-ALA

DIRIGIBLE HAMILTON 
SOBREVOLANDO EL PALACIO DE LAS 

BELLAS ARTES AÚN EN 
CONSTRUCCIÓN.                    

C-004-1930-INT

HOTEL DEL PRADO                  
C-021-1950-INT

PALACIO DE LAS BELLAS ARTES, 
ALAMEDA.                          

C-010-1980-INT     

AV. JUÁREZ AL FONDO LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PALACIO LEGISLATIVO.                 

C-012-1910-INT

FACHADA DE CORPUS CRISTI         
C-014-1935-INT

EDIFICIO IMSS AHORA TEATRO 
HIDALGO                           

C-24-1960-INT

HOTEL REGIS.                      
C-018-1980-INT

CALLE ALEDAÑA A LA ALAMEDA             
C-003-1920-CAS

CORPUS CRISTI. AV. JUÁREZ          
C-015-1935-INT

HOTEL DEL PRADO.                  
C-019-1980-INT

FACHADA DEL PABELLÓN ESPAÑOL          
C-022-XX-INT

CORPUS CRISTI                     
C-016-1935-INT 

VISTA DE EDIFICIO EN EL ENTORNO   
C-042-1964-AGN

IGLESIA DE SAN HIPOLITO                  
C-027-1901-AGN

LA NACIONAL, JUÁREZ Y SAN JUAN DE 
LETRÁN.                           

C-005-1938-ALA

AVENIDA JUÁREZ                    
C-043-1964-AGN

MONUMENTO DEL CABALLITO               
C-028-1901-AGN

CALLE DE LA MARISCALA, HOY AV. 
HIDALGO. EN CONTRA ESQUINA DE LA 
ALAMEDA Y ATRÁS DE BELLAS ARTES 

SE ENCONTRABA GAYOSSO.          
C-006-1940-INT

EDIFICIOS EN EL ENTORNO           
C-044-1964-AGN

TEATRO NACIONAL EN CONSTRUCCIÓN      
C-029-1907-AGN

FACHADA DEL HOTEL REGIS          
C-007-1940-ALA

AVENIDA JUÁREZ                    
C-045-1964-AGN

AVENIDA HIDALGO                         
C-030-1908-AGN

FACHADA DEL EDIFICIO AZTLÁN       
C-20-1940-INT

VISTA DESDE BELLAS ARTES         
C-046-1964-AGN

TEATRO NACIONAL EN CONSTRUCCIÓN      
C-031-1909-AGN

TEATRO NACIONAL DE NOCHE        
C-033-1921-AGN

AVENIDA JUÁREZ                    
C-047-1964-AGN

AVENIDA JUÁREZ                          
C-032-1909-AGN

AVENIDA JUÁREZ                    
C-034-1922-AGN

AVENIDA JUÁREZ                    
C-048-1964-AGN

AVENIDA JUÁREZ                    
C-035-1922-AGN

AVENIDA JUÁREZ, CORPUS CRISTI     
C-049-1964-AGN

AVENIDA HOMBRES ILÚSTRES        
C-036-1922-AGN

AVENIDA JUÁREZ, CORPUS CRISTI     
C-050-1964-AGN

CALLE DEL TEATRO NACIONAL        
C-037-1922-AGN

AVENIDA JUÁREZ, REMATANDO CON 
LA TORRE LATINOAMERICANA        

C-051-1969-AGN

CONTEXTO Y ENTORNO TEATRO NACIONAL                  
C-038-1924-AGN

AVENIDA JUÁREZ, REMATANDO CON 
LA TORRE LATINOAMERICANA        

C-052-1969-AGN

CONTEXTO Y ENTORNO
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TEATRO NACIONAL                  
C-039-1924-AGN

AVENIDA JUÁREZ                    
C-053-1969-AGN

TEATRO NACIONAL                  
C-040-1924-AGN

AVENIDA JUÁREZ                    
C-054-1969-AGN

TEATRO NACIONAL                  
C-041-1924-AGN

BELLAS ARTES                      
C-055-1969-AGN

AVENIDA JUÁREZ. PALMA DE REMATE 
VISUAL. TORRE LATINOAMERICANA    

C-056-1969-AGN

BELLAS ARTES                      
C-057-1969-AGN
BELLAS ARTES                      
C-058-1969-AGN

TORRE LATINOAMERICANA, BELLAS 
ARTES                             

C-059-1969-AGN
EDIFICIO DEL IMSS                  

C-060-1969-AGN
EDIFICIO DEL IMSS                  

C-061-1969-AGN
AVENIDA JUÁREZ                    

C-062-SF-AGN
AVENIDA JUÁREZ, EDIFICIO DE LA 

NACIONAL                          
C-063-SF-AGN

AVENIDA JUÁREZ, EDIFICIO DE LA 
NACIONAL                          

C-064-SF-AGN
AVENIDA JUÁREZ                    

C-065-SF-AGN

VISTA AÉREA TOMADA DESDE EL DIRIGIBLE 
HAMILTON, EL HEMICICLO CUBIERTO, UN 

DESFILE                                  
EC-001-1900-INT

VISTA AÉREA DEL CINE REGIS, LA 
ALAMEDA, AV. JUÁREZ.               

EC-022-1929-INT

VISTA AÉREA (SURPONIENTE) DE LA 
ALAMEDA CON LA TRAZA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO                  
EC-006-1950-INT

VISTA AEREA DE LA ALAMEDA Y 
PÉRGOLA                          

EC-016-1965-CAS

VISTA AÉREA (ORIENTE) DE 
LA ALAMEDA, BELLAS 
ARTES Y LA TORRE 
LATINOAMERICANA         

EC-019-2000-CYL

VISTA AÉREA (ORIENTE) DE LA 
ALAMEDA. TRAZA DE LA CIUDAD DE 

MEXICO                            
EC-002-1930-INT

VISTA AÉREA DE LA ALAMEDA Y SU 
ENTORNO                          

EC-007-1950-INT

VISTA AÉREA DE LA ALAMEDA Y 
PÉRGOLA                          

EC-017-1965-INT

VISTA AÉREA CRUCE AV. 
JUÁREZ CON AV. REFORMA. 

EDIFICIO DE LA LOTERIA 
NACIONAL, HOTEL 

SHERATON                
EC-020-2003-CYL

ESQUEMAS 
COMPOSITIVOS

CONTEXTO Y ENTORNO
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VISTA AÉREA PARTE SUR - PONIENTE 
DE LA ALAMEDA                     
EC-023-1930-INT

VISTA AÉREA (NORPONIENTE) DE LA 
ALAMEDA Y SU ENTORNO            

EC-008-1950-INT

VISTA AÉREA (ORIENTE) DE LA 
ALAMEDA Y BELLAS ARTES           

EC-018-1966-INT

VISTA AÉREA PARTE 
ORIENTE DE LA ALAMEDA, 

BELLAS ARTES Y LA TORRE 
LATINOAMERICANA         

EC-021-2003-CYL 

VISTA AEREA DE LA ALAMEDA CON 
PÉRGOLA                          

EC-003-1940-CAS

VISTA AEREA (ORIENTE) DE LA 
ALAMEDA Y SU ENTORNO            

EC-009-1950-INT

ORIENTE DE LA ALAMEDA DESPUÉS 
DE LAS REFORMAS DE 1973          

EC-025-1977-INT

VISTA AÉREA DE LA ALAMEDA Y 
TRAZA CIRCUNDANTE.               

EC-004-1940-INT

VISTA AEREA (SURPONIENTE) DE LA 
ALAMEDA                          

EC-010-1950-CAS
VISTA AÉREA (ORIENTE) DE LA 

ALAMEDA CON PÉRGOLA Y BELLAS 
ARTES.                             

EC-005-1940-CYL

VISTA AEREA DE LA ALAMEDA Y SU 
ENTORNO                          

EC-011-1955-CAS

VISTA DEL PARTERRE NORPONIENTE 
JUNTO A LA FUENTE CENTRAL DE LA  

ALAMEDA                          
EC-024-1940-INT

VISTA AEREA (ORIENTE) DE LA 
ALAMEDA Y PÉRGOLA                

EC-012-1955-CAS

VISTA AEREA DE LA ALAMEDA Y SU 
ENTORNO ORIENTE                  

EC-013-1955-CAS
VISTA AEREA DE LA ALAMEDA        

EC-014-1955-CAS
VISTA AÉREA (ORIENTE) DE LA 

ALAMEDA                          
EC-015-1957-INT

PAISAJE ARBOLADO                       
V-001-1890-CAS

PARTERRE CON ÁRBOLES            
V-007-1930-INT 

SÁBILAS A UN COSTADO DE LA 
LIBRERÍA                           

V-008-1945-CAS

PAISAJE                            
V-013-1965-CAS

CONVIVENCIA EN UN 
PARTERRE                

V-015-2000-ALA

PALMERA                                 
V-002-1890-INT

JARDINES CON FLORES              
V-009-1955-CAS 

PARTERRES COLINDANTES CON 
BELLAS ARTES Y AV. HIDALGO        

V-014-1980-INT

ÁRBOL UBICADO CERCA 
DEL HEMICICLO            
V-016-2003-GDF

HIERBA DE LAS PAMPAS                    
V-003-1900-WAI

PALMERAS Y PLANTAS               
V-010-1955-CAS

GREVILEA UBICADA FUERA 
DE LOS PARTERRES        

V-017-2003-GDF

HIERBA DE LAS PAMPAS. ESCALA HUMANA   
V-004-1900-WAI 

GENTE EN EL JARDÍN                
V-011-1957-CAS

ÁRBOL UBICADO EN LA 
JARDINERA COLINDANTE A 

LA AV. JUÁREZ             
V-018-2003-GDF

VEGETACIÓN

ESQUEMAS 
COMPOSITIVOS
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PALMERAS ALINEADAS                     
V-005-1904-ALA

GENTE RODEADA DE VEGETACIÓN    
V-012-1960-CAS

RAÍCES DE UN ÁRBOL 
CUBIERTAS POR 

CONCRETO CERCA DEL 
HEMICICLO                

V-019-2003-GDF
ARBOLADO                               

V-006-1920-INT
ANDADOR INTERIOR FLANQUEADO POR 

VEGETACIÓN                             
V-020-1909-AGN

ANDADOR INTERIOR FLANQUEADO POR 
PLATANERAS                             

V-021-1909-AGN
ANDADOR INTERIOR FLANQUEADO POR 

PLATANERAS                             
V-022-1909-AGN

DENSA VEGETACIÓN DENTRO DE LOS 
PARTERRES                              

V-023-1909-AGN

LUMINARIAS ALREDEDOR DE UNA FUENTE. 
EN PRIMER PLANO UN AGUADOR            

I-001-1890-TEI

POSTE DE ALUMBRADO ALAMEDA 
CENTRAL                           

I-004-1925-CAS 

RECONSTRUCCION DRENAJE         
I-007-1955-CAS

LUMINARIA, AL FONDO FUENTE Y 
HEMICICLO A JUÁREZ                

I-009-1965-CAS

REPAVIMENTACIÓN Y 
CABLEADO ALREDEDOR 

DEL HEMICICLO            
I-010-2003-GDF

LUMINARIAS EN UN CAMINO                
I-002-1890-TEI

LUMINARIAS ENCENDIDAS EN 
EVENTO DE NOCHE                  

I-005-1925-CAS

LUMINARIA, PARTERRES NO 
CERCADOS                         

I-008-1957-CAS

REPARACIÓN DE REGISTRO 
CERCANO AL HEMICICLO    

I-011-2003-GDF

LUMINARIAS EN EL CENTRO DE LA ALAMEDA  
I-003-1904-INT

PÉRGOLA ALUMBRADA DE NOCHE     
I-006-1935-CAS

BANCAS EN CANTERA                      
MO-001-1901-INA

BANCA CORRIDA                    
MO-004-1921-CAS

BANCA                             
MO-006-1955-CAS

BOLERO ASEANDO CALZADO EN UNA 
BANCA CORRIDA                    
MO-010-1965-CAS

BANCAS Y AL FONDO KIOSCO MORISCO      
MO-002-1904-ALA

BANCA CORRIDA                    
MO-005-1925-ALA

BANCAS PARA REMODELAR LA 
ALAMEDA                          

MO-007-1955-CAS 

BANCAS                            
MO-011-1965-CAS

BANCA CORRIDA                          
MO-003-1920-CAS

BANCA, FUENTE, LUMINARIA          
MO-008-1960-CAS

TORRE DE RELOJ                          
MO-012-1909-AGN

BANCAS                            
MO-009-1960-CAS

ORNAMENTACIÓN ESCULTURA "BACANTE"                    
O-001-1826-ALA

FUENTE LA PRIMAVERA              
O-026-1923-ALA

ESCULTURA DÉSESPOIR             
O-039-1950-CAS

FUENTE CENTRAL DE DOS PLATOS 
CON ESCULTURA. AL FONDO 

HEMICICLO A JUÁREZ                
O-055-1965-CAS  

FUENTE                   
O-057-2000-ALA

INFRAESTRUCTURA

MOBILIARIO

VEGETACIÓN
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ESCULTURA "GLADIADOR FRIGIO"           
O-002-1881-ALA

HEMICICLO A JUÁREZ                
O-027-1923-ALA

FUENTE FONDO TORRE LATINO       
O-040-1950-CAS

FUENTE DE LAS DANAIDES           
O-056-1965-CAS 

ESCULTURA DE MADERO    
O-060-2011-KUR

ESCULTURA "GLADIADOR ROMANO"         
O-003-1881-ALA

FUENTE DE NEPTUNO                
O-028-1925-CAS

FUENTE                            
O-041-1950-CAS

FUENTE DE NEPTUNO                
O-059-1966-INT

ESCULTURA DE MADERO, 
DETALLE                  

O-061-2011-INT

ESCULTURA "NINFA" EN BRONCE            
O-004-1890-ALA

MONUMENTO A BEETHOVEN          
O-029-1925-ALA

FUENTE CON ESPEJO DE AGUA DE 
NOCHE ATRAS EL HEMICICLO         

O-042-1955-CAS
FUENTE                                  

O-005-1890-TEI
FUENTE DE VENUS                  

O-030-1925-INT
FUENTE FONDO TORRE LATINO       

O-043-1955-CAS

FUENTE                                  
O-006-1890-TEI

FUENTE DE VENUS                  
O-031-1925-CAS

FUENTE CENTRAL DE DOS PLATOS Y 
ESCULTURA. AL FONDO HEMICICLO   

O-044-1957-CAS

FUENTE Y UNA ESPECIE DE PAJARERA       
O-007-1890-TEI

ESCULTURA CON VEGETACIÓN       
O-032-1930-CAS

FUENTE CON ESPEJO DE AGUA EN LA 
PARTE POSTERIOR DEL HEMICICLO A 

JUÁREZ                            
O-045-1957-CAS

FUENTE DE LA GARZA REAL                
O-058-1890-INT

FUENTE CON ESPEJO DE AGUA, EN LA 
PARTE POSTERIOR DEL HEMICICLO A 

JUÁREZ                            
O-033-1935-CAS

FUENTE. AL FONDO TORRE LATINO    
O-046-1957-CAS

ESCULTURA, LEONES DE BRONCE           
O-008-1895-CAS

HEMICICLO A JUÁREZ                
O-034-1935-ALA

FUENTE                            
O-047-1957-CAS

ESCULTURA "DÉSESPOIR"                  
O-009-1900-ALA

FUENTE DE NEPTUNO                
O-035-1940-CAS

ESCULTURA                        
O-048-1960-CAS

FUENTE DE LA GARZA REAL                
O-010-1900-ALA

ESCULTURA DE MUJER CON BEBÉ     
O-036-1940-CAS

ESCULTURA "BACANTE"              
O-049-1960-CAS

ESCULTURA "MALGRÉ TOUT"                
O-011-1902-INA

ESCULTURA DE SEÑORAS            
O-037-1940-CAS

HEMICICLO A JUÁREZ ATRÁS FUENTE 
CON ESPEJO DE AGUA               

O-050-1960-CAS
ESPECIE DE PAJARERA                    

O-012-1904-WAI
ESCULTURA ABSTRACTA             

O-038-1940-CAS 
FUENTE DE NEPTUNO                

O-051-1960-CAS
FUENTE DE DOS PLATOS CON ESCULTURA   

O-013-1904-INT
FUENTE DE LA PRIMAVERA           

O-074-1922-AGN
FUENTE. FONDO TORRE LATINO       

O-052-1960-CAS
FUENTE DE LAS DANAIDES                 

O-014-1904-INT
FUENTE DE VENUS                  

O-053-1960-INT
FUENTE DE LAS DANAIDES                 

O-015-1904-ALA
FUENTE DE VENUS                  

O-054-1960-INT
FUENTE DE NEPTUNO                      

O-016-1904-ALA
FUENTE DE MERCURIO                     

O-017-1904-ALA
FUENTE DE VENUS                        

O-018-1905-CAS

ORNAMENTACIÓN
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FUENTE DE VENUS                        
O-019-1905-ALA

FUENTE CON ESCULTURA Y VEGETACIÓN    
O-020-1905-CAS

FUENTE, ALUMBRADO                      
O-021-1905-CAS

ESCULTURAS DE LEONES DE BRONCE       
O-022-1905-CAS

ESCULTURAS DE LEONES DE BRONCE       
O-023-1908-WAI

PAISAJE CON FUENTE                      
O-024-1917-CAS

FUENTE DE VENUS                        
O-025-1920-CAS

FUENTE DE NEPTUNO                      
O-061-1908-AGN

FUENTE DE NEPTUNO                      
O-062-1908-AGN

FUENTE DE VENUS                        
O-063-1908-AGN

FUENTE DE LA PRIMAVERA                 
O-064-1908-AGN

FUENTE DE VENUS                        
O-065-1908-AGN

FUENTE DE LA PRIMAVERA                 
O-066-1908-AGN

FUENTE DE LA PRIMAVERA                 
O-067-1909-AGN

FUENTE DE VENUS. KIOSKO                
O-068-1909-AGN

FUENTE DE NEPTUNO                      
O-069-1909-AGN

FUENTE DE LA PRIMAVERA                 
O-070-1909-AGN

FUENTE DE LAS DANAIDES                 
O-071-1909-AGN

FUENTE DE LA PRIMAVERA                 
O-072-1909-AGN

FUENTE DE LA GARZA REAL                
O-073-1909-AGN

KIOSCO MORISCO                         
EQ-001-1900-CAS

INTERIOR DE LA PÉRGOLA            
EQ-009-1930-INT 

LIBRERÍA                           
EQ-017-1945-CAS

PÉRGOLA DE LA ALAMEDA            
EQ-026-1960-INT

KIOSCO MORISCO                         
EQ-002-1900-CAS

INTERIORES DE PÉRGOLA EN 
CONSTRUCCIÓN Y AMBULANTAJE     

EQ-010-1930-CAS 

LIBRERÍA                           
EQ-018-1945-CAS

EQUIPAMIENTO

ORNAMENTACIÓN
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EQUIPAMIENTO PALAPA EN LA ALAMEDA                   
EQ-003-1904-WAI

GENTE FRENTE A UNA CASA          
EQ-011-1930-CAS

LIBRERÍA                           
EQ-019-1952-CAS

PÉRGOLA ENRAMADA. GALERÍA DE PLANTAS 
DE ORNATO                               

EQ-004-1905-CAS

LA PÉRGOLA CON EL MONUMENTO A 
BEETHOVEN AL FRENTE              

EQ-012-1940-INT

KIOSCO                            
EQ-020-1955-CAS

PABELLÓN MORISCO                       
EQ-005-1908-INA

PÉRGOLA                          
EQ-013-1940-CAS

LIBRERÍA DE CRISTAL. PÉRGOLA DE 
DOS PISOS.                         

EQ-021-1957-INT

KIOSCO MORISCO TRASLADADO A LA 
ALAMEDA DE SANTA MARÍA                 

EQ-006-1909-INT

PÉRGOLA                          
EQ-014-1940-CAS

VISTA AÉREA DE LA PÉRGOLA DE DOS 
PISOS CUANDO ERA LIBRERÍA Y 

GALERÍA DE ARTE                   
EQ-022-1957-INT

KIOSCO MORISCO EN LA ALAMEDA DE 
SANTA MARÍA EQ-007-1909-INT

PÉRGOLA                          
EQ-015-1940-CAS

PÉRGOLA TECHADA                 
EQ-023-1960-CAS

LA PÉRGOLA DE LA ALAMEDA               
EQ-008-1920-ALA

LIBRERÍA                           
EQ-016-1940-CAS

LIBRERÍAY PAPELERÍA ANÁHUAC      
EQ-024-1960-CAS

FUENTE DE VENUS. KIOSKO                
O-068-1909-AGN

PÉRGOLA DE LA ALAMEDA            
EQ-025-1940-INT

KIOSKO MORISCO                         
EQ-029-S.XIX-INT

UN AGUADOR CERCA DE UNA FUENTE EN LA 
ALAMEDA                                 

A-001-1890-TEI

VENDEDORES AMBULANTES DE 
JUDAS                             

A-015-1921-CAS 

DESCANSO, PASEO, RECREACIÓN     
A-023-1950-CAS

UNA PERSONA DURMIENDO EN UN 
PARTERRE                         

A-035-1965-CAS

FOTO CON SANTA CLAUS 
EN LA ALAMEDA CENTRAL   

A-036-1981-KUR

GENTE CAMINANDO A LADO DEL TIANGUIS   
A-002-1900-CAS

PAREJA CAMINANDO A UN COSTADO 
DEL HEMICICLO A  JUÁREZ           

A-016-1925-CAS

GENTE SENTADA EN EL JARDÍN       
A-024-1955-CAS

FOTO CON LOS REYES 
MAGOS EN LA ALAMEDA 

CENTRAL                  
A-037-1990-ALA

FIESTA PATRIA, REELECCIÓN DEL GRAL. 
PORFIRIO DÍAZ                            
A-003-1900-CAS

PUESTOS DE COMIDA                
A-017-1928-CAS

VENDEDOR DE GLOBOS              
A-025-1955-CAS 

ROMANCE EN LAS BANCAS 
DE LA ALAMEDA            
A-038-1990-ALA

TIANGUIS EN SEMANA SANTA               
A-004-1900-CAS

TIANGUIS                           
A-018-1930-CAS

TRABAJADORES RECOGEN SILLAS    
A-026-1955-CAS

LA VIDA NOCTURNA, 
MARIACHIS                

A-039-1990-ALA

MÚSICA EN LA ALAMEDA                   
A-005-1904-ALA

TIANGUIS A UN LADO DEL HEMICICLO 
A JUÁREZ                          

A-019-1930-CAS 

GENTE CHARLANDO, SENTADA EN 
UNA BANCA CORRIDA                

A-027-1957-CAS

VENDEDORES Y 
PASEANTES               

A-040-1990-ALA

GENTE CAMINANDO A LADO DEL TIANGUIS   
A-006-1905-CAS

TIANGUIS                           
A-020-1930-CAS

GENTE ALREDEDOR DE LA FUENTE 
ATRÁS HEMICICLO A JUÁREZ         

A-028-1957-CAS

EL FOTÓGRAFO            
A-041-2000-ALA

EQUIPAMIENTO

ACTIVIDADES
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VENDEDORES                             
A-007-1908-CAS

GENTE SENTADA ALREDEDOR DE 
UNA FUENTE. AL FONDO EL KIOSCO   

A-021-1930-CAS

MÚSICOS                           
A-029-1957-CAS

EL BOLERO                
A-042-2000-ALA

KIOSCO MORISCO SEDE DE LOS SORTEOS 
DE LA LOTERIA NACIONAL                  

A-008-1909-CAS 

OBREROS RECIBIENDO PAQUETES DE 
ROPA                              

A-022-1935-CAS

PUNTOS DE ENCUENTRO             
A-030-1960-CAS 

LOS NIÑOS DE LA CALLE 
CERCA DE LOS ACCESOS 
DEL METRO HIDALGO Y 

BELLAS ARTES             
A-043-2000-ALA

MITIN DE TRABAJADORES EN EL KIOSCO 
MORISCO                                 

A-009-1909-CAS

GENTE LEYENDO, DESCANSANDO, 
CONTEMPLANDO LA FUENTE         

A-031-1960-CAS

LA VIDA NOCTURNA, 
REUNIÓN COMUNIDAD GAY. 
FRENTE A LA PLAZA DE LA 

SOLIDARIDAD              
A-044-2000-ALA

VENTA DE JUDAS                          
A-010-1911-CAS

VENDEDORES AMBULANTES          
A-032-1960-CAS

AJEDRESISTAS EN LA 
PLAZA DE LA SOLIDARIDAD  

A-045-2000-ALA 

MUJERES DE NIVEL SOCIOECONÓMICO ALTO 
PASEANDO POR LA ALAMEDA               

A-011-1920-CAS

VENDEDORA DE REHILETES          
A-033-1960-CAS

MEROLICO FRENTE AL 
MONUMENTO A 

BEETHOVEN               
A-046-2000-ALA

NIÑOS JUGANDO                          
A-012-1920-CAS

BOLERO ASEANDO CALZADO         
A-034-1960-CAS

VENDEDORA DE 
ARTESANIAS EN EL PISO, A 

UN LADO DEL METRO 
BELLAS ARTES             
A-047-2000-ALA

GENTE VISITANDO UNA EXPOSICIÓN DE 
SILLAS A-013-1920-CAS

PERSONAS EN LA ROTONDA DE LA 
FUENTE CENTRAL                   

A-048-1960-CAS
GENTE EN UN ACTO PÚBLICO               

A-014-1920-CAS
NEGOCIO DE RENTA DE SILLAS              

A-049-1909-AGN
ESCENA DE LA LUCHA Y CABALLERIA EN LA 

CIUDADELA                               
A-050-1913-AGN

ENTRADA TRIUNFAL DE MADERO A LA 
CIUDAD DE MÉXICO                        

A-051-1913-AGN

ACTIVIDADES
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VIALIDAD Y 
TRANSPORTE

AV. JUÁREZ. EN EL PERÍMETRO DE LA 
ALAMEDA HAY UNA HILERA DE TROENOS     

VT-020-S.XIX-INT

TRANVÍA, CARRETAS, PUESTOS, EN 
FESTEJOS DE SEMANA SANTA        

VT-009-1921-CAS

CIRCULACIONES PEATONALES EN LA 
ALAMEDA                          

VT-015-1950-CAS

CONSTRUCCIÓN DE LA  ESTACIÓN 
DEL METRO HIDALGO EN LA ACTUAL 

PLAZA DE JOSÉ MARTÍ               
VT-024-1960-INT

ATENTADO CONTRA EL PRESIDENTE 
PORFIRIO DÍAZ EN LA AV. JUÁREZ, A UN 

COSTADO DE LA ALAMEDA CENTRAL         
VT-001-1897-ALA

AV. JUÁREZ                         
VT-010-1922-ALA

CALLE DE LA ALAMEDA               
VT-016-1960-CAS

TRÁFICO DE VEHÍCULOS, A LA 
LLEGADA DE LIBERTAD LA MARQUE 

AL CINE ALAMEDA                   
VT-018-1961-CAS

AV. JUÁREZ, CARRETAS                    
VT-002-1900-CAS

CALLE DE TACUBA, MEDIA CUADRA 
DESPÚES DEL PALACIO DE MINERÍA   

VT-023-1925-INT

CALLE DE LA ALAMEDA               
VT-017-1960-CAS

AUTOBÚS DE FONDO                
VT-019-1965-CAS

ACCESO A LA ALAMEDA                    
VT-003-1901-CAS

AV. JUÁREZ, MANIFESTACIÓN         
VT-011-1928-CAS

FRENTE A LA ALAMEDA                     
VT-004-1904-ALA

DIRIGIBLE SOBREVOLANDO LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ANUNCIANDO 
LOS CIGARROS "EL BUEN TONO".      

VT-012-1930-INT

TRANVÍA Y CABALLOS FRENTE AL KIOSCO 
MORISCO                                 

VT-005-1905-CAS

VIALIDAD                                               VT-
013-1930-CAS

CIRCULACIÓN PEATONAL A UN COSTADO DE 
AV. JUÁREZ                               

VT-006-1905-WAI

AUTOMÓVILES DE LA ÉPOCA EN LA 
AV. HIDALGO                        

VT-014-1935-CAS 

TRANVÍA ELÉCTRICO A UN COSTADO DEL 
EDIFICIO DE CORREOS                     

VT-021-1910-INT

TRANVÍA ELÉCTRICO BRILL A UN COSTADO 
DE LA ALAMEDA, SOBRE AV. HIDALGO, EN 

DÍA FESTIVO                              
VT-022-1910-INT

CARRUAJE CON CABALLOS                 
VT-007-1920-CAS

CAMINO DE LA ALAMEDA PARALELO A AV. 
HIDALGO                                                            VT

008-1920-ALA

MANTENIMIENTO
TRABAJADORES COLOCANDO UNA 

ESCULTURA                        
MA-001-1950-CAS

PAVIMENTACIÓN 
ALREDEDOR DEL 

HEMICICLO                
MA-005-2003-GDF

VIALIDAD Y 
TRANSPORTE
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA 
LA REMODELACIÓN DE LA ALAMEDA   

MA-002-1955-CAS

PAVIMENTACIÓN A UN 
COSTADO DEL HEMICICLO   

MA-006-2003-GDF

REMODELACIÓN DE LA ALAMEDA      
MA-003-1955-CAS

PAVIMENTACIÓN 
ALREDEDOR DEL  

HEMICICLO                
MA-007-2003-GDF

TRABAJADORES REMODELANDO LA 
ALAMEDA                          

MA-004-1955-CAS

PREDIO EN CONSTRUCCIÓN 
A UN LADO DE CORPUS 

CHRISTI. 
REPAVIMENTACIÓN 

HEMICICLO                
MA-008-2003-GDF

JARDINERAS ENTRE AV. 
JUÁREZ Y HEMICICLO       

MA-009-2003-GDF
JARDINERAS ENTRE AV. 

JUÁREZ Y HEMICICLO       
MA-010-2003-GDF

ÁRBOLES ALREDEDOR DEL 
HEMICICLO                

MA-011-2003-GDF

RECOGIENDO ESCOMBROS 
ALREDEDOR DEL 

HEMICICLO                
MA-012-2003-GDF

MANTENIMIENTO
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FASE DESCRIPTIVA 

En este capítulo se hará una síntesis de los aspectos históricos más importantes que acontecieron 

en el desarrollo del paseo, realizando una descripción de los conceptos más importantes para nuestra 

línea de investigación, que se agruparán por siglos de la siguiente manera: 

Siglo XVI – XVII 

Siglo XVIII 

Siglo XIX 

Siglo XX 

Primera década del Siglo XXI 

Cabe mencionar que los temas que se analizaron están relacionados con la organización previa de 

los acervos consultados (gráfico, bibliográfico, fotográfico y documental). 

La Alameda Central es concebida a finales del siglo XVI. Surge en un momento en el que la Ciudad 

de México está en pleno crecimiento, donde la conquista española iba transformando gradualmente el 

escenario azteca, extendiendo el territorio sobre las chinampas perimetrales. Es ahí donde se iban 

insertando edificios claves de control militar y religioso, para lograr someter a los habitantes de la ciudad. 

SIGLO XVI – SIGLO XVII  

La transformación del espacio público en las ciudades se encuentra en función de diversos 

aspectos desde las urbanos, hasta los políticos e ideológicos. Para poder comprender el surgimiento de la 

Alameda Central es importante saber que hechos acontecieron a su creación, el porqué de su nombre, el 

lugar de establecimiento, entre otros hechos. Éstos acontecen en el siglo XVI y continúan durante el XVII, 

por ello  estos dos siglos se agruparán en un solo tema.  

Dentro de los aspectos urbanos que acontecieron, el crecimiento de la ciudad es uno de los 

detonantes del emplazamiento de la Alameda, bajo órdenes del virrey de Mendoza  dictando disposiciones 

al Ayuntamiento para que la ciudad creciera fuera del islote con una nueva traza hacia 1537. 

Hacia el poniente la ciudad iba extendiéndose: la división social entre la ciudad de los 

conquistadores y el asentamiento de los barrios de indios era la antigua calle del Colegio de San Juan de 

Letrán (actual Eje Central Lázaro Cárdenas), abarcando éste barrio hasta una frontera natural entre el lago 

y los bordes de tierra firme de las faldas del cerro de Chapultepec que más tarde se convertiría en la calle 

de Balderas.  

Debido a múltiples rebeliones y sublevaciones de los pobladores, el virrey de Mendoza ordena que 

se abrieran las calles de San Francisco (hoy Av. Juárez)  hasta llegar a tierra firme, así como las demás 

que estaba mandado abrir  ya que la calzada de Tacuba había sido fortificada mediante puestos militares o 

atarazanas, “…estas disposiciones permitieron que la traza reticular continuara hacia el poniente… 

trazando y abriendo calles paralelas a la calzada de Tacuba. Se dejó entre ésta y las que prolongaban la 

calle de San Francisco, una gran área libre que el virrey Mendoza había adquirido con dinero de la corona, 

donde estaban varios solares otorgados en 1528 a los lugartenientes de Cortés…” 1(Castro E. 2004) 

Ésta espacio estaría destinado para un mercado, ya que se estableció en él un tianguis (del náhuatl 

tianquiztli) del cual el Dr. Alonso de Zorita en 1585 nos describe: “En México, en un gran campo que esta 

fuera de la ciudad, frontero a la iglesia de San Hipólito, se hace mercado los jueves y viernes, en que se 

juntan cien mil personas de indios, españoles, mulatos, mestizos y negros…” (Zorita, 1999), p. 118 en 

Castro E. (2004). 

Junto con el tianguis se encontraba en esta zona la mencionada Iglesia de San Hipólito. Esta se 

encontraba al norte de la calzada de Tacuba, y conmemora el fin del sitio y la rendición de la ciudad de 

Tenochtitlán el 12 de agosto de 1521, día en que se festeja a San Hipólito, considerado por los 

conquistadores patrono de la ciudad de México. Junto a ella se construye más adelante aproximadamente 

en 1593 el hospital a cargo de los Hermanos de la Caridad. 

Al norte de la Calzada de Tacuba, estaba también la iglesia y hospital de la Cofradía de la Santa 

Veracruz hermandad fundada por Hernán Cortés e integrada por algunas de las personas más notables de 

la ciudad, alrededor de 1528.  

Otro de los edificios conventuales que se desarrollaron en el sitio era el de la orden de los 

Dieguinos (inicia su construcción en 1591, ocupado 30 años más tarde por la orden, contaba también con 

una huerta y una capilla rodeada de un muro elevado).  Frente a este templo existía una plazuela, (usada 

                                                           
1
 Castro, E. (2004) Alameda mexicana. Breve crónica de un viejo paseo.  México: Museo mexicano. 
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como mercado) la cual en 1596 se transformó en el quemadero de la Santa Inquisición (Institución de la 

Iglesia Católica que se establece en la Ciudad de México en 1571). 

Los espacios públicos novohispanos eran escasos: las plazas siempre se emplearon para los 

eventos civiles y religiosos, regocijos públicos y comercio popular, con escasa o ninguna vegetación; los 

primeros jardines novohispanos en la ciudad de México surgen como espacios privados, eran exclusivos 

de la nobleza y las órdenes religiosas  (ej. Chapultepec el cual fungió como un coto de caza, o los huertos 

de los conventos establecidos).  

En 1592 el virrey Luis de Velasco, solicitó al cabildo se hiciera una Alameda, con una fuente y 

árboles para ornato de la ciudad y recreación de los vecinos. Ya en esta época en Europa las alamedas 

eran espacios que  desde el siglo XV fueron un elemento importante en las ciudades, como lugares 

destinados a la recreación y esparcimiento de sus vecinos, y durante varios siglos como los únicos jardines 

de carácter público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto de Alameda Central está asociado a la presencia de una especie arbórea provenientes 

del viejo continente: El Álamo. Ésta especie comprendida en tres variantes, Populus alba, Populos nigra o 

chopo y Populus tremuloides estaba asociada a diversos mitos grecolatinos, entre ellos la creencia de 

poder absorber el agua y desecar terrenos inundados (este hecho puede estar asociado al objetivo militar 

español que consistía en la dominación de la fuerza azteca). 

Para las colonias hispanas de América el término se empleó no solo para designar sitios plantados 

exclusivamente con esta especie sino a cualquier huerto de recreación, jardines públicos y paseos (para la 

práctica de equitación y recorridos en carruajes), sembrados con diversas especies vegetativas.   

Para la realización de esta obra el sitio elegido fue el centro de la plaza o tianguis de San Hipólito al 

sur de la Calzada de Tacuba y enfrente de la Iglesia y hospital de la Cofradía de la Santa Veracruz. Los 

trabajos de construcción comenzaron en el año de 1592. Esto fue un detonante para el desarrollo de la 

ciudad ya que hizo que la zona fuera más atractiva para edificar residencias, creándose el barrio de la 

Santa Veracruz y después de la Alameda. 

En 1598 la Alameda Central era un jardín de traza renacentista, sembrada con álamos, sauces y 

fresnos traídos de la villa de Coyoacán, estrechas calzadas de piedra apisonada con una fuente central de 

cantera labrada rematada por una esfera de bronce y rodeado por una acequia con un único acceso al 

oriente mediante un puente de mampostería. Estaba formada por cuatro prados simétricos.  

Al oriente de la nueva alameda quedó un espacio o plazuela donde se estableció un convento de 

monjas franciscanas erigido en 1600 como “La visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel” 

posteriormente Convento de Santa Isabel. 

En la segunda década del siglo XVII se ubicaban ocho ermitas denominadas capillas del calvario, 

que eran las estaciones franciscanas de la vía sacra que conducían hacia el convento grande de San 

Francisco, estas se encontraban sobre lo que hoy es Avenida Juárez. En esta década también se 

desataron una serie de inundaciones las cuales afectaron gravemente a la Alameda, por lo que solamente 

se logra construir una segunda entrada hacia el poniente que daba hacia la plazuela de San Diego (1618) 

y dos años más tarde el acceso sur hacia la calle de la Calzada Real de San Francisco. 

De 1604 a 1620 se construye el acueducto de Santa Fe, ubicado sobre la calzada de Tacuba,  que 

llegaba posiblemente hasta el cruce de las actuales Av. Hidalgo y Eje Central, Castro E nos describe las 

medidas precisas: “…Tenía 900 arcos de mampostería de piedra y ladrillo, con ocho varas (6.704 m) de 
Imagen 3. Plano de la ciudad de México del siglo XVII, realizado por J. Gómez de Transmonte.                               

Donde se puede apreciar la Alameda Central, en la periferia de la ciudad. Archivo Gráfico EC-002-1628-ALA. 
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diámetro sobre pilares de 6 varas (6.28) de alto con un espesor de una vara y tres cuartas  (1.46 m)  y tres 

cuartas (0.62 m) de grueso. Y en la parte baja la atarjea tenía media varas (0.61 m) de alto... “ 

Este acueducto separaba la Alameda Central de la Cofradía de la Santa Veracruz la cual se 

estableció junto con el Hospital de Nuestra de la Señora de los Desamparados, conocido actualmente 

como San Juan de Dios. En la mitad del siglo XVII la fuente central de la Alameda contaba con un brocal 

octogonal de cantería labrada.  

En lo referido a la administración, vigilancia y cuidados de la Alameda desde 1620 se aprobaron las 

ordenanzas  entre estas se encuentran: evitar la entrada de ganados, vagabundos, el pastoreo, prohibido 

sacar tierra y cortar árboles, etc. Y para el año de 1682 éstas se reforman, de ellas sobresale el 

nombramiento de un alcalde elegido anualmente para hacer cumplir dichas ordenanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

En 1690 la planta continuó de forma cuadrada sin embargo se dividió en 8 parterres y en su 

rotonda octogonal central se le agrega bancas y una fuente con tazón ortogonal. Esto significó la transición 

de la traza renacentista hacia la  barroca. La Alameda Central se había se había transformado en el paseo 

más importante de la ciudad, sitio preferido por algunos virreyes y altos funcionarios para pasear en sus 

carruajes o montando a caballo como parte del ejercicio del poder y exhibición de la riqueza en contraste 

con la población menos pudiente la cual disfrutaba caminando, comiendo y comprando golosinas a los 

vendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Biombo vista de la Alameda Central  y 
el Palacio de los Virreyes. En él se puede 

observar el brocal ortogonal de la Fuente Central. 
Archivo Gráfico A-001-XVII-ALA. 
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SIGLO XVIII 

Un periodo importante para la Alameda Central es el siglo XVIII, el cual representa  cambios 

trascendentales en el entorno social y cultural de la Nueva España, a partir de las reformas borbónicas 

impulsadas y apoyadas por los reyes Felipe V y Carlos III. 

A inicios del siglo XVIII la traza renacentista de la Alameda Central continuó con las mismas 

calzadas y con una sola fuente, es con el Virrey Marques de Valero, en la segunda década del siglo 

cuando comienzan las intervenciones, y crean cuatro fuentes menores las cuales se encontraban fuera de 

las acequias en las calles laterales, a la Alameda, por donde circulaban los carruajes. 

De 1720 a 1724 se construyó el convento e Iglesia de Corpus Cristi ubicado al sur de la Alameda y 

de la calzada Real de San Francisco. Este albergó a religiosas franciscanas descalzas, a iniciativa del 

virrey Marqués de Valero. 

Dentro de las ordenanzas de 1728 se establece una contrata que es la asignación de los trabajos 

de mantenimiento de la Alameda así como la regulación de un horario ya que las puertas se cerraban de 

noche, esto ordenado por el virrey de Valero y las reformas borbónicas.  

En 1720 y de acuerdo al plano de Pedro de Arrieta de 1737 se transformó la traza de la Alameda se 

agregan nuevas calzadas resultando en 16 parterres completando así la transformación de la traza 

renacentista en una  traza barroca. 

En esta época la Alameda Central es remozada se manda a limpiar la acequia que la circundaba, y 

los cinco puentes que cruzan la acequia, los cuales se ubican en los vértices noroeste, noreste, suroeste, 

sureste y sur  que daba hacia el convento de Corpus Cristi, con ese mismo número de puentes eran las 

portadas de cada entrada hechas de mampostería y ladrillo, estos eran jerarquizados con portadas 

barrocas con un solo y amplio vano con cerramiento recto coronadas por remates mixtilíneos adornados 

con pináculos.  

Las calzadas diagonales que salen de los ángulos a la rotonda central eran exclusivas para la 

circulación peatonal y las demás continuaron siendo para el tránsito de las carrozas y los caballos. Estas 

fueron construidas con piedra apisonada, para formar el material llamado macadam. 

 

 

 

 

Imagen 5. Pintura a oleo de la Alameda a inicios del siglo XV III, en la primera intervención para 
aumentar el número de fuentes y la nueva traza Barroca. Al fondo se puede observar el Convento de 

Corpus Cristi y las Capillas del Calvario. Archivo Gráfico EC -001-1720-ATC. 
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Cuando la intervención de la Alameda quedo concluida contaba con 14 calles y 5 fuentes, en los 

prados había flores traídas de Xochimilco, había tres variedades de especies en los árboles, álamos, 

fresnos, y sauces. Se llegó a contar con más de 4mil, arboles, en 1444 varas que tenía la Alameda, la 

disposición de los árboles era de forma lineal paralelas al trazo de cada parterre. 

La Alameda Central era un centro de convivencia, donde se abrían las puertas para el público en 

las mañanas y se cerraban al obscurecer el día. Se vendían refrescos y parte de la acequia norte se 

rentaba como lavadero. Se convirtió en un lugar para virreyes y gente que la paseaba, en sus carros y a 

pie. Además de ser un lugar dónde se celebraban fiestas, religiosas después de acompañar las 

procesiones y días festivos como el cumpleaños del Virrey. Era el paseo más importante de la ciudad, en 

el cual intervenían, en su cuidado el Real Ayuntamiento y directamente el Virrey. 

Los parterres eran bordeados con árboles y tenían pastos, en donde las personas realizan distintas 

actividades recreativas, en la rotonda central se encontraba una fuente que muestra un brocal octogonal, 

con un elaborado pilar central, que sostiene dos tazas en disminución, con surtidores. En cada cruce de 

calzadas se encontraban fuentes con brocales mixtilíneos. 

Para este momento el tianguis de San Hipólito que se encontraba en las plazuelas de Santa Isabel 

y San Diego ha desaparecido. 

En 1769 el Virrey Carlos Francisco Croix (1766-1771),  tomó la decisión de hacer una Alameda de 

mayor tamaño incorporando las plazuelas de San Diego (librando una calle de 16 varas de ancho) y de 

Santa Isabel (dejando una calle mas angosta que la de San Diego), y una parte de las calzadas de Tacuba 

y del Calvario. La Alameda de forma cuadrada se convierte en rectangular con las esquinas truncadas, en 

ellas se situaron las cuatro entradas principales con portadas de mampostería de piedra y ladrillo, con un 

vano grande y común para carruajes, jinetes y peatones, así también se colocó otra portada principal hacia 

la calle del Calvario (Av. Juárez).  

El proyecto que se le atribuye a Alejandro Dacourt en 1771. Consistía en ampliar la calzada 

perimetral para el paseo de los carruajes y jinetes. El trazo de cuatro calzadas que partirían desde los 

ángulos hacia el centro en una rotonda principal rematada por una fuente y en sus puntos medios cuatro 

rotondas menores con fuentes pequeñas, además se agregaría dos rotondas más a oriente y poniente de 

la rotonda central.  

Es hasta 1776 cuando posiblemente se concluyen la construcción de la nueva Alameda a cargo del 

Virrey de Bucareli. A esto el presbítero poblano Br. Juan de Viera en 1777 la describe como un espacioso 

jardín con amplias calzadas, como un espacio bordeado por fuertes barandales de cedro pintados de 

verde sobre una base de cantería y rodeado de acequias. En su arbolado comenta que existen con árboles 

frutales y cuadros de flores que parecieran formar una cruz de un escudo de la religión trinitaria. 

En las plazoletas centrales se ubican cuatro esculturas de fuentes hechas de piedra, y con 

personajes de la mitología grecolatina, en el centro se ubica el Glauco Pescador, al noroeste el Hércules, 

al suroeste el Tritón, al noreste la de Ganimedes, y al sureste la de Arión. 

 

 

Imagen 6. Plan de la vílle de México siglo XVIII, En el plano se puede observar el cambio en la traza, 
los conventos e iglesias, (San Juan de Dios, Santa Veracruz, Santa Isabel, Corpus Cristi y San Diego) 

que rodeaban a la Alameda Central, y el quemadero ubicado al noreste.  
Archivo Gráfico EC-002-XVIII-ATC. 
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Se encuentra la Alameda, cercada en su perímetro por un muro bajo de 

mampostería revestido de lajas de recinto obscuro. Pilares de mampostería 

aplanada rematados con esferas, y sencillas rejas de color verde entre cada 

pilar.  

Se mandan a reconstruir las 5 portadas, 1 en cada esquina y una al sur, 

cada una con un puente que cruza una pequeña acequia, como en la anterior 

Alameda, las portadas se formaban con tres vanos uno central y dos laterales, 

con cerramientos curvos, estas nuevas portadas surgieron de la necesidad de 

separar la entrada de peatones y coches, para evitar desgracias.  

Se propuso un bando vehicular donde podían entrar los carros por 

cualquier puerta y doblar a la  derecha y solo podían circular en las calles 

perimetrales de la Alameda. Entre otras reglas, por medio de un bando se 

evitaba la entrada “…a toda clase de gente de mantas o frazadas, mendigos, 

descalzos, desnudos o indecentes…”  

Para finales del siglo, según Castro 2001, la Alameda contaba con 1908 

árboles, 1596 fresnos, 98 álamos, 200 sauces, y en los prados 8 ailes, un 

sabino, un zompantle, tres sauces y un olivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. (Arriba) .Plano a color paseo de la C iudad de México que se finalizó en 1775, anónimo. En este se 
pueden observar las cinco portadas que servían de acceso, y las cinco nuevas fuentes, es el retrato de la 

Alameda Central crecida, a la izquierda. 

Imagen 8. (Izquierda). Imágenes de las cinco fuentes nuevas, sacadas del plano ignográfico de la Nobelisima 
Ciudad de México. Archivo Gráfico EC-009-1778-ATC. 
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SIGLO XIX 

Durante  el siglo XIX, la traza de la Alameda se conservó con la misma 

superficie ampliada de 1777, es decir con una longitud de 452.52 m de oriente a 

poniente y 217.88 m de norte a sur.  

A pesar de conservar las mismas dimensiones, este periodo se destaca 

por la gran diversidad de actividades y movimientos políticos y sociales que se 

llevaron a cabo dentro y fuera de la Alameda.  

Iniciando con la Guerra de Independencia de México, suceso que entre el 

año de 1810 y 1821, afectó de manera considerable el estado de la Alameda, 

siendo deplorable. La cerca perimetral estaba destruida, con tramos discontinuos 

frente a la Santa Veracruz y San Diego, otros agrietados con puertas 

desbaratadas. Los soldados se refugiaban dentro de la Alameda, se bañaban en 

las fuentes y en las acequias; retiraron las lozas de las bancas y taparon la 

cañería para colocar lavaderos; tendían la ropa en los árboles; llevaban a pastar a 

los caballos, arrancando plantas y podando árboles utilizando la leña. 

En 1822, existían 1,600 árboles, localizados en veinte parterres, ya que los cuatro restantes eran 

destinados a vivero de producción de árboles y plantas de ornato como rosas, floripondios, alhelíes, 

amapolas y claveles. 

En 1825 a petición de los caballeros de la Santa Veracruz, se cortó la tarjea baja del acueducto de 

Santa Fé, abriendo una sexta puerta, con el objeto de eficientar el paso de las procesiones que se llevaban 

a cabo hacia el templo de Corpus Cristi. 

Hasta 1826 comenzaron los trabajos de reconstrucción de las glorietas, pilares y estatuas de la 

Alameda y calles aledañas. Así como la reposición del arbolado y de una nueva fuente central. Hubo una 

propuesta de bando de policía para evitar el acceso de los coches y jinetes a la Alameda con el objeto de 

brindar mayor seguridad, salud y ahorro en el mantenimiento. Pero esta medida no tuvo la suficiente 

fuerza. Por lo que continuaba la circulación de vehículos al interior, produciendo accidentes, ruido y 

malestar general de los peatones, pocas mujeres la transitaban a pie.   

 

 

Había un Alamedero que se encargaba del mantenimiento, habitaba en una casa ubicada al centro 

sur dentro de la Alameda. Y se valía de presidiarios sujetos y organizados en cuadrillas como auxiliares 

para el riego.  

El alcalde José María Mejía mando rodear todos los parterres de rosales.   

En relación al entorno, al sur, se demolieron las capillas del antiguo vía crucis de la calzada del 

Calvario. Y al norte, paralela a la acequia y acueducto de Santa Fé, se retiró una hilera de álamos blancos, 

empleados como mingitorios, debido a su forma curva, deteriorada y vejez.   

 

Imagen 9. Litografía de la Ala meda Central de México tomada en globo en 1885. Se observa la gran cantidad 
de vegetación y la intensa actividad social. Al fondo el convento de San Diego y a la izquierda la iglesia de 

Corpus Cristi. 

 Archivo Gráfico EC-001-1855-ALA. 
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En 1830, como conmemoración al grito de independencia, se sustituyó la fuente central del Glauco 

por la nueva fuente de la Libertad conservando únicamente el brocal original de planta mixtilínea.  

 

De 1841 a 1851,  se demolieron los arcos del acueducto de Santa Fé, desde la Mariscala hasta la 

esquina de San Fernando, sustituyéndolo por un caño de plomo subterráneo. También se sembraron 

frondosos árboles, álamos, fresnos y sauces, así como mirtos, rosales y jazmines. En 1850, la Alameda 

estaba cercada por un muro de altura proporcionada para apoyar cómodamente los codos, con bancas 

perimetrales en su fachada interior. Las fuentes contaban con juegos de agua caprichosos. Se instalaron 

dos nuevas fuentes en las lunetas que abrían al Mirador y a San Diego. El general Antonio López de Santa 

Anna donó la fuente del Mercurio, ubicada hasta el día de hoy sobre el eje principal longitudinal en el 

extremo poniente, y probablemente la fuente del Águila Real, en el mismo eje en el extremo oriente en 

donde actualmente se encuentra el Monumento a Beethoven.  

Entre 1846 y 1848, las tropas estadounidenses del General Winfield Scott, invadieron México, 

ocupando la capital, acamparon en la Alameda, causando destrozos en los jardines, árboles, fuentes, 

enlozados y bancas.  

 

 

Las carrozas doradas del país, coches europeos y jinetes con caballos mexicanos continuaban 

circulando dentro de la Alameda; la arena de las calzadas, amortiguaba el ruido de las ruedas. 

Dentro de la Alameda la venta permanente de alimentos y bebidas adquirió importancia, cuando 

Manuel Restory construyó una pequeña casa de madera a la que llamó “Café de Recreo Mexicano”. 

Para 1855, Manuel Escandón, dueño del Palacio Guardiola, obsequió una fuente de hierro fundido, 

conservada en la actualidad, y llamada “La Fuente de la Bacante” o “La Fuente de la Victoria”, 

sustituyendo a la Fuente de la Libertad, ubicada en la rotonda central, aprovechando nuevamente el brocal 

mixtilíneo existente.   

Imagen 11. Litografía 1847.  Convento de San Diego, iglesia y atrio, ocupado por el ejército 
estadounidense, en la guerra de intervención Norteamericana 

Archivo Gráfico C-001-1847-LCP. 
 

Imagen 10. Rotonda Central de la Alameda, con la fuente de la libertad, por Joaquín Heredia 1830.  La 
vegetación era espesa y los visitantes vestían sus mejores ropas para caminarla. Seguía siendo un punto de 

encuentro importante en la Ciudad. Archivo  Gráfico EC-001-1830-HEJ.  
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Durante el primer gobierno de Benito Juárez (1858 – 1864), el país se enfrentó a la Guerra de 

Reforma que duró tres años, se aplicaron las Leyes de Reforma, se desamortizaron un gran número de 

propiedades eclesiásticas reflejando una transformación en la fisonomía urbana. 

Como consecuencia de la Ley de Desamortización de 1856, en la que quedaron las iglesias 

clausuradas y los conventos nacionalizados, surgieron nuevas calles con trazo regular, limitadas por 

construcciones edificadas sobre los lotes de conventos desamortizados. Como fue el caso del Convento 

de San Diego, que en 1860 después de haber sido exclaustrados sus religiosos, pasó a ser propiedad de 

la Familia Davis, quienes dividieron con dos calles en varios lotes, convertidos en casas habitación y la 

huerta en vivero. De la misma manera, sucedió con los Conventos de Corpus Cristi y Santa Isabel, 

adquirida por un particular que instaló una fábrica de hilados. Así también en los atrios de la parroquia de 

la Santa Veracruz y del Hospital de San Juan de Dios, las bardas atriales fueron demolidas para construir 

el jardín Morelos en 1869. 

 

 

 

En 1863, dentro de la Alameda, se empezaron a conceder permisos para levantar construcciones 

provisionales e instalar aparatos mecánicos desmontables para el entretenimiento. Ya que en el siglo 

anterior se autorizaba ocasionalmente en festividades especiales de carnaval, de todos los santos y 

navidad para la venta de comida, bebida y dulces. De 1864 a 1896, se instaló un circo mecánico para 

niños y la “Rueda Siglo XX”. 

Durante el Imperio mexicano de Maximiliano de Habsburgo de 1864 a 1867, la Emperatriz Carlota 

se hizo cargo de embellecer la Alameda. Ordenó el retiro de arbustos y maleza, colocando pasto en los 

parterres y abundancia de árboles procurando que los troncos se mantuvieran rectos y limpios. Eliminando 

juegos y diversiones que estorbasen el desarrollo de los mismos. Además se realizaron constantes 

reparaciones de la acequia, muro y bancas. 

 

 

 

Imagen 12. Plano de la Ciudad de México de 1881. Se puede ap reciar los predios de los conventos 
divididos por la desamortización de la Iglesia y al norte el Jardín Morelos, entre san Juan de Dios y la 

Santa Veracruz. 
Archivo Gráfico EC-001-1881-AHA. 

 

Imagen 13. Interior de la Alameda de México 1855-1856. Archivo Gráfico A-004-1855-CON. 
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De 1867 a 1872, gobernó por segunda vez el presidente Benito Juárez.  En 1868, se cegó la 

acequia, derrumbando el muro circundante de la Alameda y rellenando con el escombro. Debido a que ya 

no cumplía con su función prístina, además de estar azolvada y generar olores fétidos. El riego ya se 

realizaba a través de tubos de barro y plomo, y las fuentes estaban conectadas a una maquinaria 

hidráulica.  

A falta de la barda perimetral, en 1872, iluminaron la Alameda con treinta y seis faroles de veinte 

luces cada uno, encendida con una mezcla de trementina y aguardiente además de cuatro guardas al 

servicio de la seguridad y vigilancia. Al poco tiempo se cambiaron por cien faroles alimentados por gas. Se 

construyó una banqueta alrededor y se arreglaron las calles circundantes. Se denominó Av. Juárez, a las 

calles de Corpus Cristi y del Calvario. Se retiraron las lozas del piso que se habían fabricado en 1822 con 

los materiales de la plaza de la Constitución, dejando un terraplenado, que aunque mejoró su aspecto, en 

época de lluvia se volvía intransitable, por lo que se cubrió de Macadán (piedra triturada y comprimida).  

En 1876, la Alameda contó con los servicios de profesionales y expertos, generalmente extranjeros, 

para el cuidado de los jardines. Para 1879, durante el primer mandato del Presidente Porfirio Díaz (1877-

1880) ya había una comisión conformada por tres peritos en botánica con lineamientos estratégicos para el 

cuidado, poda y mantenimiento de cada especie. 

Como parte de mantener la Alameda internacionalmente “a la moda”, se inició la demolición de las 

antiguas bancas de mampostería, ubicadas en las glorietas, para sustituirlas por otras de hierro fundido 

importadas de Estados Unidos. 

Había concesiones para ocupar rotondas y calzadas para pistas de patinaje; grandes salones de 

madera y tela como el Palacio de la Exposición Nacional, pequeños kioscos de madera para la venta de 

dulces o juguetes, teatro, conciertos, juegos y café con sillas al exterior. 

Para 1880, ya habían 3,000 frondosos árboles. Una fila compuesta por truenos bordeaba la 

Alameda a lo largo de la Avenida Juárez. Los parterres estaban limitados por balaustradas de madera y 

árboles; y en su interior cubiertos por delicadas flores, rosas, geranios, amapolas, alelíes, entre otras. 

Diversos sistemas modernos de abasto de agua potable, en pozos, bombas y drenaje con tuberías 

metálicas. En las cuatro calzadas exteriores, anteriormente utilizadas por carruajes y jinetes, circulaba un 

tren infantil. 

A partir de 1883, en cinco de las siete glorietas circulares, y en una de las doce lunetas 

semicirculares, se fueron sustituyendo las antiguas fuentes del siglo XVIII, por otras más sencillas, con 

esculturas fundidas en bronce o hierro y un brocal circular de cantería labrada y surtidor central (algunas 

permanecen actualmente). 

Los últimos 16 años del siglo XIX, a cargo del Presidente Porfirio Díaz, en su segundo periodo 

administrativo (1884-1911), se caracterizó por querer colocar y mantener a la Alameda como uno de los 

mejores espacios recreativos públicos del mundo. Suministrándola de la última tecnología y materiales “de 

moda” de la época.   

En 1886, desaparecieron los Álamos, quedando algunos Sauces, sustituidos posteriormente por 

Fresnos, árboles predilectos del siglo XIX, por las condiciones del sitio, alcanzaban grandes dimensiones y 

espeso follaje. La vegetación era densa, había cactáceas, palmeras, especies arbustivas y cubresuelos. El 

diseño de la Alameda se encontraba entre dos grandes corrientes: el jardín geométrico, soleado y florido al 

estilo francés, y por los interiores de sus parterres, a manera de un jardín selvático sin traza regular con 

frondosos árboles, cercano al estilo parque inglés. En uno de los prados había un invernadero de media 

sombra para plantas delicadas. Se inauguró la calzada norte de los “Hombres Ilustres” como una vía 

amplia y elegante. 

En 1887, se instaló el Pabellón Morisco creado por el Ingeniero Ramón Ibarrola, quien propuso 

situarlo en la parte sur de la Alameda, frente a Corpus Cristi. Estructura de hierro fundido y cristal de estilo 

Neo-Morisco. Originalmente construido por mandato del Presidente Porfirio Díaz, con motivo de la 

exposición internacional de Nueva Orleans, mostrando a México ante el mundo. Colocado en la Alameda, 

al principio se rentó para la celebración de fiestas, venta de Café y Conciertos; y desde 1888 para realizar 

los sorteos de la Gran Lotería de la Beneficencia Pública y algunos eventos del ayuntamiento. 

Ocasionalmente (noviembre y diciembre) sobre la Avenida de los Hombres Ilustres, frente a la 

Santa Veracruz, o al poniente frente a San Diego, se colocaban jacalones de madera y lona de 35m x 

15m, algunos de 41m x 11.5m, ofreciendo espectáculos de títeres, acróbatas, prestidigitación, zarzuela, 

baile y versos, algunos por las tardes y otros hasta avanzada la noche. Había un kiosco situado a un 

costado de la rotonda principal, en donde bandas militares tocaban música. Desapareció la casa del 

Alamedero y de los asentistas, así como los jacales de los jardineros. 
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En 1889 se construyeron las primeras banquetas en la calzada exterior de la Avenida Juárez con el 

entonces novedoso cemento Portland. 

La presencia de iluminación eléctrica entre 1890-1891, motivó la mayor afluencia de visitantes por 

las noches. Además sobre el eje norte-sur se colocó la escultura de bronce “Neptuno” y al oriente la de 

“Venus”. En la entrada principal de la Alameda, hacia la calle del Mirador, se pusieron dos esculturas de 

bronce representando leones americanos o pumas sobre pedestales de mármol gris de las canteras de 

Orizaba. En la calzada exterior del lado norte, se colocó durante un año una Montaña Rusa. 

En 1892, otro “cambio a la moda” fue volver a construir las bancas de mampostería, revestidas con 

piedra Chiluca labrada, en algunas rotondas donde se iban colocando nuevas esculturas de metal. Se 

adornaron las calzadas y las bancas con 239 jarrones de barro colocados sobre columnas de Chiluca, para 

cercar los jardines. Se manda construir un kiosco de hierro encargado a los Estados Unidos, para instalarlo 

sobre una base de mármol gris. 

En la parte central de los parterres repusieron los grupos de plantas que las formaban, empleando 

16,000 plantas de Artemisa, Flox, Margarita, Alternantera, Santamaría, entre otras, y cercas de truenos, 

rosa y malvón. En relación a los árboles, había un Ahuehuete, Ailes, Álamos, Fresnos, Olivos, Sauces y 

Zompantle formando un total de 1,995 individuos. 

En 1896, casi todas las construcciones permanentes y provisionales habían desaparecido, pues el 

ayuntamiento había acordado prohibir concesiones a particulares para ocupar calles y prados de la 

Alameda, que entorpecieran el libre tránsito o perjudicara el paseo. Incluyendo un cercado con alambre 

para exhibir ciervos, ubicado en un parterre cercano al Pabellón Morisco, sin embargo una pajarera con 63 

aves americanas, situada a un lado, perduró hasta 1901 y un expendio de helados, refrescos y cervezas.  

En 1898, la escultura de bronce “Danaides” con dos mujeres vertiendo agua en una pileta, sustituyó 

a un jarrón de mármol de carrara situado hacia la calle de la Mariscala. La escultura “Venus” fue objeto de 

algunas reformas.    

 

 

 

Imagen 14. Imagen del Kiosco Morisco, en la Alameda y el antiguo tranvía.  
Archivo Fotográfico. EQ-002-1900-CAS 
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SIGLO XX 

 

 

En el siglo XX la Alameda Central se encontraba ya inmersa en un una gran urbe diferente de la 

que se encontraba al inicio de su construcción en el siglo XVI, ya no existían cuerpos de agua cercanos del 

acueducto o de las acequias, el límite del islote de Tenochtitlán se habían desvanecido en el tiempo. La 

arquitectura virreinal del entorno se fue transformando gradualmente hacia nuevas tendencias estilísticas, 

se construyeron nuevos edificios donde los giros comerciales tomaban mucha importancia. Nuevas calles   

 

 

 

avenidas fueron abiertas, tratando de regular el trazo urbano de la ciudad que se extendía rápidamente 

hacia nuevas colonias y fraccionamientos ya lejanos de la Alameda Central. 

Como se mencionó al inicio de estos temas, la Alameda es un reflejo de su tiempo, es así que los 

cambios que acontecían en ella responden a las ideologías de la clase élite y del gobierno que 

administraban la ya consolidada y vieja Alameda. 

Imagen 15.Fotografia de la Pérgola Art Deco  al frente de Bellas Artes y el recién colocado Beethoven en sustitución por la antigua escultura de la Garza Real.  
Archivo Fotográfico EQ-012-1940-INT  
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La Alameda tuvo diversas modificaciones en sus parterres y en su traza, éstas tuvieron un 

trasfondo ideológico relacionado intrínsecamente con cada uno de los momentos de la vida política del 

país, sobre todo en el período del gobierno del General Porfirio Díaz quien tendría el poder solo por una 

década más. 

El gobierno de Porfirio Díaz, se tradujo en muchas mejoras urbanas, arquitectónicas y paisajísticas 

para la ciudad, debido a la inversión extranjera y al desarrollo de la industria y el transporte. Porfirio Díaz 

estuvo rodeado de un grupo de intelectuales también llamados científicos, de una fuerte corriente 

positivista europea enfocada hacia las ideas de salubridad y saneamiento para las ciudades; creían 

firmemente en que uno de los factores que llevarían al país al desarrollo era el mejoramiento de las áreas 

verdes, en parques y en jardines. Es por ello que su gobierno, enfocó una parte en el planeamiento de 

diversas áreas verdes en consolidación con las ya existentes para el mejoramiento ambiental de la ciudad.  

Este período de cambios en la Alameda y su entorno fueron detonados por la primera década del 

siglo XX, para después presentarse un período de inestabilidad política: la revolución mexicana, aún así se 

continuaron algunos de los proyectos del Presidente Díaz, aunque con modificaciones y con otro sentido e 

ideología. 

En 1901 la Alameda había tenido modificaciones menores: se remueven las lunetas en los 

extremos oriente y poniente, y las del norte y sur habían cambiado su forma a circular, además en las 

esquinas de se habían colocado nuevas fuentes, y se realizan proyectos de riego. En cuanto a su 

delimitación se habían colocado jardines alargados o camellones sembrados con fresnos para separarlos 

de las calzadas de oriente y poniente. Su superficie total era de 8 hectáreas. “…Tenía siete especies de 

árboles entre  los que se encontraban Fresnos, Palmas, Pirules, Platanares y Troenos, y 29 especies de 

arbustos entre las que destacan los Agapandos, Agaves, Bugambilias, Magnolias, Dalias, Floripondios, 

Nenúfares, y la Hierba de las pampas...” (Martínez L. 2001).  

Hacia los prados cercanos a la avenida Juárez y la calle de Doctor Mora (antes calle de San Diego) 

existieron esculturas de mármol que al parecer procedían de las colecciones de la Academia de San 

Carlos, estas esculturas fueron realizadas en el siglo XIX pero probablemente colocadas en la Alameda 

hacia inicios del siglo XX. “…La única de un artista europeo era una Vacante, esculpida en mármol, obra 

del importante escultor francés, clasicista y prerromántico Jean Jacques Pradier (1792-1852), y las 

dempas obra de artistas mexicanos, algunos jóvenes pensionados en la Academia de San Lucas de 

Roma, como el “Pastor Olimpo”, obra del escultor Felipe Valero, y Venus con paloma de Tomás Peña, 

ambas copias de originales del escultor italiano Galli, realizadas durante su estancia en Roma y enviadas a 

México como muestra de sus trabajos en 1851, y dos Gladiadores, uno con espada, esculpidos en mármol 

por José María Labastida, en 1881. Otras de artistas importantes: Malgré tout (A pesar de todo), obra 

importante del último gran escultor romántico Jesús F. Contreras (1866-1902), realizada en 1891, y que le 

valió la Legión de Honor y la titulada Desespoir (Desesperanza), obra de Agustin L Ocampo, premiada en 

la Exposición de París en 1900. 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Escultura ubicada en la Alameda Central en el siglo XX, Desespoir (Desesperanza),   
Archivo Gráfico .O-009-1900-ALA  
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Hacia 1904 en el invernadero (en uno de los parterres posiblemente cercano al centro de la 

Alameda) tenía más de seis mil plantas. 

El Pabellón Morisco 

construido en el siglo XIX se 

desmantela en 1909 para 

situarlo, transformado en 

kiosco, en la Alameda de 

Santa María la Ribera, ya que 

el lugar que ocupaba en la 

Alameda sería destinado para 

un monumento que marcaría 

este siglo: el monumento al 

Licenciado Benito Juárez. 

Se inicia su 

construcción en 1910, con la 

primera piedra a cargo del 

Presidente Díaz, esta fue una 

obra de tendencia clasicista, 

formada por una exedra de 

mármol de Carrara, de estilo 

dórico, con un cuerpo central 

que sirve como tribuna y 

pedestal a la magnífica estatua 

de Juárez con dos mujeres 

aladas que portan, una corona 

de laurel y la otra una espada 

y una antorcha, con discretos 

adornos de bronce dorado, 

esta obra fue realizada  

 

por el escultor italiano Lazzarini (que modeló la escultura de Juárez), el arquitecto Guillermo Heredia autor 

del proyecto, el Ingeniero De la Barra, el arquitecto V. Magnaini y J. Merino, quienes se encargaron de la 

construcción de la obra.   

Éste monumento junto con otras obras en el entorno de la Alameda fueron realizadas para celebrar 

el centenario de la Independencia mexicana.  

Una de estas obras, fue la que se dispuso en 1901: la construcción del nuevo Teatro Nacional. Su 

emplazamiento, ordenado por los arquitectos Adamo Boari y Gonzalo Garita,  fueron las dos cuadras al 

oriente de la Alameda, que habían sido ocupadas por la casa del Mirador y el Convento de Santa Isabel, 

frente a estas dos cuadras desembocaba la recién terminada Avenida 5 de mayo. Los terrenos fueron 

expropiados y en 1904 el Convento fue demolido.  

Este teatro tomó como modelo a superar: la Gran Ópera de París, de Tony Garnier. Los trabajos de 

cimentación del Teatro Nacional comenzaron el 27 de noviembre de 1904, y la primera piedra la colocó el 

presidente Díaz, en 1905. Al mismo tiempo entre 1903 y 1907 el arquitecto italiano Boari realizó diversas 

propuestas para una sencilla pérgola situada en el lado oriente de la Alameda y es en 1907 cuando se 

aprueba el diseño final  la cual se empieza a construir en 1909. Su diseño modificaba los parterres de 

oriente de la Alameda. 

Importantes artistas extranjeros fueron convocados para crear trabajos escultóricos y decorativos 

de corte clásico para el Teatro Nacional. Entre éstos destacan las  esculturas de los pegasos alados 

hechos en bronce, traídos desde España para rematar el cubo de la sala principal; ahí se colocaron en 

1912, pero ese mismo año fueron llevados a la Plaza de la Constitución (donde permanecieron hasta 

1928, para luego regresarlos a su sitio original.) 

Al estallido de la Revolución Mexicana iniciado el 20 de noviembre de 1910 y encabezado por 

Francisco I. Madero contra el presidente Porfirio Díaz se interrumpe la construcción del Teatro Nacional y 

de la pérgola a partir de 1912, fecha en que se cambiaron las condiciones del contrato del arquitecto Boari, 

quien abandonó el país. 

En un informe que se encuentra en el libro Alameda Mexicana, breve crónica de un paseo, Efraín 

Castro nos presenta el informe mandado por el arquitecto Boari quien describe la unión entre la alameda y 

el teatro: “…La pérgola de pintoresco aspecto y movidísima silueta encuadrada muy bien dentro del 
Imagen 17. Espejo de Agua construido detrás del Hemiciclo, 

como elemento integrador de la escultura en  la Alameda Central. 
Archivo Gráfico.O-033-1935-CAS  
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ambiente de nuestra alameda proporciona un lugar de plácido solaz, a cuantos busquen el frescor 

matizado de vivísimo púrpura y grana hace una nota de color que embellece la alameda…”   

Se realizaron dos intentos por continuar la construcción de este teatro, uno durante el gobierno del 

presidente Venustiano Carranza en 1919 (en este año se mueven hacia Chapultepec las esculturas de los 

leones que se encontraban en la esquina sur-oriente de la Alameda) que continuó el presidente Alvaro 

Obregón y otro en 1928 con el presidente Plutarco Elías Calles, quedando aún inconclusa. Es en este año 

cuando se inaugura el Mercado de Flores ubicado en el Antiguo Jardín Morelos (ubicado al norte de la Av. 

Hombres Ilustres)  con una estructura que ocultaba las portadas de las Iglesias de la Santa Veracruz y San 

Juan de Dios.  

 

 

 

Fueron pocas las reformas que se hicieron en la Alameda y su entorno en la época 

posrevolucionaria: frente a la pérgola y el inconcluso Teatro Nacional se colocó en 1921 un monumento, 

obsequio de la colonia alemana, de Ludwing Van Beethoven (esculpida por Theodor van Gosen), con el 

objetivo de conmemorar el primer centenario de la Novena Sinfonía. Para 1926 se cambian bancas y 

elementos decorativos con un estilo neocolonial, ordenado por la Dirección de Obras Públicas. Se 

diseñaron faroles y bancas con revestimiento de azulejos policromados de Guanajuato. Se proyectó 

también un espejo de agua en la parte posterior del Hemiciclo a Juárez, y diversos monumentos que no se 

llegaron a construir como “La fusión de las razas”, “Guerrero Coloso” y el “Indio Triste”. En el entorno para 

1919 se demuele parte de la Iglesia de Corpus Cristi. 

 En 1932 se reanuda la construcción del Teatro Nacional a iniciativa del secretario de Hacienda, 

Alberto J. Pani, asignándole nuevas funciones al recinto, ahora llamado Palacio de Bellas Artes: promover 

y difundir el arte y la cultura en México. El arquitecto Federico Mariscal fue encargado de concluir la obra, 

quien la modificó al estilo de las “artes decorativas de 1925”, que fue inaugurada en 1934 por el presidente 

Aberlardo L. Rodriguez. Ahí se instaló en 1947 el Instituto Nacional de Bellas Artes, fundado un año antes 

por decreto presidencial. 

En ese mismo año la pérgola de la Alameda que había dejado el arquitecto Boari fue modificada 

también con algunos elementos del art-decó, por el arquitecto Federico Mariscal. Las columnas que 

sostenían las vigas, solo cubiertas con enredaderas, se cambiaron para formar unos kioscos alargados, 

con cubierta de concreto que rebasaban con sus aleros las columnas sustentantes, con mostradores y 

tanques para agua con vertederos en forma de mascarones de bronce en las columnas. 

Es en esta estructura donde se pensaba que se podría situar el Mercado de Flores (que estaba 

anteriormente al norte de la Alameda en la plazuela de la Santa Veracruz), sin embargo los locatarios de 

este mercado no se instalaron ya que la pérgola se encontraba en abandono. 

Es hasta 1939 cuando se modifica la pérgola agregándole un entrepiso para albergar en el extremo 

sur la “Librería de cristal” y la revista “Tiempo”; y hacia el norte una galería de arte, un café – conciertos a 

cargo de la Secretaría de Educación Pública donde probablemente se reunían intelectuales y artistas de la 

época y tiempo después albergaría a la Galería de Artes Plásticas de la Ciudad de México, del 

Departamento del Distrito Federal.  

Durante los siguientes años se colocaron en los parterres de la Alameda diversas esculturas de 

tendencias modernas, entre las que destacan las de F. Zúñiga con un estilo neo-indigenista.  

Imagen 18. Vista área de la Alameda central en1957, se puede apreciar la pérgola construida y el 
cambio de traza en los primeros dos parterres. En el edificio de Bellas Artes se observan los jardines, 

hechos estacionamiento. Archivo Gráfico.  EC-015-1957-INT 
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Cercana a este año se modifican los jardines del proyecto del arquitecto Boari para construir un 

estacionamiento al frente del Palacio de Bellas Artes. 

 

 

 

En las dos décadas se dieron modificaciones al entorno transformando el entorno de la Alameda en 

una zona muy elegante y atractiva. Al sur y al oriente de la Alameda fueron construidos y modernizados 

algunos hoteles, como el Hotel Regis, en la antigua huerta de los dieguinos; el suntuoso Hotel del Prado 

(1947), obra del arquitecto Carlos Obregón Santacilia y el hotel Alameda, de los arquitectos José Villagrán 

y Ricardo Legorreta. También desaparece el mercado de ofrendas florales fúnebres que había estado 

presente en la plazuela de San Juan de Dios y de la Santa Veracruz en 1955. Además se establecieron 

museos: en la iglesia y los restos del antiguo Convento de San Diego fue ocupada por la Pinacoteca 

Virreinal en 1964; en la Antigua Iglesia de Corpus Cristi el museo de Artes e Industrias Populares; en el ya 

consolidado Palacio de Bellas Artes el museo de Arquitectura y en el Antiguo Hospital San Juan de Dios 

las colecciones de arte Franz Mayer (1986). También existieron teatros y cines como el que se encontraba 

en el cine “Variedades” en la antigua casa Haghenbeck, y el teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(1962) a un costado de la Iglesia de la Santa Veracruz.  

Uno de los cambios notables que configuró la zona cercana a la Alameda, fue la prolongación del 

Paseo de la Reforma realizada en 1959 por E. Uruchurtu, que modificó el trazado urbano y se abrió 

camino a través de predios de los cuales uno de los afectados fue la manzana donde se ubicaba el 

convento de San Diego. Esto trajo consigo una visual nueva ya que antes no era posible ver la Iglesia de 

San Hipólito, desde la esquina nor-poniente de la Alameda por las manzanas ubicadas a un costado de la 

antigua iglesia de San Diego.   

En la década de 1970, se da el último cambió significativo en la Alameda, ya que las autoridades 

del Departamento del Distrito Federal anunciaron obras de restauración la cual pretendía regresar la traza 

original de la Alameda. Es así que se demuele la pérgola de Boari y Mariscal, se reparan también las 

fuentes y las esculturas, se reconstruye el kiosco que se ubicaba en uno de los parterres cercanos al 

centro de la Alameda, se arreglan los parterres colocando otras especies de árboles como el Álamo (que 

ya había desaparecido de la Alameda desde el siglo XIX), Higueras, Jacarandas, así como especies de 

clima templado como los Pinos y Robles, otras más tropicales como las Yucas y Zapotes y el Sauce como 

especie del bosque de galería. En cuanto a pavimentos se coloca el adoquín rosa de Querétaro (que 

permanece actualmente muy deteriorada). Estas obras fueron realizadas bajo la dirección de los 

arquitectos Gabriel Álvarez Ordoño y Ricardo Prado, e inauguradas en 1974.  

Para 1973 se sustituye el sistema de riego que ya había sido modificado en 1955.  

Es en esta década cuando se construye parte del sistema colectivo Metro de la ciudad de México, 

teniendo para 1970 la inauguración del tramo Tacuba-Pino Suárez, lo cual afectaría varios de los niveles 

de las calles de la Av. Hidalgo (anteriormente Av. Hombres ilustres) y se crearían las estaciones de Bellas 

Artes e Hidalgo en la Alameda. También se terminaba la construcción de la Torre de seguros 

Latinoamericana, realizada por el arquitecto Augusto H. Álvarez, esta torre se convierte en una importante 

visual debido a su forma y altura y en 1976 se inauguraba el centro cultural José Martí al norte de la 

Pinacoteca Virreinal de San Diego. 

Imagen 19. Fotografía de la rotonda central de la Alameda, a mediados del siglo XX, se puede ver la 
intensa actividad social que había, el Hemiciclo a Juárez y las antiguas bancas revestidas de mosaicos.                                      

Archivo Gráfico. A-048-1960-ALA  
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En 1982 el estacionamiento al frente del palacio de Bellas Artes se transformó nuevamente en 

jardín que retoma el proyecto original del arquitecto Boari, al cual, doce años más tarde, se le agrega un 

estacionamiento subterráneo.  

En 1984 se retiran para su mantenimiento 5 esculturas de mármol colocadas en el siglo XIX en los 

prados de la Alameda, 4 de estas se llevan después de su restauración hacia el Museo Nacional de Arte y 

una de ellas en el de San Carlos, dejando en su lugar copias de bronce.  

En 1985 un hecho significativo marcó la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México y afectó 

de manera drástica esta zona, en el día 19 del mes de septiembre se suscitó un fuerte terremoto que 

causó graves daños a un gran número de edificios, tiendas y teatros, sufriendo el mayor de los daños el 

Hotel Regis el cual se desplomó causando numerosas muertes. 

En su lugar se construyó el jardín de la solidaridad, un parque público con una traza reticular, para 

recordar a las víctimas del sismo de 1985. En una de las áreas donde se encontraba este hotel se 

construye en 1986 el Museo Mural Diego Rivera, para alberfar el fresco que el pintor Diego Rivera realizó 

en 1947 para el comedor del Hotel del Prado (que tuvo serios daños después del terremoto y por lo cual 

tuvo que demolerse), que el artista tituló “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”, que 

presenta una crónica de la historia mexicana que vio transcurrir la Alameda. 

Ya en la última década del siglo XX en la Alameda el sistema de riego por aspersión deja de 

funcionar. En el entorno se transforma nuevamente, por un lado hacia el norte de la Av. Hidalgo se colocan 

los edificios del Sistema de Administración Tributaria y la pinacoteca virreinal de San Diego se convierte a 

partir del año 2000 en el Laboratorio de Arte Alameda, que alberga colecciones de artistas 

contemporáneos. 

PRIMERA DÉCADA SIGLO XXI 

En la década del 2000 la Alameda se encuentra en un estado deplorable de conservación, presenta 

pavimentos en mal estado, una vegetación con enfermedades fitosanitarias sin un plan paisajístico, un 

deterioro considerable en fuentes, esculturas y mobiliario.  

Sin embargo su entorno sigue modificándose consolidándose como un área turística muy 

importante impulsada también con el proyecto de rescate del conjunto del Monumento a la Revolución. Se 

construye el Hotel Sheraton (actual Hilton) en el 2003 en los predios donde se ubicaba el Hotel del Prado. 

También se construye el Conjunto Juárez (2002) a cargo del arquitecto Ricardo Legorreta rescatando la 

manzana donde se ubica la antigua Iglesia de Corpus Cristi actual Archivo de Notarías de la ciudad de 

México desde el 2005.   

En el 2010 se develó la estatua de Francisco I. Madero con motivo de la celebración del centenario 

de la Revolución Mexicana. Esta estatua se encuentra en la esquina sur – oriente de la Alameda, su 

emplazamiento se realizó en un estilo minimalista contemporáneo.  

La Alameda continúa siendo un paseo y parque público muy importante para la Ciudad de México, 

guarda en su historia, traza, en sus esculturas, y en su relación con el entorno, una serie de significados y 

conceptos que cuentan la vida de México desde el siglo XVI hasta nuestros días. Protegerla, cuidarla y 

agregarle el carácter de jardín histórico nos permitirán seguir teniendo ese legado tan valioso no solo para 

el conocimiento de la historia de la arquitectura del paisaje en México sino para el conocimiento de la 

historia de nuestro país. 
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FASE DE ANÁLISIS 

PALIMPSESTO 

“…Reconocer en un jardín artístico su valor como monumento cultural es el primer paso para 

comprender el complicado mensaje que el jardín nos ha querido transmitir…” 2(Añón C.) ¿Cuál es el 

mensaje que la Alameda Central nos ha querido transmitir? Para poder dar una respuesta es necesario 

realizar un análisis detallado de todos los acontecimientos históricos que se han suscitado alrededor de la 

Alameda Central.  

Esta fase de análisis se realiza mediante la elaboración de un documento jardín el cual sintetiza 

todos aquellos elementos más importantes sobre su desarrollo paisajístico. Dicho documento se elaboró 

mediante un proceso de traspolación de información de los cuatro acervos: documental, bibliográfico, 

gráfico y fotográfico, en una metodología conocida como Palimpsesto.  

Un palimpsesto, palabra que según la RALE es un manuscrito antiguo que conserva huellas de una 

escritura anterior en la misma superficie, pero borrada expresamente para dar lugar a la que ahora existe. 

Fueron comúnmente utilizados en diversas culturas, sobre todo en los monasterios donde fue posible 

encontrar documentos que estaban escritos sobre textos de otras culturas. 

Este término, referido por Pasolini Dall’Onda (1975, pág. 33), es utilizado en los jardines históricos 

en Europa para poder sintetizar su información fundamental, debido a que éstos son objeto de muchas 

modificaciones, sobreposiciones y cambios en sus paletas vegetales, por lo que es muy difícil encontrar 

una sola etapa en el desarrollo del jardín que nos muestre toda su evolución.  

Scazzosi L. (1992, pág. 27) profundiza en la imagen del pergamino reutilizado, usando para el 

jardín verbos pertenecientes al mundo de la escritura, así el documento jardín, palimpsesto vegetal, ha 

sido escrito, reescrito, modificado, corregido, anotado, cancelado, continuamente reutilizado.  

La imagen del palimpsesto servía a permite comprender en el jardín histórico, en el mismo lugar y 

en los mismos vegetales rastros de trazas, intervenciones puntales, transformaciones de diversas épocas, 

aportes de nuevos catálogos florísticos, etc. (Tito y Casares, 1999) 

Para sintetizar los datos en el palimpsesto se determinó su división por temas, mencionados 

anteriormente en la fase documental, los cuales se integraron en los siguientes palimpsestos:  

                                                           
2
 Añon, Carmen. 1993. El jardín histórico: notas para una metodología previa al proyecto de recuperación, en 

Jardines et sites historiques. Madrid: ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios). 

Palimpsesto siglo XVI – XVII –  XVIII. Creación de la Alameda renacentista en el virreinato de la 

Nueva España y su transición y expansión hacia el barroco. 

Palimpsesto siglo XIX. Alameda del México Independiente, Liberal y Conservador.  

Palimpsesto siglo XX. Alameda porfiriana, y sus modificaciones en el México Moderno. 

 A través de este análisis y del palimpsesto paisajístico podremos constituir un nuevo conjunto 

unitario con valor propio, un nuevo jardín, que respete meticulosamente las informaciones acumuladas y 

conservadas en el documento y las lecturas inherentes a su existencia y se obtendrá como resultado la 

constitución de un jardín como objeto de valor histórico y estético y al mismo tiempo un testimonio de la 

historia del sitio donde se encuentra, del paso del tiempo acumulado en ese jardín. 
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PATRIMONIO PERDIDO Y VISUALES HISTÓRICAS  

La arquitectura del paisaje y el diseño de jardines utiliza el lenguaje de las visuales ya sea para 

proyectar espacios, vegetación, resaltar perspectivas, enfatizar, etc., en el jardín histórico estas visuales 

están en una dinámica constante puesto que al cambiar la traza, la vegetación y los cambios urbanísticos 

en el paso del tiempo, estas se modifican teniendo lecturas diferentes en cada siglo.  

De esta manera se realizará un recurso gráfico que nos permitirá leer en que épocas 

permanecieron o se eliminaron visuales significativas con el objetivo de poder comprender la forma en que 

se miraba la Alameda, de su entorno hacia ella y viceversa, tomando en cuenta también las visuales 

desarrolladas hacia el interior.  
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CONTEXTO URBANO 

FACTORES FÍSICO-AMBIENTALES Y DEMOGRÁFICOS 

 

La Alameda Central se encuentra ubicada en la Cuenca de la Ciudad de México, dentro de la 

delegación Cuauhtémoc (figura 2), que tiene una superficie de 32.69 Km2 la cual representa el 2.2% de la 

superficie del Distrito Federal.  

Está emplazada en el límite poniente del centro histórico en  las coordenadas geográficas: 19° 26 ′ 

08.67″ N,  99° 08 ′ 38.41″ O  una altitud promedio de 2,232 msnm (consultado el 6 de octubre de 2011 en: 

www.Google Earth). Posee una superficie de 87,252.18 m2  dividida en 24 parterres (figura 1).  Está  

delimitada al norte por avenida Hidalgo, al este con la calle de Ángela Peralta donde se encuentra el 

Palacio de Bellas Artes, al sur la avenida Juárez y al oeste con la calle de Dr. Mora. 

La delegación presenta un tipo de clima  templado subhúmedo con lluvias en verano, de menor 

humedad C(w0) (w).  La temporada de lluvias es de junio a octubre y la estación seca va de noviembre a 

mayo. Presentan un rango de temperatura de 12 a 18ºC, y un rango de precipitación pluvial anual de 500 a 

800 mm. 

En cuanto a algunas características geológicas, ésta presenta suelo de la era cenozoica, periodo 

cuaternario, de roca ígnea extrusiva: andesita (1%) y siendo su suelo lacustre (100%) (INEGI, 2010 y 

Prontuario DF1). 

Para el año 2010 contó esta demarcación con una población total de: 531,831 habitantes. (INEGI, 

2010 y Prontuario DF). 

 

 
 
 
 
 

                                                           
1 INEGI Cuaderno Estadístico Delegacional 2001, Anuario Estadístico del Distrito Federal 2010  y Prontuario de 
información geográfica delegacional de los Estados Unidos Mexicanos, Cuauhtémoc, Distrito Federal. Consultado el 
de septiembre de 2011 en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?ent=09  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen1. Mapa del Centro Histórico del Distrito Federal, y la Alameda Central. INEGI Cuaderno 
Estadístico Delegacional 2001, Anuario Estadístico del Distrito Federal 2010  y Prontuario de 

información geográfica delegacional de los Estados Unidos Mexicanos, Cuauhtémoc, Distrito Federal.   
 

1.-Fuente de Mercurio 
2.-Fuente de Venus 
3.- Fuente de Neptuno 
4.- Kiosco 
5.-Fuente central, La Bacante 
6.-Hemiciclo a Juárez 
7.-Fuente De las Náyades 
8.- Monumento a Beethoven 
 
A  Templo San Hipólito 
B  Hotel Cortés 
C  Templo de San Juan de Dios 
D  Museo de Franz Mayer 
E  Museo Nacional de la Estampa  
G Centro Cultural  José Marti 
H Laboratorio Arte Alameda 
I   Museo Mural Diego Rivera 
J  Plaza de la Solidaridad 
K  Puerta Alameda 
L  Plaza Juárez 
M  Palacio de las Bellas Artes 
N  Palacio Postal 
Ñ Casa de los Azulejos 
O Templos  se San Francisco y expiatorio 
de San Felipe de Jesús 
P  Torre Latinoamericana 
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FACTORES ARTIFICIALES 

Se consideran elementos artificiales todos aquellos que han sido construidos por efecto del 

hombre. En un entorno urbano por ejemplo, prácticamente todos los elementos son artificiales, salvo 

aquellos que el hombre no puede controlar, como son los elementos abióticos (precipitación, clima, 

asoleamiento, etc.). 

Para conocer la situación actual de la Alameda es necesario realizar el estudio de los factores 

artificiales, los que deben abordarse a partir de dos puntos de vista. Uno, es desde su contexto urbano, en 

el cual están involucrados elementos como el uso de suelo, la estructura urbana, la infraestructura, las 

vialidades, la arquitectura, etc., es decir, se tienen que observar y analizar dichos elementos para poder 

conocer y entender sus cualidades y características así como la relación visual o espacial que estos 

guardan con respecto a la Almeada. 

Por otra parte, es imprescindible estudiar y analizar los elementos artificiales propios Alameda, tal 

como son los pavimentos, la arquitectura monumental, los sistemas de riego y de iluminación, el mobiliario, 

etc. Esto permite conocer y comprender de igual forma, las cualidades y características de dichos 

elementos, la relación que se establece entre ellos y el funcionamiento que se da en su conjunto, ya que 

dichos elementos forman parte de un todo, que se manifiesta justamente su situación. De esta forma es 

como se pueden identificar los elementos que dan identidad  y carácter al sitio así como aquellos que 

resultan disonantes y afectan directamente la calidad del paisaje urbano y en específico la de la Alameda. 

 A continuación se describe detalladamente cada uno de los componentes que conforman este 

conjunto.  

PLANO CATASTRAL 

Entendiendo que los edificios, casas y calles pavimentadas son los principales elementos que 

conforman el paisaje urbano, es como el estudio del plano catastral resulta de gran importancia en el 

presente análisis, a fin de comprender la estructura, funcionamiento y relación que guardan estos 

elementos con respecto al espacio público abierto, ya que la formas, volúmenes, proporciones y usos de 

las edificaciones, configuran y dan carácter al sitio, de tal forma que si uno de estos elementos cambia, 

también se modifica la percepción del usuario con respecto a ese sitio.  

El plano catastral de la zona de estudio que se anexa a este documento, incluye información sobre 

la configuración de las cuadras, predios y construcciones que lo conforman, donde a través de un sistema 

de nomenclaturas referidas al Padrón Territorial, se identifican y enumeran los predios según el sentido de 

las calles y se indica el número de niveles, fecha de construcción, tipo de predio y el uso que se la da a las 

edificaciones. 

En este sentido, al hacer el análisis de dicha información se observó que dentro del área de estudio 

existe una mezcla de estilos arquitectónicos correspondientes a diversos periodos, siendo las 

construcciones de la época colonial las más antiguas. Actualmente estas son utilizadas como espacios 

culturales o en su caso, conservan su uso original, como los recintos religiosos. En ambos casos, dichas 

edificaciones no sobrepasan los 3 niveles de altura.  

Del siglo pasado, aún prevalece un considerable número de construcciones de las décadas de 

1930, 1940 y 1950, la mayoría usadas hoy en día como bodegas, oficinas o viviendas, estas últimas 

presentando serios problemas de deterioro y abandono, mientras que las primeras, han sido por lo general 

remodeladas y adaptadas para dichos usos.  

Se identificaron también varias construcciones fechadas a finales de la década de los 80´s y de los 

90´s, probablemente resultado de las reconstrucciones hechas a consecuencia de los sismos del 85, 

donde varias edificaciones colapsaron y otras más sufrieron graves afectaciones en su estructura. Se 

observa claramente que con estas construcciones se comenzó a romper el esquema tradicional de los 3 

niveles de altura que predominaban en épocas pasadas en la Cd. de México, llegando hoy en día a tener 

construcciones que superan los 20 niveles de altura –considerando que se trata de una zona sísmica y de 

suelo palustre-, aunque cabe mencionar que a partir de la década de los 30´s ya se comenzaba la 

tendencia en construir edificios de mayor altura para ser usados como despachos y oficinas (edificio La 

Nacional, 1932).   

Con base a esto último, se puede decir que a través de los años el área de estudio se ha ido 

consolidando como una zona en la que el desarrollo inmobiliario ha tenido una creciente tendencia a la 

construcción en vertical, la cual aprovecha al máximo el uso del terreno y satisface de igual modo la 

demanda de albergar un mayor número de usuarios. En este mismo sentido se advierte la búsqueda en 

consolidar esta zona como un área de servicios, oficinas y comercio, en la que la plusvalía aumenta 

considerablemente por tratarse además de un sector del centro histórico de la ciudad, en el que se tiene 

contacto con una arquitectura representativa del país, zonas culturales, turísticas y espacios abiertos, entre 

los que destaca la propia Alameda Central. 
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USO DE SUELO 

La zonificación del uso de suelo en el área de estudio, se obtuvo mediante el Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano del Centro Histórico (SEDUVI 2033), y el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la 

Alameda (SEDUVI 2003), dentro de los cuales actúa el Limite del Perímetro “A” del Centro Histórico y el 

Limite de Aplicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano. 

En dichos programas, la Alameda Central es clasificada como un Espacio abierto –criterio que 

incluye parques, plazas y jardines públicos-. En cuanto a su entorno, se observa que tanto de su extremo 

este (e) como del oeste (o) se presenta también el uso de espacio abierto, siendo el jardín del Palacio de 

Bellas Artes (e), la Plaza de la Solidaridad y el Jardín José Martí (o) parte de esta categoría. De igual 

forma, en estas áreas se encuentra el uso de equipamiento – primordialmente cultural-, de los cuales 

forman parte el Palacio de Bellas Artes (e), el Museo Mural Diego Rivera, el Laboratorio Arte Alameda y el 

Centro Cultural José Martí (o). En este mismo costado de la Alameda (o) también se existe, aunque en 

menor proporción, el uso habitacional con oficinas. 

El uso de suelo que ocupan las construcciones al norte de la Alameda es esencialmente de 

equipamiento, conformado por recintos culturales, religiosos y de gobierno, como son el Museo Nacional 

de la Estampa, el Museo Franz Mayer, el Teatro Hidalgo, la Iglesia de la Santa Veracruz, la SHCP y la 

SEPOMEX. Existe además una pequeña plaza perteneciente a la Iglesia de la Sta. Veracruz, clasificada 

con uso de espacio abierto. En la zona posterior a estos recintos, es decir, más hacia la parte norte del 

área de estudio, se encuentra una zona con uso de suelo habitacional. 

La zona colindante con la parte sur de la Alameda alberga principalmente un uso habitacional 

mixto, donde en la planta baja de las construcciones se ubican los comercios. Seguido a este uso, se 

hayamos el equipamiento, conformado por la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Plaza Juárez y el 

Museo de  la Tolerancia.  

En conclusión se puede decir que el área inmediata a la Alameda es una zona de mucho flujo y con 

un alto porcentaje de población flotante debido al alto número de espacios públicos, servicios, oficinas y 

recintos culturales con los que cuenta, estos últimos atrayendo a una importante cantidad de turistas,  por 

lo que la Alameda Central no solo representa un espacio recreativo y de esparcimiento, sino que es de 

igual forma un sitio de tránsito.  
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POLIGONO DE ACTUACION Y POLIGONO PRIORITARIO 

 Para efectos de esta investigación y desarrollo del proyecto se designaron dos polígonos de 

intervención. 

El primero, denominado Polígono de Actuación, se encuentra enmarcado por las calles de Eje 1 

Poniente Guerrero; Paseo de la Reforma hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas; Av. Balderas y Puente de 

Alvarado.  Dentro de este polígono aparecen espacios, edificios y estructuras que presentan una estrecha 

relación con la Alameda Central. Destacándose por su valor histórico, social, cultural, estético, etc. Dentro 

de las cuales encontramos el conjunto de San Fernando con su jardín, templo y panteón (donde se 

encuentra sepultado Benito Juárez); el templo de San Hipólito; el conjunto de la Santa Veracruz, con el 

templo del mismo nombre y el templo de San Juan de Dios; el museo Franz Mayer; el templo de San 

Diego; el Palacio de Bellas Artes; el conjunto Juárez, dentro del cual se encuentra la antigua Capilla de 

Corpus Christi, ahora Archivo General de Notarías, el Museo Memoria y Tolerancia; así como muestras de 

arquitectura moderna como la Torre Latinoamericana o de arquitectura contemporánea como el edificio de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Hotel Hilton. 

El segundo polígono, denominado Polígono Prioritario, está delimitado por las vialidades que 

enmarcan a la Alameda Central: Av. Hidalgo, Av. Juárez; las calles Dr. Mora y Ángela Peralta. Estas calles 

contienen la estructura base del conjunto: andadores, parterres, fuentes, esculturas, mobiliario y 

arquitectura. 

Estos polígonos determinan la influencia que tiene la Alameda Central de la Ciudad de México 

sobre el contexto urbano en el que se encuentra inmersa y sobre las cuales repercutirán las acciones y las 

propuestas que se desarrollaron durante éste trabajo. 

la demanda en albergar a una mayor cantidad de usuarios. Bajo este esquema, se figura que dicha 

zona se consolidará como un área de servicios, oficinas y comercio, en la que la plusvalía y la rentabilidad 

de los edificios estará en constante aumento por tratarse en primer lugar del centro histórico de la ciudad y 

en segundo lugar por contar con edificios representativos de diversos estilos arquitectónicos, con zonas 

culturales, con sitios turísticos y con espacios abiertos, entre los que destaca la Alameda Central. 

 

 

ESTRUCTURA VIAL  

Las vialidades son estructuras que nos facilitan, en su carácter utilitario, un ambiente de tránsito, 

además de organizar y comunicar predios, y lograr la movilidad de la población dentro del ámbito urbano. 

(Camacho, 2000) 

La Alameda Central se encuentra rodeada de dos vialidades principales: Av. Juárez, que resulta de 

una integración de Paseo de la Reforma hacia Eje Central, ambas consideradas como vialidades troncales 

debido a su importancia en la estructura urbana de la Ciudad y la afluencia vehicular con que cuentan; y 

Av. Hidalgo,  la cual representa una salida del Centro Histórico hacia Puente de Alvarado (Calz. Tacuba). 

También se encuentra vialidades locales: Dr. Mora , que cuenta con poca afluencia vehicular y es utilizada 

para realizar exposiciones temporales, ferias de libros, etc. y de una vialidad local; y Ángela Peralta , que 

sirve como estacionamiento para trabajadores del Palacio de Bellas Artes y como estación de ascenso y 

descenso del tranvía turístico. 

Existen fuera del polígono inmediato, vialidades secundarias que conectan directamente con Av. 

Juárez como son: Balderas, Azueta, Revillagigedo, Luis Moya, Dolores y López; y con Av. Hidalgo: 

Valerio Trujano. Vialidades peatonales como Callejón Lorca  (que forma parte del conjunto Juárez), 

Marroquí y la continuación de la calle 2 de abril,  entre el templo de la Santa Veracruz y el Teatro Hidalgo. 

Está presente el transporte público como es el caso del Sistema de Transporte Colectivo METRO, 

con las estaciones de Bellas Artes e Hidalgo  y la estación del Metrobús Hidalgo , además los corredores 

cero emisiones Eje Central Lázaro Cárdenas y Reforma ofrecen servicios de transporte ecológico. 
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ANÁLISIS DEL SITIO. 

ARTIFICIAL. 

INFRAESTRUCTURA. 

Actualmente, la Alameda Central cuenta con una infraestructura degradada como consecuencia del 

paso del tiempo y del uso cotidiano. En su interior se observan indicios de instalaciones de alumbrado 

público, voz y datos, instalaciones sanitarias y de agua. Después de un análisis del sitio y con la 

problemática de falta de planos que facilitaran la comprensión del sistema de instalaciones existente en  la 

Alameda Central, se deduce que todas las redes de alumbrado y electricidad, tuberías de agua, red de 

alcantarillado y sistemas de riego se encuentran en estado inservible, insalubre y con deterioro a reserva 

de las nuevas tecnologías como la red de internet inalámbrica y cámaras de video de seguridad, de las 

cuales se desconoce el estado de su funcionamiento. Las imágenes mostradas en los planos de 

levantamiento, se observa la existencia de toda la infraestructura mencionada y se corrobora la situación 

de su estado actual.  

Se ha realizado un estudio profundo de los cambios que ha ido teniendo la funcionalidad de la 

Alameda con el correr de los años. Para ello nos hemos dado a la tarea de investigar las transformaciones 

que se han dado al interior de la Alameda Central, sin embargo, toda la información recabada se enfoca en 

los movimientos sociales y políticos, así como las situaciones que dieron origen a este paseo, que es hoy 

el más antiguo de América; es decir, que carecemos de documentación que se relacione específicamente 

con la infraestructura del sitio y hablar de este tema es fundamental ya que los nuevos y diferentes usos 

así como las nuevas tecnologías han sido necesarias para su transformación como espacio recreativo. 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA. 

La presencia de infraestructura eléctrica en la Alameda Central data desde 1890. Lo que bien se 

sabe, es que esto motivó una mayor afluencia de usuarios por las noches y con ello el disfrute del 

escenario lumínico nocturno dentro de un ambiente cálido y confortable que representaba parte de los 

logros y avances de los ideales decimonónicos. 

Es muy poco lo que se conoce a profundidad con respecto a la evolución de esta infraestructura, se 

sabe que anteriormente los andadores eran iluminados con antorchas montadas en postes que 

funcionaban a base de petróleo. Posteriormente, iniciando el s. XIX, se instalaron los primeros faros 

alimentados por corriente eléctrica, con cables que partían desde las columnas principales proveedoras 

de electricidad que llegaban hasta cada poste. 

Para poder determinar el estado actual de la infraestructura  eléctrica en la Alameda Central, se ha 

recurrido a la realización del levantamiento físico de los componentes de la misma, lo cual ha formado 

parte del levantamiento integral que se ha realizado dentro de este análisis. 

Se han registrado 162 luminarias de poste –faros- alineadas y distribuidas de forma perimetral en 

los andadores y dentro de los parterres, y 268 luminarias de piso ubicadas dentro de los parterres 

colocadas sobre el terreno. Así como algunos otros elementos de iluminación, como son los reflectores 

ubicados en las fuentes y las lámparas de muro empotradas en las jardineras perimetrales de la Alameda 

Central. 

     

    

Imagen 1, 2, 3 y 4. (De izquierda a derecha) Poste con faro; lámpara de piso; luminaria de muro y reflector 
acuático, en estado actual.  
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La mayoría de estas se encuentran en estado de deterioro. Las lámparas de poste presentan falta 

de mantenimiento, casi un 15 % de estas no están en funcionamiento, lo que provoca inseguridad en horas 

nocturnas en la marcada zona poniente de la Alameda Central. La pintura está descarapelada en la 

postes, algunos de los faros presentan las pantallas rotas, otros los focos fundidos y otros pocos han 

desaparecido debido al vandalismo. Así como el problema de imagen que ocasiona las cuerdas y cables 

amarrados a los postes para sostener las carpas de los puestos de venta informal. 

 

 

Imagen 5, 6, y 7. (De izquierda a derecha) Poste con faro, deterioro en la pintura, con cables y lazos 
amarrados; base de luminaria deteriorada sin tapa de registro; poste roto. 

 

Casi la mitad de las lámparas de piso no funcionan, cerca de una cuarta parte de estas han 

desaparecido,  por lo que solo están la base de concreto y la instalación de cableado subterránea, esta 

última expuesta a las intemperie. 

 

Imagen 8, 9,  y 10. (De izquierda a derecha) Lámpara de piso con la base de concreto rota; lámpara 
despegada del suelo; lámpara extraída de su lugar, volcada sobre el suelo y con los cables arrancados.  

 

En cuanto a las instalaciones que implican la alimentación y distribución de la energía eléctrica, se 

cuenta con algunos registros de concreto empotrados en el piso, la mayoría se encuentran en mal estado 

debido a la presencia de fisuras y agujeros en las tapas, lo que permite la filtración de agua hacia de estas, 

así como la entrada residuos urbanos líquidos y sólidos, provocando su contaminación y mal 

funcionamiento. 

 

Imagen 11,12, y 13. (De izquierda a derecha) Registro eléctrico dentro de un parterre, destapado y con cables 
expuestos; poste sobre av. Hidalgo sin tapa en el registro con cables a la vista y diablitos.  
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Existen una serie de postes principales  con luminarias distribuidos a lo largo del perímetro exterior 

de la Alameda Central, los cuales tienen la función de iluminar las vialidades. La mayoría de estos se 

encuentran en estado regular, con alguna clase de deterioro en la pintura, propaganda pegada sobre el 

poste, sin tapas en los registros inferiores, cables sueltos, algunos focos fundidos y cuerdas o lazos 

amarrados a estos. 

En análisis anterior se resume en una problemática de tipo ambiental muy importante, ya que la 

seguridad por la noche se ve perjudicada debido a la falta de iluminación artificial; los usuarios 

preferentemente evitan transitar dentro de la Alameda Central después de la puesta del sol, ya que el 

ambiente interno se torna altamente inseguro e incluso peligroso. 

El conjunto de cables vistos y expuestos por un lado produce un desorden visual dentro y fuera de 

la Alameda Central, además de no permitir a plenitud el disfrute de las visuales paisajísticas que se 

podrían generar dentro y fuera del mismo lugar; y por otro implican riesgo y peligro a los usuarios, además 

de estar en íntima relación con el abuso de quienes aprovechan estas anomalías para colgarse de la red 

de energía eléctrica. 

 

Imagen 14 y 15. (De izquierda a derecha) Poste de luz donde se apoyan otros equipos de infraestructura 
urbana, como dispositivos telefónicos e internet inalámbrico; cables eléctricos provenientes de un faro 

dentro del parterre para proveer de energía eléctrica a un puesto ambulante.  

 

En cuestión de imagen urbana, la iluminación se manifiesta un tanto disonante, mostrando un 

desequilibrio en cuanto a la espacialidad, con poca estética el orden y el ritmo de las luminarias, lo cual se 

logra apreciar desde sitios ubicados en las alturas de los edificios circundantes a la Alameda Central. 

Así como se reconoce la disonancia visual que provocan los cables, lasos y cuerdas amarradas a 

los postes, ocasionando incluso ciertos riesgos y peligros dentro de los parterres. 

La infraestructura eléctrica no está ofreciendo un servicio adecuado, ni de manera funcional ni de 

forma estética, por lo que tiene que hacerse una intervención integral que dé solución a la problemática 

planteada según el diagnóstico de su estado actual. 

 

Imagen 16. Vista nocturna actual de la Alameda Central, desde la Torre Latinoamericana.  
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PAVIMENTOS. 

Dentro del paisaje urbano los pavimentos juegan un papel muy importante debido a que a través de 

su buen manejo se pueden zonificar y definir las diferentes áreas de un sitio, como son las circulaciones, 

las zonas de descanso o las de algún otro tipo de actividad. Por medio de un buen diseño de pavimentos 

se puede incentivar a los usuarios a recorrer un sitio y más aún, se puede orientar y conducir su 

circulación. 

Durante los recorridos que se realizaron en la Alameda Central se identificó el manejo que tienen las áreas 

pavimentadas, el cual se basa en la homogeneidad en el uso de materiales, colores y texturas. Esto puede 

traducirse como una intervención monótona e indiferente, es decir, al no existir una intencionalidad en el 

empleo de diversos tipos de pavimentos, el usuario no se siente motivado a recorrer el sitio, y al no contar 

con un diseño que enfatice y distinga las diferentes áreas, el visitante puede sentirse desorientado. 

Sin duda, el concepto de diseño de los pavimentos queda en segundo término si nos enfocamos 

realmente a la problemática actual que estos presentan, la cual se resume en dos conceptos: mal estado y 

deterioro. 

Dentro de las principales razones que provocan dicha situación se encuentran: 

• Desgaste de las piezas. 

• Tránsito de caballos.  

• Asentamientos diferenciales. 

• Crecimiento agresivo de las raíces del arbolado.  

• Daños hechos por las improvisadas aperturas de trincheras que continuamente se realizan en 

banquetas y andadores para corregir o armar nuevas conexiones de cableado y tuberías. 

• Daños hechos por los vendedores ambulantes, quienes perforan y clavan estacas en los 

pavimentos para sujetar sus puestos.  

Lo anterior provoca que las piezas del pavimento se quiebren o se boten; que se rompan y levanten 

grandes bloques de pavimento, incluso, llegando a formar extensas cavidades por debajo de los bloques 

en los que se han quedado atrapados animales domésticos; por su parte, las estacas se convierten en 

obstáculos que el peatón tiene que ir esquivando; mientras que los cambios de nivel causados por los 

asentamientos diferenciales o por el crecimiento agresivo de las raíces resultan peligrosos para el peatón 

ya que corren el riesgo de tropezarse y caer; por último, la apertura de trincheras al final deja grietas y 

levantamiento de los pavimentos, los cuales intentan ser taparlos pero resultan ser parches de otro tipo de 

material que contrasta en color, forma y textura del original. 

Actualmente, la Alameda Central cuenta con tres tipos diferentes de pavimentos, siendo un total de 

33,699 m2, de los cuales 9,640m2 son de cantera de 20 x 20 cms, el cual se encuentra en estado de 

deterioro debido a las grietas por desnivelaciones, se considera que es rescatable solo un 50%;  23,525 m2 

son de cantera de 40 x 20 cms, que se encuentra en estado de deterioro debido al frecuente uso peatonal 

y por desnivelaciones, se considera que es rescatable solo un 20%; y 534 m2 son de basaltex, el cual se 

ubica en la zona que rodea  a las fuentes por lo que se considera el material menos dañado en 

comparación con las canteras que se ubican en todos los corredores interiores y exteriores.  
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MOBILIARIO URBANO. 

El mobiliario urbano es uno de los elementos artificiales más importantes en la conformación del 

paisaje urbano, ya que son los elementos que tienen mayor contacto físico con los usuarios. Por lo tanto, 

es a través de este que se percibe el espacio como un sitio agradable o desagradable. 

El mobiliario urbano, además de brindar un servicio y satisfacer las necesidades derivadas de las 

actividades que se desarrollan en un lugar determinado, pueden llegar a mejorar las condiciones del sitio y 

generar un entorno que brinde seguridad, bienestar y confort a los usuarios a través de su buen manejo y 

diseño, pero la ausencia de este, su mal manejo o mal diseño, puede transformar dicho sitio en un espacio 

no grato para el usuario. 

Por medio del diseño del mobiliario también se puede dar continuidad y coherencia a un proyecto, 

logrando que en su conjunto se establezca una imagen homogénea, es decir, que se llegue a una unidad 

visual que de carácter e identidad al sitio. En el caso particular de la Alameda Central, dicha unidad no se 

logra debido a que los componentes del mobiliario carecen de homogeneidad en sus materiales, colores, 

formas, estilos, etc. 

Actualmente, el mobiliario que se encuentra dentro de la Alameda está conformado por: bancas, botes 

de basura, faroles, postes de alumbrados, bolardos, fuentes, esculturas, jardineras y casetas de teléfono. 

De los cuales se hizo un levantamiento que arrojo las siguientes cantidades: 

• Bancas de materiales pétreos   26 

• Bancas de fierro fundido    229 

• Cestos de basura en fierro fundido   142 

• Botes de basura de fibra de vidrio   48 

• Reflector de piso     239 

• Luminaria tipo farol     158 

• Esculturas      18 

• Fuentes      9 

• Bolardos      14 

• Reja de fierro      5,200mts lin. Aprox. 

• Jardineras      1,200mts lin. Aprox. 

Durante las visitas al sitio se observó que los elementos enumerados anteriormente cubren en cierta 

medida las demanda de los usuarios, pero esto únicamente ocurre entre semana, es decir, del día lunes al 

día viernes, ya que al llegar el fin de semana (periodo en el cual la Alameda recibe una mayor cantidad de 

visitantes), dichos elementos resultan insuficientes para cubrir la demanda requerida. Esto se debe en gran 

medida a que un alto porcentaje del mobiliario esta en mal estado, encontrándose algunos tan dañados 

que prácticamente son inservibles, como en el caso de bancas y cestos de basura. 

Además del mal aspecto que genera dicho deterioro, no solo el del mobiliario urbano, sino también el 

de otros elementos como los pavimentos y la infraestructura, se suma a esta situación la falta de unidad en 

el diseño, lo que en conjunto, da como consecuencia que el usuario perciba a la Alameda como un sitio 

incómodo y desagradable, además, estos elementos no permiten que el usuario realice una lectura clara 

de las otras cualidades del sitio. 

Como ejemplo, encontramos las bancas, las que a lo largo de corredores y rotondas se observan tanto 

materiales pétreos con un estilo historicista así como las clásicas de fierro fundido pintadas de color verde, 

las que en su mayoría se encuentran rotas. Caso similar ocurre con los botes y cestos de basura, ya que 

los primeros son de fibra de vidrio de color café-grisáceo mientras que los segundos son de fierro fundido 

en color verde, los cuales presentan además otros problemas, como el permitir el contacto visual con la 

basura, el dejar escurrir líquidos, el que se escapen malos olores, que permitan que la basura se moje en 

época de lluvias, lo cual acelera el proceso de putrefacción de los residuos atrayendo así a los insectos, es 

decir, generan un mal aspecto. 

De igual modo, este problema se aprecia en los demás componentes del mobiliario, no es raro 

encontrar dos o tres tipos de luminaria, de las cuales muchas no tienen lámpara, o ver rejas, postes, botes 

de basura y bancas de fierro despedazadas y tiradas en el suelo, así como fuentes, esculturas y bancas 

pétreas dañadas y con piezas faltantes. 
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MOBILIARIO URBANO (BANCAS DE CANTERA). 

 Dentro de la Alameda Central existe mobiliario de diversas épocas y estilos, dentro del cual 

podemos destacas las bancas ubicadas en las rotondas de las fuentes. Bancas de trazo semicircular sobre 

una base de recinto, con basamento de recinto, asientos de piedra chiluca Echegaray, respaldo, remate y 

cuatro florones de cantera gris de los Remedios.  

Las bancas de cantera han sufrido las consecuencias del paso del tiempo, de las condiciones 

climatológicas y del insuficiente mantenimiento. Sufriendo además distintos daños como vandalismo o 

intervenciones incorrectas,  lo que demerita su importancia y valor tanto estético. 

Los daños que presentan las bancas son: exfoliaciones, pérdida de elementos, roturas y 

desprendimientos menores, presencia de musgos y hongos, aplicación de pintura vinílica, presencia de 

morteros inadecuados y mal aplicados, desgaste de manera desigual de las distintas piezas, daños en las 

juntas. 

La proporción y diseño de las bancas de recinto le restan jerarquía a los elementos históricos y 

representativos. 

 

BANCA 1. 

   

Imagen 1. (1)  Vista de la plataforma de recinto y de la base de la banca con manchas por humedad. En el 
asiento se aprecia la pérdida del junteo, (2) Vista de la parte alta del respaldo con resanes de mortero mal 

colocados. 

 

BANCA 2. 

      

Imagen 2. (1)  Vista de las piezas moldeadas y de la parte alta del respaldo con daños por exfoliación, (2)  
Parte alta del soporte del florón con daños provocados por la humedad. 

 

BANCA 3. 

      

 

Imagen 3. Diferencia  de color  y apariencia de la piedra, que se  debe a las 

durezas desiguales, a la suciedad y a la manera en que la humedad daña 

a cada una. 
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BANCA 4. 

      

Imagen 4. (1) Basamento de la banca manchado por humedades y parches de mortero mal aplicados, (2) 
Faltante del remate del florón y pedestal del mismo deteriorado por exfoliaciones. 

 

BANCA 5. 

      

Imagen 2. (1) Vista de la parte frontal de la banca donde se aprecia la plataforma de recinto rota en la esquina, 
así como las manchas sobre la banca producto de humedades y exfoliaciones, (2) Parte alta de la banca 

donde las piezas presentan daños por perdida de volumen. 

 

 

BANCA 6. 

      

Imagen 5. (1)  Vista de las piezas moldeadas del respaldo alto de la banca donde se percibe color y textura 
desigual entre las piedras, (2) Vista del asiento y del respaldo de la banca donde se aprecia el desgaste 

sufrido por las piedras y el junteo. 

BANCA 7. 

       

Imagen 6. (1) Vista del asiento de piedra chiluca Echegaray y del basamento de recinto, ambos mutilados en 
el área de la nariz, (2) Área de junteo completamente desgastada, entre las piezas de piedra chiluca 

Echegaray que conforman el asiento. Se aprecian los parches de cemento. 
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BANCA 8. 

       

Imagen 7. (1) Florón central derecho de cantera gris de los Remedios, mutilado en su parte alta, (2) Nariz del 
asiento, de piedra chiluca Echegaray, rota en el área del descansa brazos. 

 

BANCA 9. 

        

Imagen 8. (1) Pieza desgastada y parchada con cemento en su cara interior, (2) Vista del canto derecho de la 
banca, donde se aprecia el desgaste de las esquinas. 

BANCA 10. 

   

Imagen 9. (1) Vista del florón mutilado. 

BANCA 11. 

       

Imagen 10. (1) Asiento de piedra chiluca Echegaray despostillado en el área de la nariz, (2) Vista del florón 
faltante.  
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BANCA 12. 

      

Imagen 11. (1) Vista  de la parte alta del respaldo con parches de mortero y suciedad abundante, (2) Vista del 
florón central derecho, exfoliado en su parte baja. 

 

BANCA 13. 

       

Imagen 32. (1) Florón y parte alta del respaldo desgastado y exfoliado, (2) Base del florón exfoliado 

 

 

BANCA 14. 

       

Imagen 43. (1) Asiento de la banca con deterioro de la piedra por desgaste y junteado perdido. Parches de 
mortero mal aplicados, (2) Florón de la esquina derecha desgastado y exfoliado. 

 

BANCA 15. 

       

Imagen 54. (1) Florón mutilado. (2) Pieza moldeada dañada por humedades. 
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BANCA 16. 

        

Imagen 65. (1) Florón exfoliado en su parte baja, (2) Nariz del asiento rota y parches de mortero mal 
aplicados. 

 

BANCA 17. 

             

Imagen 76. (1) Nariz  del asiento despostillada y parches de mortero mal aplicados, (2) Faltante de la parte 
alta del florón y abundante suciedad y humedad en la banca, (3) Pieza moldeada y parte alta del respaldo 

dañados por exfoliaciones y humedad. Junteo mal aplicado. 

 

BANCA 18. 

       

Imagen 87. (1) Florones y parte alta del respaldo dañados con exfoliaciones producto de la humedad, (2)  
Rejunteo realizado con mortero inadecuado y parches. 

 

BANCA 19. 

        

Imagen 98. (1) Parte alta del respaldo con parches de mortero, (2) Faltante de la parte alta del florón 
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BANCA 20. 

       

Imagen 109. (1) Parte alta del respaldo dañada por exfoliaciones y pérdida de volumen, (2) Parte alta del 
respaldo dañada por exfoliaciones y pérdida de volumen. 

 

 

BANCA 21. 

       

Imagen 20. (1) Faltante de pieza moldeada en la parte alta del respaldo, (2) Vista del respaldo de la banca y 
asiento mostrando los daños por suciedad, exfoliaciones y parches de mortero. 

 

 

 

 

BANCA 22. 

       

Imagen 211. (1) Respaldo alto de la banca con abundante suciedad, exfoliaciones y parches de mortero, (2) 
Nariz del asiento rota. 

 

BANCA 23. 

          

Imagen 22. (1) Parte alta del florón mutilada, (2) Parte baja del respaldo en el área frontal con parches y 
resanes de mortero mal aplicado. 
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BANCA 24. 

        

Imagen 23. (1) Fractura en la parte alta del respaldo, (2) Florón mutilado y su base despostillada. 

 

BANCA 25. 

              

Imagen24. (1) Pieza moldeada deteriorada por humedad, desgaste y exfoliación, (2) Florón con daños por 
exfoliación, (3) Descansabrazos faltante. 

 

BANCA 26. 

       

Imagen25. (1) Parte alta del respaldo mutilada por el efecto de la exfoliación, (2) Parte baja del florón 
deteriorado por exfoliaciones.  
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ARQUITECTURA1 

El Hemiciclo a Juárez  es un elemento importante a analizar. Para su análisis la metodología consistió en: 

• Recopilación de información donde se observaron aspectos históricos para puntualizar el valor 
artístico que este monumento urbanístico tiene tras 101 años de estar emplazado en la parte sur de 
la Alameda Central. Además, se  examinaron aspectos tecnológico-constructivos de la época así 
como su composición escultórico-arquitectónica para puntualizar su valor artístico. 

• Observación de las alteraciones físicas que presenta en su estado actual, registrando daños 
identificando elementos, alteraciones y causas para proponer un criterio de intervención. 

• Con la información recopilada y las observaciones asentadas se realiza el diagnóstico que servirá 
para en una etapa posterior determinar la viabilidad o imposibilidad  de su restauración. 
 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS 
DATOS GENERALES DEL MONUMENTO HISTÓRICO AFECTADO.  
(NOTA: TOMAR EN CUENTA DATOS DE CATALOGO EXISTENTES O APROVECHAR PARA CATALOGAR EMPLEANDO LA CEDULA RESPECTIVA.) 

Nombre y advocación del Inmueble:  Monumento Escultórico Arquitectónico “Hemiciclo a Juárez”. 

Diócesis a que pertenece: n/a Clave: (Catalogo Nacional de 
Monumentos.) Catastral 

INBA. 
Comentario: Ver  croquis de Localización en Plano. 
Dirección: Av. Juárez sin numero.  
Costado sur de la Alameda central. 

Arquitectura: 1910. Características principales: Monumento 
Escultórico Arquitectónico Estilo Neoclásico siendo una columnata 
con columnas y entablamento de estilo Dórico. 
Siglo XVI XVII  XVIII  XIX  XX  Obs.: 1910 

Localidad: Cuauhtémoc. 
Uso 
original 

Religioso  
Uso 
actual 

Religioso  
Municipio: Distrito Federal Habitacional  Habitacional  
Entidad Federativa: Distrito Federal Militar  Militar  
Delegación: Cuauhtémoc. y/o Colonia: Centro. 
Barrio: Centro Histórico. 

Otro X Otro X 
Impacto 
Social 

Numero de usuarios o 
habitantes afectados 

s/d 

- Distancia y tiempo a la ciudad próxima más importante: n/a Tenencia de la tierra Propiedad Federal 

Responsable y/o Propietario: Daños Bienes Muebles Si: No: X 
Régimen de Propiedad: Federal: x Estatal: Municipal Civil: Particular: Otro: 
Uso actual:   Esparcimiento  (Uso Original) Esparcimiento- escultórico. 
Número de Niveles: Uno: x Dos: Tres:  Otro: 
Estado Actual del Edificio: Habitable: X (segura) Precaución: Insegura: 
 Causa del Daño: Observaciones: 1.-El INBA tiene considerado al conjunto como 

Monumento Artístico 
1 Sismo. Intensidad del Epicentro: 1. Es un Monumento Escultórico Arquitectónico 

conmemorativo. 
2 Ciclón y 

manifestaciones. 
Depresión tropical  
Tormenta tropical  
Huracán.  

3 Lluvias extremas  
4 Otro (s) Uso, daño cubiertas, Intemperismo  
Dictamen tipo Prioridad de Intervención 
Preliminar:  x Estructural x Riesgo estructural x Impacto social X 
Observaciones Arqueológico  Histórico  Artístico X 
Nombre de quien elaboró el Dictamen.  Astrid Páez Herrera. Nombre y firma del perito externo. Rubén Rocha. 
Nombre y firma del representante de la Coordinación 
Nacional de Monumentos y/o Centro INAH correspondiente: 

Revisó: 
Mto. José Javier Arredondo Vega 
Fecha y hora del registro: 2011-05-12 

 

NOMBRE INMUEBLE:  

Monumento Escultórico Arquitectónico 
“Hemiciclo a Juárez”. 
Localización.  
Av. Juárez sin número, costado sur de la Alameda Central.  

LOCALIDAD: Cuauhtémoc  

ENTIDAD FEDERATIVA: Distrito Federal  

 

Conjunto o sistema: Monumento Escultórico   Arquitectónico  “Hemiciclo a Juárez”.  
Subconjunto. 

↓ 

Componentes 

↓ 

Elementos 

↓ 

Materiales. Esta categoría, según la 
c mplejidad del conjunto o sistema 

arquitectónico analizado se analiza  parte. 
En éste caso, en Elementos, se indican los 

materiales y acabados de la fábrica. 

1.0 Arquitectónico 1.1 Primer Cuerpo. 
Escalonado, tipo tribuna, 

1.1.1 Se conforma de 3. 
A) Peralte a base de concreto 

armado cubierto con mármol de 
carrara con una  altura 

aproximada de 40 cm sobre 
desplante de basamento. 

B) Huella idem anterior  de 50 
cm aproximadamente. 

C) Columnas circulares estriadas 
idem anterior con un diámetro 

aproximado de 50 cm 
D) Pisos en mármol de carrara 

en placas de 40 x 60 cm 
aproximadamente. 

Nota. Se describe lo visible, 
incluyendo la estructura. 

Cimentación y estructura a  base 
de concreto armado. 

Acabado en mármol de carrara. 

1.2  Remate 1.2.1 Entablamento de 1.5 x 3 
mts aproximadamente 

Nota. Se describe lo visible, 
incluyendo la estructura. 

Idem anterior 

2.0   Escultórico. 2.1 Conjunto central 
superior 

2.1.1 Se conforma de 3. 
2.1.2 Escultura de Juárez 

2.1.3 Escultura de la Gloria 
2.1.4 Escultura de la República 

Idem anterior 

2.2 Conjunto central 
inferior 

2.2.1 Se conforma de 3. 
2.2.2 Escultura del Águila 

Nacional 
2.2.3 Esculturas de Leones (2) 

Idem anterior 

2.3. Esculturas laterales 2.3.1 Se conforma de 2 Idem anterior 
2.2 Urnas 2.2.1 Dos piezas Bronce 

2.3 Festones 2.3.1 Cuatro piezas Bronce 
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FORMATO 4. DIAGNÓSTICO Y DICTAMEN TÉCNICOS  

NOMBRE INMUEBLE: 
Hemiciclo a Juárez 

LOCALIDAD: México. Distrito Federal  

ENTIDAD FEDERATIVA: Distrito Federal - 
Centro Historico.  

GUÍA P/REDACCIÓN. (NOTA: VINCULAR DESCRIP. CON FICHAS 1, 2, 4, 5, Y A OTROS CROQUIS E IMÁGENES. ANEXOS. ESTIMAR SUPERF.)  
I. DIAGNOSTICO 

A. (¿QUÉ? ¿DONDE?). DESCRIP. SINTÉT. DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EDIF. HIST. Y SUS COMPONENTES ARQUITEC./ESTRUCT. DAÑADOS; LA ORGANIZACIÓN 
ESPACIAL DEL CJTO., VOLUMETRÍA Y ENTORNO ARQ. Y URBANO INMEDIATOS. (INCLUYE FÁBRICAS INSTALACIONES Y ACABADOS.) . SUBR IMPORT HIST. Y 
SOC. REFER  CROQUIS. B. (¿QUE? ¿DONDE?). DESCRIP. SINTET. DE LA PATOLOG. Y EVALUAC DE DAÑOS Y SUS CAUSAS. CORRELACIÓN CAUSA-EFECTO. 

CORROB. CAUSA DAÑO. C. PLANTEAR PRONÓSTICO O BIEN DESPUES DE F. 
II. DICTAMEN 

D. (¿COMO? Y ¿POR QUÉ?,¿CUÁNDO? ¿DONDE?). PRESCRIB. Y ESTABLECER CRIT. P/INTERV.  PLANTEAR PRIORID. VALORÁNDO EL RIESGO Y RATIF. LA 
IMPORTANCIA ARQUEOL., HIST., ARTIST., Ó SOC. DEL EDIF. 

F. DETERMINAR EN SU CASO, LA EJECUCIÓN DE DICTAMEN ESPECIALIZADO. VG. EN ESTRUCTURAS. PUEDE ENUNCIARSE EL PRONÓSTICO AL FINAL. 

DATOS HISTÓRICOS. 
El Hemiciclo a Juárez es un monumento escultórico arquitectónico de estilo neoclásico emplazado en el costado Sur 

de la Alameda Central sobre la calle Juárez y frente a la Iglesia de Corpus Christi. En este lugar se encontraba 
anteriormente el Kiosco Morisco que se trasladó a la Alameda de Santa María la Ribera. Fue inaugurado el 18 de 
septiembre de  1910 con motivo de celebración de las fiestas del Centenario por el General Porfirio Díaz. Es una 
columnata con forma en planta de medio círculo de 12 columnas al estilo del orden dórico y un entablamento del  

mismo orden. Queda enmarcada en los dos extremos por dos por columnas de sección cuadrada donde descansan 
dos urnas de bronce doradas. El monumento remata al centro con un grupo escultórico de 7 metros de alto con un 
peso aproximado de 70 toneladas, donde se encuentra la figura sedente del Benemérito de las Américas, Benito 

Juárez, quien está en actitud grave y solemne apoyándose con firmeza sobre la tierra, sosteniendo en sus manos la 
Ley mientras la Gloria le coloca una corona de bronce en presencia de la República la cual descansa su espada en la 

tierra mientras con la mano derecha alza la antorcha del progreso. Al pie decoran sobrios festones y adornos 
broncíneos dorados. Al calce de la estructura central se encuentran dos leones igualmente de carrara y el águila 

nacional con las alas abiertas. Está realizado en 1620 bloques de mármol de carrara traídos desde Italia con 1400 
toneladas de peso y 60 m3 de volumen. El proyecto es del Arquitecto Guillermo de Heredia y las esculturas del  

Escultor Lazaroni. Los trabajos de la consolidación del suelo por medio de pilotes de cemento armado, sistema de 
"Hennebique" y la estructura de cemento armado fueron realizados por el Ing. Miguel Rebolledo. Mientras la obra de 

mármol, bronce y montaje del monumento fueron realizados por la Cía. Italiana de Construcciones S. A. 
I. DIAGNOSTICO 

Descripción Arquitectónica actual. 1. Lenguaje plástico y acabados. 
Se trata de un monumento escultórico arquitectónico de estilo neoclásico construido a principios del siglo XX (1910) 

con un sistema de cimentación de pilotes de concreto armado y un sistema estructural de concreto armado, todo 
forrado con placas de mármol de carrara y así mismo las esculturas son labradas en mármol de carrara. 

Es una columnata de composición circular en planta.  El conjunto tiene como base una tribuna de tres niveles forrada 
con piezas de mármol de carrara de 40 x 60 cm aproximadamente, se observan los cantos boleados y corre sobre el 

trazo circular de la planta que rige la composición del Hemiciclo. 
En el sentido vertical en alzado se observa una composición de tres niveles de abajo hacia arriba: tribuna, columnas 

y entablamento. En el sentido horizontal en los extremos se observa a cada lado una columna con basa y fuste 
cuadrados, sobre la columna se observa el entablamento con triglifos en mármol y metopas en bronce. Cada 

columna remata con urna de bronce. Hacia el centro se desarrollan las 12 columnas, 6 a cada lado, al estilo dórico 
con fuste de sección circular estriado y capitel de sección cuadrada. El entablamento corre sobre las columnas 

redondas con triglifos y metopas igualmente en mármol de carrara. En la parte central se encuentra un cuerpo sobre 
el cual remata el conjunto escultórico donde Benito Juárez sostiene a la Ley en una mano mientras le corona la Gloria 
en presencia de la República que descansa su espada mientras con la otra mano levanta la antorcha del progreso. Al 

frente observamos un atril en cuya base se encuentra un león a cada lado y al centro del atril remata la figura del 
águila nacional que extiende sus alas. 

2. Espacio arquitectónico. En un ámbito urbano, el conjunto escultórico arquitectónico (93.13 m2 aproximadamente), 
está compuesto por doce columnas de estilo dórico de sección redonda y estriadas, dos columnas de sección 

cuadrada que rematan con dos urnas de bronce y un cuerpo escultórico central con atril. Se encuentra emplazada al 
sur de la Alameda accediendo a ella a través de la Av. Juárez. El eje longitudinal está orientado en sentido paralelo a 
la Av. Juárez, es decir en sentido noroeste (NO) a sureste (SE) el eje axial se encuentra en sentido perpendicular a 
este, es decir, en sentido noreste (NE) a suroeste (SO). En el vértice que se forma se desplantan los ejes axiales 

sobre los cuales se desarrolla el conjunto de columnas siendo un total de doce columnas de sección redonda y 
estriada, y dos columnas de sección cuadrada. 

El conjunto tiene de frente 15 m., por 7.7 m de fondo y 7 m de alto aproximadamente. 
3. Estructura. Su fábrica es a base de concreto armado revestido con placas de mármol de carrara. Su cimentación 

es a base de pilotes de concreto armado. 
Diagnostico. Daños. 

-Asentamiento a consecuencia del abundamiento del suelo por  ganancias y pérdidas de humedad, así como por el 
tipo de suelo. 

-Degradación de las juntas, manchas de  humedad, a consecuencia del intemperismo. 
-Presencia y desarrollo de musgo, hongos y vegetación debido a la presencia de la humedad. 
-Falta de tornillos y piezas de bronce, pintas, calcomanías a causa de intervención humana, 

-Piezas de mármol quebrado en pisos, desgaste de piezas en mármol, falta de piezas en ala derecha del águila. Falta 
de volutas en hojas de acanto por daño mecánico. 

Pronostico 
No se corre ningún tipo de riesgo por causa del asentamiento. 

De no ser intervenido con prontitud el problema de la degradación del material en juntas producirá que  las 
humedades cause afectaciones mayores ya que con un 65% de humedad relativa se crean las condiciones tróficas 

para la proliferación de hongos, algas y líquenes. 
De no restituirse los elementos de bronce y mármol faltantes, así como sustituirse los elementos dañados, se perderá 

el valor estético e icónico del monumento. 

 

El Kiosco  es otro elemento importante por su jerarquía y emplazamiento dentro de la fachada norte de la 
Alameda Central.  

Su valor radica en que es una reconstrucción, realizada en 1898 por el Arquitecto Agusto Leroy, de un 
kiosco porfiriano de 1891, conservando la herrería de fierro colado en buen estado y reponiendo las piezas 
faltantes (Éste último había sustituido anteriormente a uno de madera construido en 1885 durante el 
gobierno de Lerdo de Tejada). 

El concepto de construir kioscos musicales al estilo neogótico, tal como se hacía en París en aquellos 
tiempos, consistía en tener espacios para alojar actividades mercantiles y públicas en los jardines y plazas. 

Actualmente presenta los siguientes daños: 

-Perforaciones y falta de piezas en techumbre a consecuencia, degradación de las juntas, manchas de  
humedad, a consecuencia del intemperismo. 
-Falta de tornillos y piezas de bronce, pintas, calcomanías a causa de intervención humana. 
-Piezas de recinto y pórfido quebrados en pisos, escaleras, desgaste de piezas por daño mecánico. 
-Se ha sobrepasado el límite en la instalación de redes eléctricas, presenta luminarias incandescentes, a 
causa de intervenciones humanas. 

                                                           
1
 Fuentes: 

-García, Genaro. "Crónica oficial de las fiestas del primer centenario de la Independencia de México." Ed. Centro de Estudios de 

Historia de México CONDUMEX. México, 1991. 

-Pérez, Ramona I. "Parques y jardines púlicos de la Ciudad de México, 1881-1911" El Colegio de México A. C. México, 2003 

-Catálogo de Monumentos INAH. 
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FUENTES. 

 El paseo más tradicional del Distrito Federal y el más antiguo jardín de la ciudad se combinan en un 

mismo lugar: la Alameda Central , punto de encuentro que a su vez es una galería en la cual se 

resguardan y exhiben obras de arte de siglos pasados.  

Fuentes neoclásicas compuestas de brocales barrocos labrados en cantera, de diversas formas: 

mixtilíneas, redondas, etc.; estatuas de bronce y esculturas de mármol que fueron introducidas por motivos 

ideológicos que obedecen a la época; y jarrones de mármol y bronce con pedestales de cantera y mármol, 

que se encuentran en sus jardines y pasillos.  

 Todas ellas perduran hasta la actualidad, sin embargo, las bellas y relucientes obras de arte hoy 

sufren las consecuencias del paso del tiempo, de las condiciones climatológicas y del insuficiente 

mantenimiento. Sufriendo además distintos daños como vandalismo o intervenciones incorrectas,  lo que 

demerita su importancia y valor tanto estético como histórico. 

Entre las obras más afectadas se encuentran sus diez fuentes, algunas de las cuales no funcionan, 

otras tienen fugas, algunas más registran daños en sus estatuas y todas padecen el maltrato de la gente, 

que incluso arroja basura a su interior, no únicamente de las fuentes, sino de la alameda en general. Un 

problema fuerte es el agua utilizada, agua tratada de alto contenido de materia orgánica, la cual contribuye 

al deterioro de las fuentes y las piezas escultóricas, por la presencia de microorganismos, por lo cual es 

necesario contar con un sistema de filtrado, para que de esta manera se emplee el agua adecuada. 

Las fuentes que no operan actualmente son las de la primavera y el mercurio.  Las que actualmente 

funcionan no cuentan con un diseño hidráulico que realce el conjunto de la fuente. Además ningunas 

cuenta con un sistema de iluminación.  

 

 

 

 

 

FUENTES DE CARITAS I, II, VIII y X. 

 

Imagen 12. Fuente Caritas.  

*(1926). En cada una de las cuatro esquinas del parque se localiza una fuente llamada “Caritas”, 

fuentes neocoloniales labradas en cantera. Cuentan con un estanque pequeño al centro; sobre un pedestal 

se localiza una columna, en la cual se recargan cuatro querubines que sostienen un tazón adornado con 

ocho caritas. De la parte central del tazón emerge la continuación y surgen otros tres rostros en la parte 

superior. En su culminación se halla una boquilla que proporciona un chorro el cual surte al tazón; el agua 

fluye a través de orificios situados en las bocas de las caritas del tazón. Presenta diversos daños como 

oquedades y manchas producidas por el cloro, los parches de cemento y el desgaste desigual de las 

piezas.  

      

Imagen 2. (1) Daños presentes en el interior del brocal de la fuente, (2) Daños en la parte exterior del brocal.  
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FUENTES DE CARITAS I. 

 

Imagen 3. Datos del motor. “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. IPN, 2008. 

FUENTES DE CARITAS II. 

 

Imagen 4. Comportamiento del sistema hidráulico.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. IPN, 2008. 

 

 

  

Imagen 5. Datos del motor.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. IPN, 2008. 
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Imagen 6. Gráfica: potencia y altura (de los chorros) vs. Caudal.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. 
IPN, 2008. 

 

 

 

 

FUENTES DE CARITAS VIII. 

 

Imagen 7. Comportamiento del sistema hidráulico.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. IPN, 2008. 

 

Imagen 8. Datos del motor.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. IPN, 2008. 
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Imagen 9. Gráfica: potencia y altura (de los chorros) vs. Caudal.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. 
IPN, 2008. 

 

 

 

 

FUENTES DE CARITAS X. 

 
Imagen 10. Comportamiento del sistema hidráulico.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. IPN, 2008. 

 

Imagen 11. Datos del motor.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. IPN, 2008. 
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Imagen 12. Gráfica: potencia y altura (de los chorros) vs. Caudal.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. 
IPN, 2008. 

 

 

 

 

FUENTE DE MERCURIO. 

 

Imagen 13. Fuente de Mercurio. 

 *(1846), Su creador fue Juan de Bolonia y fue donada por Antonio López de Santa Anna. Se 

localiza al lado poniente del parque, sobre un estanque circular al centro se ubica un pedestal de piedra 

que carga la estatua de Mercurio, actualmente con cuatro chorros verticales alrededor de la  escultura. 

Presenta diversos daños como oquedades y manchas producidas por el cloro, los parches de cemento y el 

desgaste desigual de las piezas. 

       

 

Imagen 14. (1,2 y 3) Daños presentes en el brocal de la 
fuente, (4) Vistas del basamento con daños similares al 
brocal, específicamente las manchas y pintas sufridas 

por vandalismo. 
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Imagen 15. Comportamiento del sistema hidráulico.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. IPN, 2008.  

 

Imagen 16. Datos del motor.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. IPN, 2008. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Gráfica: potencia y altura (de los chorros) vs. Caudal.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. 
IPN, 2008. 
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FUENTE DE LAS DANAIDES. 

 
Imagen 18. Fuente de Las Danaides. 

  *(1898), de Carriere Belleuse. Su nombre alude a las 50 hijas de Dánao. Es un dueto de mujeres 

ubicadas al centro de la fuente sobre una losa de cantera y concreto, las cuales están vaciando sus 

cántaros para llenar una pileta similar a la que era utilizada para lavarse las manos. Actualmente tiene 

varios chorros, todos ellos con diferentes alturas. . Presenta diversos daños como oquedades y manchas 

producidas por el cloro, los parches de cemento y el desgaste desigual de las piezas. 

   

 

   

     

Imagen 19. (1) Daños en el interior del brocal, (2) 

Daños en la parte superior del brocal, (3) Daños 

presentes en la parte exterior del brocal de la fuente, 

(4) Vista del basamento con daños similares al brocal, 

específicamente las manchas.  

 

 

 

Imagen 20. Comportamiento del sistema hidráulico.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. 

IPN, 2008. 

 

Imagen 21. Datos del motor.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. IPN, 2008. 
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Imagen 22. Gráfica: potencia y altura (de los chorros) vs. Caudal.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. 
IPN, 2008. 

 

 

 

 

 

FUENTE DE LA PRIMAVERA. 

 
Imagen 23. Fuente de Venus  

  *(1862), hecha por Sauvageau. Consta de una estatua femenina con un cántaro al pie de una 

columna estriada y adornada con conchas. Actualmente, los chorros forman cuatro columnas que 

sobrepasan la altura de la estatua. por lo que pierde su belleza. . Presenta diversos daños como 

oquedades y manchas producidas por el cloro, los parches de cemento y el desgaste desigual de las 

piezas. 

      

 

Imagen 24. (1,2 y 3) Daños presentes en el brocal de la fuente, (4) Vista 

del basamento con daños similares al brocal, específicamente las 

manchas.     
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Imagen 25. Comportamiento del sistema hidráulico.  IPN, 2008. 

 

Imagen 26. Datos del motor.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. IPN, 2008. 

 

 

 

 

Imagen 27. Gráfica: potencia y altura (de los chorros) vs. Caudal.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. 
IPN, 2008. 
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FUENTE DE NEPTUNO. 

 

Imagen 28. Fuente de Neptuno  

  *(1856), Concebida por Walter Dubray, se conforma por un pedestal circular, rodeado por un 

estanque hecho de cantera. Porta un tridente y yace sentado en una concha sostenida por un par de 

tritones. Los chorros actuales rodean la estatua y uno de ellos la cubre. . Presenta diversos daños como 

oquedades y manchas producidas por el cloro, los parches de cemento y el desgaste desigual de las 

piezas. 

     

  

 

 

 

Imagen 29. (1 y 3) Daños presentes en el exterior del 

brocal de la fuente, (2) Daños en el interior del 

brocal.  

 

 

 

Imagen 30. Comportamiento del sistema hidráulico.  IPN, 2008 . 

 

 

Imagen 31. Datos del motor.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. IPN, 2008. 
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Imagen 32. Gráfica: potencia y altura (de los chorros) vs. Caudal.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. 
IPN, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE CENTRAL “LA VICTORIA”.  

 

Imagen 33. Fuente Central “La Victoria”.  

 *(1856), Val dosne. Obsequio de Manuel Escandón a la Ciudad de México. Su longitud es de 17 

metros y está conformada por una estatua femenina, la cual se apoya en cuatro tritones infantiles, sobre 

una tortuga, con pedestal y doble plato. Está adornada por chorros de agua tipo vela, que alcanzan una 

altura de dos metros y chocan con la estructura. Presenta diversos daños como oquedades y manchas 

producidas por el cloro, los parches de cemento y el desgaste desigual de las piezas. 

 

    

 

Imagen 34. (1 y 2) Daños presentes en el exterior del brocal, (3) Daños presentes en la parte interior del brocal de la 

fuente. 
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Imagen 35. Datos del motor.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. IPN, 2008. 

 

FUENTE DE VENUS.  

 

Imagen 36. Fuente de Venus. 

*(1866),  Esta fuente de Mathain Moreau, se localiza a unos metros de avenida Juárez. Tiene ocho 

paredes curvas con un diámetro de 10 metros. Al centro se ubica la estatua de la diosa semidesnuda de 

pie sobre una concha, donde están postrados dos querubines. Presenta diversos daños como oquedades 

y manchas producidas por el cloro, los parches de cemento y el desgaste desigual de las piezas. 

 

   

 

 

 

Imagen 38. Datos del motor.  “Rescate de las Fuentes de la Alameda”. IPN, 2008. 

 

Imagen 37. (1,2 y 3) Daños presentes en el brocal de la fuente.  
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ESCULTURAS.  

 Las esculturas que se encuentran en la Alameda, presentan gran deterioro por falta de 

mantenimiento y vandalismo.  

• Monumento de Beethoven  – 1921. Theodor Van Gosen. Obsequio de la colonia alemana. 

• La Bacante  (replica de bronce) – 1851, de James Jacques Pradier. Original de mármol. 

• Gladiador con espada  (replica de bronce) – 1881, de José María Labastida. Original de mármol. 

• Gladiador con puñal  (replica de bronce) – 1881, de José María Labastida. Original de mármol. 

• Malgre Tout  –A pesar de todo- (replica de bronce) – 1891, de Jesús F. Contreras.  

• Desespoir  – Desesperanza- (replica de bronce) – 1900, de Agustín M. Ocampo en 1900.  

• La Ninfa I y Ninfa II  – s. XIX, A. Durenne. Escultura de bronce, basamento y pedestal de cantera. 

 

JARRONES.  

Actualmente, en la Alameda, aun podemos encontrar diez jarrones originales2. Los cuales 

presentan diversos daños: 

1. Exfoliaciones.- Derivadas de pequeños encharcamientos, provocando que se desprendan las 

capas de cantera, aumentando el daño ya que el agua se filtra a la piedra al no encontrar 

escurrimiento natural. 

2. Pérdida de elementos.- Se encontraron con varios casos donde faltan los jarrones o parte de los 

basamentos. 

3. Roturas y desprendimientos menores.- Por golpes ó por penetración de humedad y su posterior 

desprendimiento, encontramos una gran cantidad de roturas y desprendimientos de volúmenes 

variables en prácticamente todos los jarrones.  

4. Variación de durezas en la cantera.- Al paso de los años la acción del intemperismo afecta de 

manera diferenciada a cada pieza de cantera.  

5. Otros problemas.- Algunos vendedores ambulantes amarran desde los jarrones plásticos ó ponen a 

secar sobre ellos objetos 

                                                           
2Jarrones de Mármol con pedestal de mármol o de cantera del Siglo XIX modelados por el Arq. Delpierre. 

Jarrones de Bronce art noveau con pedestal de cantera modelados en 1887 por Gabriel Guerra. 
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ANÁLISIS DEL SITIO. 

NATURAL. 

TOPOGRAFIA. 

El grupo de especialización ejecutó la revisión y corrección de los datos topográficos, basándose en 

la información obtenida de estudios realizados por el "Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de 

México", dirección de desarrollo inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal durante el año 2002.  

El origen de elevaciones es el banco oficial de la DGCOH con clave C(N01W01)05, cuya elevación 

es 2230.320 m.s.n.m. ubicado sobre una placa en la esquina suroeste del hemiciclo a Juárez. 

El origen de coordenadas es arbitrario y corresponde al vértice V-1 con las coordenadas 

Y=1,000.00 y X=1,000.00, el sentido de los cadenamientos es de poniente a oriente y de norte a sur 

respectivamente. Los niveles más altos en la Alameda Central se encuentran localizados en el cuadrante 

de coordenadas: Y=1,050 Y=1,000 – X=600 X=650. Mientras que los niveles más bajos se localizan en el 

cuadrante de coordenadas: Y=850 Y=800 – X=950 X=1000. (Ver Plano: Levantamiento Topográfico PL-01)  

La altimetría nos confirma a través de las curvas de nivel, lo indicado en el plano topográfico; la 

curva de nivel más alta es de 230.60 m ubicada al noroeste de la Alameda y la más baja de 228.20 m 

localizada al sureste. (Ver Plano: Altimetría PL-02) 

En la información acerca de los perfiles topográficos el sentido de los cadenamientos es de 

poniente a oriente y de norte a sur respectivamente; y los niveles corresponden al eje de cada andador. El 

intervalo de distancia indicada en el eje "Y" es de 1cm (10mm) y el intervalo de distancia indicada en el eje 

"X" es de 20 m. De los perfiles indicados en plano, el Perfil número cuatro nos muestra el andador con 

mayor variaciones de nivel; de 230.39 cm, pasando por 230.60 cm, hasta llegar a los 228.81 cm; en una 

distancia de 432.05 m. (Ver Plano: Perfiles topográficos PL-03) 

En lo que respecta a los niveles en los cortes topográficos, el seccionamiento se realizó de norte a 

sur y los niveles corresponden al eje de cada corte. El intervalo de distancia indicada en el eje "Y" es de 

1cm (10 mm) y el intervalo de distancia indicada en el eje "X" es de 10 m, donde "0" es el eje principal. El 

corte 0+040 nos muestra el nivel más alto de la Alameda Central, mientras que el corte 0+420 nos muestra 

el nivel más bajo.  

Como conclusión, la parte poniente de la Alameda es la parte más alta y va descendiendo de nivel 

hacia su parte oriente; de la misma forma, pero con diferencias menores, la parte norte de la misma va 

disminuyendo de nivel hacia la zona sur.  
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SUELO.  

La relación entre el sistema de raíces de un árbol y la característica de los suelos donde crecen 

influye en mayor medida en el estado de salud del árbol que cualquier otro factor por sí solo, por tanto, al 

conocer estos factores, se puede dar un manejo adecuado de los árboles en un ambiente urbano. 

El principio básico de un análisis químico del suelo es reflejar con precisión el estado de fertilidad 

de este (Castellanos et al., 2000), por tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra de suelo 

de la Alameda Central del Distrito Federal se hacen las siguientes recomendaciones: 

• Se observa que el pH  del suelo es muy alto, esto debido probablemente a la calidad del 

agua de riego que se presupone debe ser semi gris o tratada, por lo cual se recomienda 

aplicar azufre agrícola 100 g por árbol cada quince días durante seis meses hasta disminuir 

el pH a 6. 

• Se aplicaran micro nutrimentos vía foliar para aumentar la cantidad nutrimental en la materia 

vegetal. 

• Incorporación de composta a razón de 100 kg/ha para aumentar la cantidad nutrimental en 

el suelo. 

• Hidrogel amina potásico para aumentar la cantidad de agua disponible para las raíces de las 

plantas. 

• Micorrizas para aumentar el fosforo. 

• Aplicación de Azotobacter para incrementar la cantidad de Nitrógeno disponible en el suelo. 

O algún otro abono rico en nitrógeno. 

• Sulfato de Magnesio para follaje verde vía foliar. 

• Bajar el pH del agua de riego con ácido fosfórico 

• Aplicar Sulfato de amonio 1 ton/ha  y Fosfato diamonico 400 kg/ha como fertilizantes 

nitrogenados. 

• Como fertilizante adicional se recomienda diluir 1 kg de Sulfato de Amonio por cada 100 l de 

agua. 

  

Imagen 1. Dictamen de estudio de suelo.  
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SITUACION ACTUAL DE LA VEGETACIÓN ARBOREA EN LA ALAMEDA CENTRAL.  

La vegetación arbórea de la Alameda Central está constituida por un total de 934 árboles de 33 

especies (Tabla 2).Vegetación que está distribuida en los 24 parterres que conforman la Alameda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Número de árboles por especie. Situación actual. Junio, 2011.  

 

 

 

 

Tabla 2. Número de individuos por especie. Situación actual. Junio, 2011.  

 

 

Número de individuos por especie en la Alameda Central  
  Nombre común  / Nombre de la especie  Número  
1  Acezintle / Acer negundo  3 
2  Aguacate / Persea americana  7 
3  Ahuehuete / Taxodium mucronatum  17 
4  Aile / Alnus jorullensis (PAOT), =                         Aile / Alnus acuminata  (UAM-Az) 5 
5  Aile / Alnus sp   12 
6  Álamo / Populus tremuloides (PAOT), =          Álamo / Populus deltoides  (UAM-Az) 2 
7  Almez / Celtis occidentalis  10 
8  Araucaria / Araucaria heterophylla  1 
9  Cedro blanco / Cupressus lusitanica  21 
10 Cedro limón / Cupressus macrocarpa 2 
11  Chirimoya / Annona cherimola  8 
12 Durazno / Prunus persica 19 
13  Encino / Quercus laurina  1 
14 Encino / Quercus sp 2 
15  Eucalipto / Eucalyptus sp  1 
16  Ficus / Ficus benjamina  16 
17 Fitolaca / Phytolacca dioica 4 
18  Fresno / Fraxinus uhdei   273 
19  Grevilea / Grevillea robusta  343 
20  Jacaranda / Jacaranda mimosifolia  81 
21  Laurel de la India / Ficus retusa  6 
22 Magnolia / Magnolia grandiflora 4 
23  Níspero / Eriobotrya japonica  4 
24  Olmo chino / Ulmus parvifolia  1 
25  Palma abanico / Washingtonia robusta   2 
26  Palma canaria / Phoenix canariensis   17 
27 Pata de vaca / Bahuinia monandra 7 
28  Pino / Pinus radiata   2 
29  Pirul / Schinus molle  2 
30 Robinia / Robinia pseudoacacia 8 
31  Trueno / Ligustrum japonicum (PAOT), = Trueno / Ligustrum lucidum  (UAM-Az) 44 
32  Zapote blanco / Casimiroa edulis  1 
33 Especie no identificada / spp 8 
  Total 934 
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DASONOMÍA Y TAXONOMÍA.  

Según distintos autores la Dasonomía Urbana, es la ciencia que estudia y proporciona las bases 

metodológicas, técnicas y estratégicas para manejo de los bosques, árboles y áreas verdes urbanas. En 

tanto que la Taxonomía es la disciplina biológica referida a la teoría y práctica de la clasificación de los 

organismos. 

En este plano se encuentra representada digitalmente la densidad de vegetación presente en la 

Alameda Central.  

Se puede observar los arbustos y setos a manera de manchones y particularmente el arbolado 

presente en cada uno de los 24 parterres de la Alameda Central. Cada individuo arbóreo tiene su 

nomenclatura de forma abreviada, que corresponde a las iníciales del  nombre científico  de su especie, 

seguido del número de árbol correspondiente de esa especie. Así también aparece en color rojo la 

nomenclatura del estado fitosanitario de aquellos árboles con alguna observación  fitosanitario encontrada. 

Para mayor detalle se pueden consultar los datos y medidas específicas de cada árbol en el 

correspondiente  listado.   

También están representados los troncos y frondas o follaje de cada individuo arbóreo de manera 

proporcional a sus dimensiones y los tocones o porciones de troncos de árboles ya muertos.  

Se observa que la mitad poniente de la Alameda se encuentra más densamente arbolado. 

DERRIBOS DE LA ARQUITECTURA VEGETAL. 

En este plano se encuentra la propuesta de árboles a derribar por varias razones, como lo son 

árboles en malas condiciones fitosanitarias, árboles en riesgo, árboles que no tienen espacio suficiente 

para desarrollarse en óptimas condiciones, debido a sobrepoblación, competencia por falta de espacio, luz 

o alguna otra problemática detectada en el sitio, también se contempló el retiro de aquellos individuos que 

por razones de diseño no era recomendable su permanencia. Es importante aclarar que para la decisión 

del retiro de árboles se tomó en cuenta dejar en último lugar de retiro, a aquellos individuos que tienen la 

asignación de valores e importancia  botánica, monumental e histórico-cultural. 

Se puede observar en éste plano que debido a que la mitad poniente de la Alameda se encuentra 

más densamente arbolada, es también donde mayor número de individuos proponemos para su retiro.  

TOCONES Y ARBUSTOS.  

En este plano se encuentra representado la vegetación arbustiva, tocones y setos. 

En contraste con el plano de Taxonomía, donde se observa la mitad poniente de la Alameda con 

mayor densidad arbórea,  aquí se observa que la mitad oriente de la Alameda se encuentra con un mayor 

número de tocones o porciones de troncos de árboles ya muertos. Lo cual muy probablemente significa 

que después de haberse realizado intervenciones fitosanitarias a la Alameda por parte de la Procuraduría 

Ambiental y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Distrito Federal (PAOT) hubo necesidad de un 

mayor número de intervenciones fitosanitarias y derribo de arbolado enfermo o en condiciones de riego en 

esta porción de la Alameda Central, lo cual genera una descompensación vegetativa marcada, rompiendo 

el equilibrio visual y estético de este jardín histórico. 

FITOPATOLOGÍA.  

En este plano se encuentra representada la densidad de vegetación presente en la Alameda 

Central. Se representa el estado fitosanitario de aquellos árboles con alguna observación  o problema 

fitosanitario encontrado. 

Para mayor detalle se pueden consultar los datos, medidas y observaciones o problemática 

específica detectada  de cada árbol en el listado correspondiente.   

En general podemos decir que después de las intervenciones fitosanitarias realizadas por la PAOT, 

la vegetación se encuentra en mejores y más saludables condiciones, aunque no óptimas, sin embargo  

aún se pueden encontrar diferentes problemáticas como muérdago, descortezadores, barrenadores, 

problemas con áfidos y chupadores en el follaje de árboles, raíces expuestas, pudriciones por hongos en 

algunas ramas mal podadas en intervenciones anteriores, además de hallarse árboles en condiciones 

poco favorables por falta de humedad, debilitamiento por la contaminación ambiental  o en periodo de 

declive y senescencia al final de su ciclo de vida, para lo cual se sugiere la periódica revisión del arbolado 

y en su caso la intervención fitosanitaria preventiva, curativa o correctiva necesaria mediante la 

calendarización de actividades dentro de un Plan de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades. 
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EXCEPCIONALIDAD BOTÁNICA Y MONUMENTAL.  

En este plano en el cual se encuentra representada la densidad de vegetación presente en la 

Alameda Central. Se encuentran representados aquellos individuos arbóreos con alguna importancia 

botánica, monumental, o histórico-cultural. 

Para la asignación de valores a los árboles se llevó a cabo una categorización y se otorgaron 

valores específicos a muchos de ellos. Estos valores son los siguientes: 

 

Árboles de importancia botánica . Aquellos pertenecientes a especies nativas al Valle de México, como 

Fresnos, Ahuehuetes, Cedros blancos y Ailes. 

 

Árboles monumentales . Aquellos individuos que por su dimensión, belleza y majestuosidad, llegan a ser 

especialmente de grandes y por tanto llamativos como Fresnos, Ahuehuetes y Cedros blancos. 

 

Árboles  con importancia histórico-cultural . Aquí se incluyen árboles que tienen relevancia por ser 

representativos de alguna época histórica o por estar vinculados a algún suceso histórico-cultural de 

relevancia como Aguacate, Zapote, Ahuehuete y Fitolaca. Cabe mencionar que hay árboles y especies 

que pueden estar en más de una categoría. 
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LISTADO DE ÁRBOLES PRESENTES EN LA ALAMEDA CENTRAL. 

(SITUACIÓN ACTUAL, JUNIO DE 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Id. Plano  Nombre común / Especie  DAP (cm) Altura (m) DAC (m)  Parterre C.Fitosanitaria Simb. Just
1 Cl 1  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  36   14  6 1   
2 Cl 2  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  32   12  6 1   
3 Pp 1 Durazno/Prunus persica 4 1.6 3 1 Dap
4 Pp 2 Durazno/Prunus persica 4 1.5 2.5 1 Dap
5 Fu 1  Fresno/Fraxinus uhdei   76   16   14  1
6 Fu 2  Fresno/Fraxinus uhdei   30   14   10  1   
7 Fu 3  Fresno/Fraxinus uhdei   54  13  10  1   
8 Fu 4  Fresno/Fraxinus uhdei   32   10   8  1   
9 Fu 5  Fresno/Fraxinus uhdei   80   17   13  1   

10 Fu 6  Fresno/Fraxinus uhdei   25   12  7 1   
11 Fu 7  Fresno/Fraxinus uhdei   22   10  5 1 A
12 Fu 8  Fresno/Fraxinus uhdei   23   10  5 1   
13 Fu 9  Fresno/Fraxinus uhdei   22   11  2 1   T
14 Fu 10  Fresno/Fraxinus uhdei   45  14 6 1   
15 Fu 11  Fresno/Fraxinus uhdei  4 1.70 2 1
16 Fu 12  Fresno/Fraxinus uhdei  22 8 5 1
17 Gr 1  Grevilea/Grevillea robusta  34   12  6 1   
18 Gr 2  Grevilea/Grevillea robusta  24   10  4 1   D, Dap
19 Gr 3  Grevilea/Grevillea robusta  18   12   6.5  1   D, Dap
20 Gr 4  Grevilea/Grevillea robusta  19   12  6 1   D, F1
21 Gr 5  Grevilea/Grevillea robusta  22   14  6 1    
22 Gr 6  Grevilea/Grevillea robusta  30   14  9 1    
23 Gr 7  Grevilea/Grevillea robusta  20   9  7 1   D, F1
24 Gr 8  Grevilea/Grevillea robusta  23   12   5.5  1    
25 Gr 9  Grevilea/Grevillea robusta  21   10  7 1   D, F1
26 Gr 10  Grevilea/Grevillea robusta  35   15   10  1    
27 Gr 11  Grevilea/Grevillea robusta  27   12  7 1   
28 Gr 12  Grevilea/Grevillea robusta  30   12  8 1 I D
29 Gr 13  Grevilea/Grevillea robusta  34   14   10  1 B R2
30 Jm 1  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  60   14   10  1
31 Jm 2  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  39   15   10  1
32 Jm 3  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  33   12   10  1   
33 Jm 4  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 40 10 7 1
34 Fb 15 Ficus/Ficus benjamina  27   6  4 1   Dap
35 Fb 16  Ficus/Ficus benjamina  23   6  3 1   Dap
36 Up 1  Olmo chino/Ulmus parvifolia  35   14  8 1
37 Pc 1  Palma canaria/Phoenix canariensis   114  17 8 1    
38 Pc 2  Palma canaria/Phoenix canariensis   110   7  8 1   Dap
39 Pc 3  Palma canaria/Phoenix canariensis  100 8 8 1 Dap

Listado de árboles presentes en la Alameda Central. Situación actual. (junio de 2011)
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40 Pp 17 Durazno/Prunus persica  8   4   3  2 Dap
41 Esp 1  Eucalipto/Eucalyptus sp  47   18   11  2 Dap
42 Fu 13  Fresno/Fraxinus uhdei   27   8   8  2
43 Fu 14  Fresno/Fraxinus uhdei   37   12   8  2
44 Fu 15  Fresno/Fraxinus uhdei  33 12  8  2 G
45 Fu 16  Fresno/Fraxinus uhdei   16   10   6.5  2
46 Fu 17  Fresno/Fraxinus uhdei   24   13   7  2
47 Fu 18  Fresno/Fraxinus uhdei   35   12   9  2   
48 Fu 19  Fresno/Fraxinus uhdei   21   10   7  2   
49 Fu 20  Fresno/Fraxinus uhdei   39   12   10  2
50 Fu 21  Fresno/Fraxinus uhdei   15   9   4  2 T
51 Fu 22  Fresno/Fraxinus uhdei  45  13   9  2
52 Fu 23  Fresno/Fraxinus uhdei   19   8   5  2   
53 Fu 24  Fresno/Fraxinus uhdei   29   10   4  2   
54 Fu 25  Fresno/Fraxinus uhdei   24   9   0  2   T
 Fu 281  Fresno/Fraxinus uhdei  20 10 4 2 Árbol que esta en parterre 2, junto al Eucalipto que se quito Esp1 y a la Grevilea Gr46 en plano. Verificar cuáles son sus medidas. Antes estaba en parterre 14

55 Fu 281  Fresno/Fraxinus uhdei  10 7 3 2 Árbol que esta en el parterre 2, junto al Eucalipto que se quito Esp1 y a la Grevilea Gr46 en plano. Verificar cuáles son sus medidas. Antes estaba en parterre 14
56 Fu 26  Fresno/Fraxinus uhdei   33   12   10  2   
57 Gr 14  Grevilea/Grevillea robusta  27   10   5  2   D
58 Gr 15  Grevilea/Grevillea robusta  28   10   5  2   D, Dap
59 Gr 16  Grevilea/Grevillea robusta  35   13   7  2
60 Gr 17  Grevilea/Grevillea robusta  38   14   8  2  
61 Gr 18  Grevilea/Grevillea robusta  33   17   8  2
62 Gr 19  Grevilea/Grevillea robusta  25   17   7  2 D, Dap
63 Gr 20  Grevilea/Grevillea robusta  26   18   8  2  
64 Gr 21  Grevilea/Grevillea robusta  31   17   6  2 D, Dap
65 Gr 22  Grevilea/Grevillea robusta  22   12   4  2 G D
66 Gr 23  Grevilea/Grevillea robusta  31   14   9  2 A D, F1
67 Gr 24  Grevilea/Grevillea robusta  19   10   4  2 D
68 Gr 25  Grevilea/Grevillea robusta  26   12   7  2 A D, Dap
69 Gr 26  Grevilea/Grevillea robusta  27   12   6  2  
70 Gr 27  Grevilea/Grevillea robusta  32   14   7  2 A  
71 Gr 28  Grevilea/Grevillea robusta  31   14   8  2
72 Gr 29  Grevilea/Grevillea robusta  31   14   8  2 D, Dap
73 Gr 30  Grevilea/Grevillea robusta  18   12   7  2 A  
74 Gr 31  Grevilea/Grevillea robusta  16   10   7  2 D, Dap
75 Gr 32  Grevilea/Grevillea robusta  8   7   7.5  2 Dap
76 Gr 33  Grevilea/Grevillea robusta  30   13   7  2 A D, R1
77 Gr 34  Grevilea/Grevillea robusta  25   13   4  2 D, Dap
78 Gr 35  Grevilea/Grevillea robusta  40   14   7  2 D, Dap
79 Gr 36  Grevilea/Grevillea robusta  31   15   9  2 A

351



  

80 Gr 37  Grevilea/Grevillea robusta  21   15   8  2   
81 Gr 38  Grevilea/Grevillea robusta  23   10   9  2    
82 Gr 39  Grevilea/Grevillea robusta  25   13   7  2    
83 Gr 40  Grevilea/Grevillea robusta  20   12   6  2 D, Dap
84 Gr 41  Grevilea/Grevillea robusta  36   15   10  2
85 Gr 42  Grevilea/Grevillea robusta  32   13   7  2 D
86 Gr 43  Grevilea/Grevillea robusta  29   13   1  2  
87 Gr 44  Grevilea/Grevillea robusta  22   14   7  2  
88 Gr 45  Grevilea/Grevillea robusta  28   13   7  2 A D, Dap
89 Gr 46  Grevilea/Grevillea robusta  43   13   9  2  
90 Gr 47  Grevilea/Grevillea robusta  26  13  6  2 F D, Dap
91 Gr 48  Grevilea/Grevillea robusta  22   12   5  2 D
92 Gr 49  Grevilea/Grevillea robusta  35   13   10  2   
93 Gr 50  Grevilea/Grevillea robusta  22   14   9  2   D, Dap
94 Gr 51  Grevilea/Grevillea robusta  21   11   8  2    
95 Gr 52  Grevilea/Grevillea robusta  29   11   8  2 F D, R1
96 Gr 53  Grevilea/Grevillea robusta  23   12   6  2   D
97 Gr 54  Grevilea/Grevillea robusta  28   12   8  2    
98 Gr 55  Grevilea/Grevillea robusta  24   15   6  2   D y R1
99 Mg 1 Magnolia/Magnolia grandiflora 4 1 1 2 T

100 Cl 3  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  40   15   7  3   
101 Fu 27  Fresno/Fraxinus uhdei  98 15 10 3
102 Fu 28  Fresno/Fraxinus uhdei   26   13   6  3
103 Gr 56  Grevilea/Grevillea robusta  23   12   7  3   D
104 Gr 57  Grevilea/Grevillea robusta  28   13   7  3   
105 Gr 58  Grevilea/Grevillea robusta  29   12   8  3   
106 Gr 59  Grevilea/Grevillea robusta  31   12   7  3   D, Dap
107 Gr 60  Grevilea/Grevillea robusta  35   14  10 3   
108 Gr 61  Grevilea/Grevillea robusta  32   14  10 3   D, Dap
109 Gr 62  Grevilea/Grevillea robusta  21   10   8  3   D, Dap
110 Gr 63  Grevilea/Grevillea robusta  22   15   7  3   D
111 Gr 64  Grevilea/Grevillea robusta  40   12   6  3    
112 Gr 65  Grevilea/Grevillea robusta  26   12   7  3    
113 Gr 66  Grevilea/Grevillea robusta  27   15   8  3    
114 Gr 67  Grevilea/Grevillea robusta  39   16   4  3  
115 Gr 68  Grevilea/Grevillea robusta  26   15   6.5  3 D, Dap
116 Gr 69  Grevilea/Grevillea robusta 36 13 10 3 D, Dap
117 Gr 70  Grevilea/Grevillea robusta  24   14   8  3 D y F1
118 Gr 71  Grevilea/Grevillea robusta  32   14   7  3
119 Gr 72  Grevilea/Grevillea robusta  21   13   6  3 D
120 Gr 73  Grevilea/Grevillea robusta  24   12   6  3  
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121 Gr 74  Grevilea/Grevillea robusta  27   12   6  3 D, Dap
122 Gr 75  Grevilea/Grevillea robusta  28   13   8  3 D
123 Gr 76  Grevilea/Grevillea robusta  18   11   5  3 D, Dap

 
124 Fu 29  Fresno/Fraxinus uhdei   112   20   10 x 15  4   

 Fu 30  Fresno/Fraxinus uhdei   83   18   15 x 10  4 Derribado
125 Fu 31  Fresno/Fraxinus uhdei  61 15 10X8 4
126 Fu 32  Fresno/Fraxinus uhdei   26   18   15 x 10  4
127 Fu 33  Fresno/Fraxinus uhdei   55   18   15 x 10  4
128 Gr 77  Grevilea/Grevillea robusta  53   20   15 x 10  4   P
129 Gr 78  Grevilea/Grevillea robusta  28   15   10 x 9  4 A D
130 Gr 79  Grevilea/Grevillea robusta  32   15   10 x 5  4   D, Dap
131 Gr 80  Grevilea/Grevillea robusta  32   20   10 x 8  4 D
132 Gr 81  Grevilea/Grevillea robusta  32   15   10 x 8  4
133 Gr 82  Grevilea/Grevillea robusta  15   15   10 x 8  4
134 Gr 83  Grevilea/Grevillea robusta  19   15   10 x 8  4 D
135 Gr 84  Grevilea/Grevillea robusta  16   12   8 x 8  4 D
136 Gr 85  Grevilea/Grevillea robusta  22   15  9 4 D, Dap
137 Gr 86  Grevilea/Grevillea robusta 33 20 15X10 4 D, Dap
138 Gr 87  Grevilea/Grevillea robusta  28   18   10 x 6  4
139 Gr 88  Grevilea/Grevillea robusta  41   20   10 x 8  4
140 Gr 89  Grevilea/Grevillea robusta  24   18   10 x 8  4 D
141 Gr 90  Grevilea/Grevillea robusta  21   18   5 x 4  4 D, Dap
142 Gr 91  Grevilea/Grevillea robusta  19   18   7 x 8  4 D, Dap
143 Gr 92  Grevilea/Grevillea robusta  22   8   8 x 7  4 D, F1, R1
144 Gr 93  Grevilea/Grevillea robusta  18   18   7 x 5  4 D, Dap
145 Gr 94  Grevilea/Grevillea robusta  13   10   5 x 4  4 D
146 Gr 95  Grevilea/Grevillea robusta  41   20   15 x 10  4   D, Dap
147 Gr 96  Grevilea/Grevillea robusta  24   17   10 x 8  4   D
148 Gr 97  Grevilea/Grevillea robusta  25   15   10 x 8  4   D, Dap
149 Jm 5  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  65   18   15 x 14  4 D, Dap
150 Jm 6  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  60   20   20 x 15  4 P

151 Pt 1  Álamo/Populus tremuloides  21   8   10 x 4  5
152 Pt 2  Álamo/Populus tremuloides  43   10   10 x 6  5  alto  
153 Cl 4  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  33   13   8 x 5  5
154 Pp 3 Durazno/Prunus persica 8  3   0  5 D
155 Fu 34  Fresno/Fraxinus uhdei   83   12   10 x 12  5   
156 Fu 35  Fresno/Fraxinus uhdei   72   10   6 x 5  5   
157 Fu 36  Fresno/Fraxinus uhdei   31   12  7 5
158 Fu 37  Fresno/Fraxinus uhdei   41   11   5 x 4  5 D y E
159 Fu 38  Fresno/Fraxinus uhdei  24 8 10 x 8 5
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160 Fu 39  Fresno/Fraxinus uhdei   50   9   12 x 10  5
 Fu 40  Fresno/Fraxinus uhdei   22   9   8 x 7  5 derribado

161 Fu 41  Fresno/Fraxinus uhdei   24   8   4 x 3  5 T
162 Fu 42  Fresno/Fraxinus uhdei   58   10   10 x 8  5
163 Fu 44  Fresno/Fraxinus uhdei   24   9   10 x 8  5
164 Fu 45  Fresno/Fraxinus uhdei   21   8   12 x 10  5 T
165 Fu 46  Fresno/Fraxinus uhdei   26   8   10 x 7  5
166 Fu 47  Fresno/Fraxinus uhdei   42   10   12 x 10  5 D
167 Fu 48  Fresno/Fraxinus uhdei   33   9   10 x 6  5   
168 Fu 49  Fresno/Fraxinus uhdei   37   10   12 x 10  5   
169 Fu 50  Fresno/Fraxinus uhdei   49   15   15 x 12  5   
170 Fu 51  Fresno/Fraxinus uhdei   33   9   10 x 8  5   
171 Gr 98  Grevilea/Grevillea robusta  36   15   10 x 8  5  
172 Gr 99  Grevilea/Grevillea robusta  16   10   10 x 7  5 D
173 Gr 100  Grevilea/Grevillea robusta  38   12   10 x 12  5
174 Gr 101  Grevilea/Grevillea robusta  31   12   10 x 8  5
175 Gr 102  Grevilea/Grevillea robusta  28   12   12 x 10  5   D, Dap
176 Gr 103  Grevilea/Grevillea robusta  26   12   8 x 4  5   D
177 Gr 104  Grevilea/Grevillea robusta  45   12   12 x 8  5   
178 Gr 105  Grevilea/Grevillea robusta  38   10   10 x 12  5
179 Gr 106  Grevilea/Grevillea robusta  22   11   5 x 6  5 D
180 Gr 107  Grevilea/Grevillea robusta  40   12   12 x 10  5
181 Gr 108  Grevilea/Grevillea robusta  30   12   12 x 8  5 D
182 Gr 109  Grevilea/Grevillea robusta  20   10   10 x 8  5 D
183 Gr 110  Grevilea/Grevillea robusta 27 11 9 5  
184 Gr 111  Grevilea/Grevillea robusta  25   9   8 x 6  5 D, Dap
185 Gr 112  Grevilea/Grevillea robusta  24   10   10 x 8  5
186 Gr 113  Grevilea/Grevillea robusta  37   12   10 x 12  5 D
187 Jm 7  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  41   12   12 x 8  5   
188 Jm 8  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 49 10 12 x10 5
189 Jm 9  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  54   10  11 5 P, Pf
190 Jm 10  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  63   12   12 x 10  5
191 Wr 1  Palma abanico/Washingtonia robusta   77   15   8 x 7  5   
192 Ll 1  Trueno/Ligustrum lucidum 7  3   8 x 4  5
193 Fu 43  Fresno/Fraxinus uhdei  25 10 11 5

194 Pa 1  Aguacate/Persea americana  8   5   5 x 4  6 B
195 Cl 5  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  39   15   10 x 7  6   
196 Cl 6  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  61   15   15 x 10  6   
197 Fu 52  Fresno/Fraxinus uhdei   31   12   12 x 10  6   
198 Fu 53  Fresno/Fraxinus uhdei   30   11   10 x 8  6   
199 Fu 54  Fresno/Fraxinus uhdei   20   12   4 x 3  6
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200 Fu 55  Fresno/Fraxinus uhdei   74   12   10 x 8  6
201 Fu 56  Fresno/Fraxinus uhdei   20   11   10 x 6  6
202 Fu 57  Fresno/Fraxinus uhdei   20   10   8 x 5  6

 Fu 58  Fresno/Fraxinus uhdei   99   15   8 x 6  6   derribado
203 Fu 59  Fresno/Fraxinus uhdei   82   15  9 6   
204 Fu 60  Fresno/Fraxinus uhdei   52   12   10 x 6  6   
205 Fu 61  Fresno/Fraxinus uhdei   29   10   10 x 8  6   
206 Fu 62  Fresno/Fraxinus uhdei   10   8   6 x 4  6   
207 Fu 63  Fresno/Fraxinus uhdei   24   10   10 x 8  6   T
208 Fu 64  Fresno/Fraxinus uhdei   40   12   15 x 12  6 T
209 Fu 65  Fresno/Fraxinus uhdei   18   9   8 x 7  6 A T
210 Fu 66  Fresno/Fraxinus uhdei   26   10   12 x 8  6  
211 Gr 114  Grevilea/Grevillea robusta  21   12   8 x 7  6   D, Dap
212 Gr 115  Grevilea/Grevillea robusta  26   15   15 x 10  6   D, Dap
213 Gr 116  Grevilea/Grevillea robusta  27   12   10 x 8  6    
214 Gr 117  Grevilea/Grevillea robusta  18   10   8 x 7  6   D
215 Gr 118  Grevilea/Grevillea robusta  23   12   12 x 10  6 D
216 Gr 119  Grevilea/Grevillea robusta  13   11   10 x 8  6  
217 Gr 120  Grevilea/Grevillea robusta  23   11   10 x 6  6 D
218 Gr 121  Grevilea/Grevillea robusta  23   11   10 x 7  6
219 Gr 122  Grevilea/Grevillea robusta  22   11   8 x 4  6   D
220 Gr 123  Grevilea/Grevillea robusta  18   11  8 6   D
221 Gr 124  Grevilea/Grevillea robusta  21   12   10 x 8  6   D
222 Gr 125  Grevilea/Grevillea robusta  16   10   7 x 8  6    
223 Gr 126  Grevilea/Grevillea robusta  28   12   10 x 8  6    
224 Gr 127  Grevilea/Grevillea robusta  26   12   12 x 10  6   D
225 Gr 128  Grevilea/Grevillea robusta 28 12 10 x 6 6
226 Gr 129  Grevilea/Grevillea robusta  19   11   8 x 6  6   D, Dap
227 Gr 130  Grevilea/Grevillea robusta  18   11   8 x 6  6   D
228 Gr 131  Grevilea/Grevillea robusta  33   12   10 x 8  6 J
229 Gr 132  Grevilea/Grevillea robusta  26   12   8 x 7  6   D, Dap
230 Gr 133  Grevilea/Grevillea robusta  16   10   8 x 6  6   D
231 Gr 134  Grevilea/Grevillea robusta  29   12   10 x 8  6   D, Dap
232 Jm 11  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  44   10   15 x 10  6
233 Jm 12  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  80   14  12 6   
234 Jm 13  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  54   12   15 x 10  6   
235 Pc 4  Palma canaria/Phoenix canariensis  6 D
236 Pc 5  Palma canaria/Phoenix canariensis  6 D
237 Pc 6  Palma canaria/Phoenix canariensis  6 D
238 Pr 1  Pino/Pinus radiata   36   15   12 x 10  6   
239 Rp 1 Robinia/Robinia pseudoacacia 24 7 6 x 4 6
240 spp 1  spp  63   8   10 x 12  6   
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241 Ll 2  Trueno/Ligustrum lucidum 25 7 8 x 5 6

242 Pa 2  Aguacate/Persea americana 4 1.5 1 7 D
243 Pa 3  Aguacate/Persea americana 4 1.5 1 7 D
244 Pa 4  Aguacate/Persea americana 4 1.5 1 7 D
245 Pa 5  Aguacate/Persea americana 4 2 1 7 D
246 Asp 1  Aile/Alnus sp   23   8   5 x 4  7
247 Asp 2  Aile/Alnus sp   21   10   7  7
248 Asp 3  Aile/Alnus sp   14   6   2  7  
249 Asp 4  Aile/Alnus sp   17   8   2  7   
250 Asp 5  Aile/Alnus sp  14  9  2 7   T
251 Asp 6  Aile/Alnus sp   14   7  2 7   T
252 Asp 7  Aile/Alnus sp   20   10   4  7
253 Cl 7  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  25   13   6  7
254 Cl 8  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  31   14   7  7
255 Cl 9  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  35   10   6  7
256 Cl 10  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  30   18  7 7
257 Fu 67  Fresno/Fraxinus uhdei  89  16   10  7
258 Fu 68  Fresno/Fraxinus uhdei   19   10   3 x 4  7 T
259 Fu 69  Fresno/Fraxinus uhdei   16   10   4  7
260 Fu 70  Fresno/Fraxinus uhdei  11 8 5 7 T
261 Fu 71  Fresno/Fraxinus uhdei   29   11   8  7
262 Fu 72  Fresno/Fraxinus uhdei  110 25 10 7
263 Fu 73  Fresno/Fraxinus uhdei   27   13   5  7   
264 Fu 74  Fresno/Fraxinus uhdei   17   10   5  7   
265 Fu 75  Fresno/Fraxinus uhdei   19   14   5  7   
266 Fu 76  Fresno/Fraxinus uhdei  2 0.5 1 7
267 Fu 77  Fresno/Fraxinus uhdei  4 2 1 7 T
268 Fu 78  Fresno/Fraxinus uhdei  4 2 1 7 T
269 Fu 79  Fresno/Fraxinus uhdei  4 2 1 7 T
270 Fu 80  Fresno/Fraxinus uhdei  4 2 1 7 T
271 Gr 135  Grevilea/Grevillea robusta  35   14   8  7
272 Gr 136  Grevilea/Grevillea robusta  27   15   4 x 3  7  
273 Gr 137  Grevilea/Grevillea robusta  26   14   8  7  
274 Gr 138  Grevilea/Grevillea robusta  12   8   3  7 D
275 Gr 139  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D
276 Gr 140  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D
277 Gr 141  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D
278 Gr 142  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D
279 Gr 143  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D
280 Gr 144  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D
281 Gr 145  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D
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282 Gr 146  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D
283 Gr 147  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D
284 Gr 148  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D
285 Gr 149  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D
286 Gr 150  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D
287 Jm 14  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 31 9 11 7 P, Pf
288 Jm 15  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  48   12   9 x 7  7
289 Jm 16  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  14   14   12  7
290 Jm 17  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  43   12   10  7
291 Jm 18  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 46 14 9 7
292 Jm 19  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  39   15   10  7   
293 Jm 20  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  56   15   12  7   
294 Jm 21  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  50   15   11  7   
295 Fr 3  Laurel de la India/Ficus retusa  14   7   5  7 D, Dap
296 Fr 4  Laurel de la India/Ficus retusa  23   8   5 x 3  7 D, Dap
297 Pc 7  Palma canaria/Phoenix canariensis  13 1.6 3 7 Dap
298 Bm 1 Pata de vaca/Bahuinia monandra 4 4 1 7 D, Dap
299 Ll 3  Trueno/Ligustrum lucidum  4   2.5   1.5  7 D, Dap
300 Ll 4  Trueno/Ligustrum lucidum 8  6   4  7 D, Dap
301 Ll 5  Trueno/Ligustrum lucidum  5   4   2  7 D, Dap
302 Ll 6  Trueno/Ligustrum lucidum  5.5   5   4  7 D, Dap
303 Ll 7  Trueno/Ligustrum lucidum 5 1.5 1 7 D, Dap
304 Ll 8  Trueno/Ligustrum lucidum 3 2 1 7 D, Dap
305 Ll 9  Trueno/Ligustrum lucidum 3 2 1 7 D, Dap
306 Ll 10  Trueno/Ligustrum lucidum 3 2 1 7 D, Dap
307 Ll 11  Trueno/Ligustrum lucidum 3 2 1 7 D, Dap
308 Ll 12  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 7 D, Dap
309 Ll 13  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 7 D, Dap
310 Ll 14  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 7 D, Dap
311 Ll 15  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 7 D, Dap
312 Ll 16  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 7 D, Dap
313 Ll 17  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 7 D, Dap
314 Ll 18  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 7 D, Dap
315 Ll 19  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 7 D, Dap
316 Ll 20  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 7 D, Dap
317 Ll 21  Trueno/Ligustrum lucidum 6 3 1 7 D, Dap
318 Ll 22  Trueno/Ligustrum lucidum 6 3 1 7 D, Dap

319 Asp 8  Aile/Alnus sp   24   9  7 8 C T
320 Asp 9  Aile/Alnus sp   19   8  8 8
321 Asp 10  Aile/Alnus sp   16   10   5 x 4  8
322 Ah 1  Araucaria/Araucaria heterophylla  8   8  3.5 8   T
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323 Cl 11  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  39   15  7 8
324 Fu 82  Fresno/Fraxinus uhdei   88   12  9 8
325 Fu 83  Fresno/Fraxinus uhdei   18   9  5 8
326 Fu 84  Fresno/Fraxinus uhdei   21   10  7 8
327 Fu 85  Fresno/Fraxinus uhdei   28   11   5 x 4  8
328 Fu 86  Fresno/Fraxinus uhdei  95  17  9 8
329 Gr 151  Grevilea/Grevillea robusta  38   13  9 8
330 Gr 152  Grevilea/Grevillea robusta  25   15  6 8  
331 Gr 153  Grevilea/Grevillea robusta  25   15  8 8 D
332 Gr 154  Grevilea/Grevillea robusta 34 13 6 8
333 Gr 155  Grevilea/Grevillea robusta  31   12  7 8 D
334 Gr 156  Grevilea/Grevillea robusta  29   15   4 x 1  8  
335 Gr 157  Grevilea/Grevillea robusta  31   15  6 8
336 Gr 158  Grevilea/Grevillea robusta  19  12 5 8 D
337 Gr 159  Grevilea/Grevillea robusta  25   15  7 8 D
338 Gr 160  Grevilea/Grevillea robusta  22   15  6 8  
339 Gr 161  Grevilea/Grevillea robusta  23   15  7 8
340 Gr 162  Grevilea/Grevillea robusta  22   14  5 8  
341 Gr 163  Grevilea/Grevillea robusta  14   15  4.5 8 D
342 Gr 164  Grevilea/Grevillea robusta  10   13  6 8 D
343 Gr 165  Grevilea/Grevillea robusta  26   14  7 8   
344 Gr 166  Grevilea/Grevillea robusta  26   15   6 x 5  8   D
345 Gr 167  Grevilea/Grevillea robusta  33   15  7 8 A
346 Gr 168  Grevilea/Grevillea robusta  29   15  7 8   D
347 Gr 169  Grevilea/Grevillea robusta  17   15  5 8    
348 Gr 170  Grevilea/Grevillea robusta  22   15  7 8   D
349 Gr 171  Grevilea/Grevillea robusta  26   10   7 x 5  8  
350 Gr 172  Grevilea/Grevillea robusta  16   9  4 8 D
351 Gr 173  Grevilea/Grevillea robusta  25   15  9 8 D, Dap
352 Gr 174  Grevilea/Grevillea robusta  28   14   5 x 6  8
353 Jm 22  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 34 13 8 8 Pf
354 Jm 23  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  74   15  10 8 D, Dap
355 Jm 24  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  59   13  10 8
356 Pc 8  Palma canaria/Phoenix canariensis   36   2.5  3 8 D
357 Ll 23  Trueno/Ligustrum lucidum  8   5  3 8 D
358 Ll 24  Trueno/Ligustrum lucidum  9   5  4 8 D
359 Ll 25  Trueno/Ligustrum lucidum 4 2 1 8 D
360 Ll 26  Trueno/Ligustrum lucidum 5 2 1 8 D
361 Ll 27  Trueno/Ligustrum lucidum 4 2 1 8 D

 Fu 81  Fresno/Fraxinus uhdei   97   14  10 8 derribado

362 Cl 12  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  35   18   8  9
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363 Cm 1 Cedro limón/Cupressus macrocarpa 6 3 1 9 D
364 Fu 87  Fresno/Fraxinus uhdei   102   18   9 x 8  9
365 Fu 88  Fresno/Fraxinus uhdei   66   16   8 x 7  9
366 Gr 175  Grevilea/Grevillea robusta  36   15   6 x 5  9   D
367 Gr 176  Grevilea/Grevillea robusta  34   15   4.5  9   D
368 Gr 177  Grevilea/Grevillea robusta  31   15   6 x 5  9    
369 Gr 178  Grevilea/Grevillea robusta  29   10   7  9   
370 Gr 179  Grevilea/Grevillea robusta  31   14   8 x 5  9   
371 Gr 180  Grevilea/Grevillea robusta  33   16   7  9   
372 Gr 181  Grevilea/Grevillea robusta  33   18   8  9   
373 Gr 182  Grevilea/Grevillea robusta  52   18  8 9   
374 Gr 183  Grevilea/Grevillea robusta 40 15 6 9  
375 Gr 184  Grevilea/Grevillea robusta  37   17   7  9  
376 Gr 185  Grevilea/Grevillea robusta  32   16   8  9  
377 Gr 186  Grevilea/Grevillea robusta  34   12   8 x 3  9 D
378 Gr 187  Grevilea/Grevillea robusta  28   12   7  9  
379 Gr 188  Grevilea/Grevillea robusta  31   18   9  9 D
380 Gr 189  Grevilea/Grevillea robusta  21   12   7 x 5  9 D
381 Jm 25  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  41   18   11  9
382 Bm 2 Pata de vaca/Bahuinia monandra  3  3  1  9   D, Dap
383 Ll 28  Trueno/Ligustrum lucidum  3  3  2  9 Dap
384 Ll 29  Trueno/Ligustrum lucidum 4 0.5 1 9 Dap
385 Ll 30  Trueno/Ligustrum lucidum 4 2 1 9 Dap
386 Ll 31  Trueno/Ligustrum lucidum 4 3 1 9 Dap

387 Co 1  Almez/Celtis occidentalis  22   7  8 10
388 Fb 1  Ficus/Ficus benjamina  8   3   2 x 1  10   D
389 spp 9 spp 37 9 10 10
390 Fu 89  Fresno/Fraxinus uhdei   38   12   5 x 3  10   
391 Fu 91  Fresno/Fraxinus uhdei   103   18   15 x 15  10  alto 
392 Fu 92  Fresno/Fraxinus uhdei   34   12   6 x 5  10   
393 Fu 93  Fresno/Fraxinus uhdei   43   12   5 x 5  10   
394 Gr 190  Grevilea/Grevillea robusta  30   15   6 x 5  10   D
395 Gr 191  Grevilea/Grevillea robusta  27   12   6 x 5  10   D
396 Gr 192  Grevilea/Grevillea robusta  10   11   5 x 4  10   D, Dap
397 Gr 194  Grevilea/Grevillea robusta  16   12   5 x 4  10   D
398 Gr 195  Grevilea/Grevillea robusta  42   *   15 x 14  10   D
399 Jm 26  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  61   15   8 x 10  10   
400 Jm 27  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  48   15   10 x 12  10    
401 Jm 28  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  48   15   15 x 10  10   
402 Bm 3 Pata de vaca/Bahuinia monandra 4  1.7   2 x 1  10   Dap
403 Sm 1  Pirul/Schinus molle  94   12   15 x 15  10  
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 Fu 90  Fresno/Fraxinus uhdei   90   15   10 x 15  10 derribado
 Gr 193  Grevilea/Grevillea robusta  52   15   10 x 15  10 derribado

404 An 1  Acezintle/Acer negundo  26   10   10 x 8  11
405 Tm 1  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  99   15   10  11 A, D, E, H F3, R3
406 Cl 13  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  32   20   8 x 5  11   
407 Cl 14  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  44   18   12 x 10  11   
408 Ql 1  Encino/Quercus laurina  22   12   12 x 8  11   
409 Fb 2  Ficus/Ficus benjamina  8   3   3 x 2  11   Dap
410 Fb 3  Ficus/Ficus benjamina  9   3   5 x 3  11   Dap
411 Fb 4  Ficus/Ficus benjamina 6 2.5 1.5 11 Dap
412 Fu 94  Fresno/Fraxinus uhdei   109   18   15 x 10  11   
413 Fu 95  Fresno/Fraxinus uhdei  71 20 11 11
414 Fu 96  Fresno/Fraxinus uhdei   52   15   15 x 10  11
415 Fu 97  Fresno/Fraxinus uhdei   70   18   10 x 8  11
416 Gr 196  Grevilea/Grevillea robusta  29   18   6 x 6  11   D
417 Gr 197  Grevilea/Grevillea robusta  28   18   8 x 10  11   
418 Gr 198  Grevilea/Grevillea robusta  28   17   10 x 8  11   
419 Gr 199  Grevilea/Grevillea robusta  26   17   15 x 10  11   D
420 Gr 200  Grevilea/Grevillea robusta  16   12   8 x 7  11    
421 Gr 201  Grevilea/Grevillea robusta  25   18   10 x 8  11    
422 Gr 202  Grevilea/Grevillea robusta  32   20   10 x 6  11    
423 Gr 203  Grevilea/Grevillea robusta  22   17   10 x 6  11   D
424 Gr 204  Grevilea/Grevillea robusta  18   15   8 x 6  11   D
425 Gr 205  Grevilea/Grevillea robusta  22   18   8 x 6  11   D
426 Gr 206  Grevilea/Grevillea robusta  25   18   12 x 10  11    
427 Gr 207  Grevilea/Grevillea robusta 19 12 10x6 11 D
428 Gr 208  Grevilea/Grevillea robusta  31   17   10 x 8  11   Dap
429 Gr 209  Grevilea/Grevillea robusta  30   17   12 x 10  11   Dap
430 Gr 210  Grevilea/Grevillea robusta 43 18 15x10 11 D
431 Gr 211  Grevilea/Grevillea robusta 40 17 12x10 11    
432 Jm 29  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  34   15   10 x 8  11    
433 Jm 30  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  33   18   15 x 15  11 A P
434 Jm 31  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  35   15   10 x 15  11 C P
435 Jm 32  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  36   15   15 x 14  11   
436 Jm 33  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  72   12   15 x 2  11   
437 Jm 34  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  57   15   15 x 10  11    
438 Jm 35  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  28   10   10 x 5  11   
439 Jm 36  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  46   17   15 x 10  11   
440 Jm 37  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  33   12   10 x 4  11   
441 Jm 38  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  45   18   10 x 15  11   
442 Jm 39  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  30   15   10 x 8  11   
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443 Jm 40  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  52   18   15 x 10  11  
444 Jm 41  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  47   12   15 x 10  11  
445 Jm 42  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  48   17   15 x 2  11    
446 Fr 5  Laurel de la India/Ficus retusa 6  3.5   4 x 4  11   Dap
447 Fr 6  Laurel de la India/Ficus retusa  6   3   3 x 2  11   Dap
448 Ej 1  Níspero/Eriobotrya japonica  3   3   2 x 2  11   Dap
449 Ej 2  Níspero/Eriobotrya japonica  3   1.8   2 x 1  11   Dap
450 Wr 2  Palma abanico/Washingtonia robusta   58   25   5 x 5  11 E ?
451 Pc 9  Palma canaria/Phoenix canariensis  40 2.5 3 11 Dap
452 Pc 10  Palma canaria/Phoenix canariensis  40 1.8 1.5 11 Dap

453 An 2  Acezintle/Acer negundo  14   4   4 x 3  12   
454 An 3  Acezintle/Acer negundo  40   12   12 x 10  12 D, E  ?
455 Tm 2  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  16   8   4  12 T
456 Fu 98  Fresno/Fraxinus uhdei   21   7   4 x 3  12   
457 Fu 99  Fresno/Fraxinus uhdei   98   20   20 x 15  12
458 Fu 101  Fresno/Fraxinus uhdei   25   15   10 x 8  12 T
459 Fu 102  Fresno/Fraxinus uhdei   10   9   8 x 4  12   
460 Fu 103  Fresno/Fraxinus uhdei  20  9   4 x 2  12   T
461 Fu 104  Fresno/Fraxinus uhdei   56   20   10 x 8  12   

 Fu 105  Fresno/Fraxinus uhdei   38   15   5 x 6  12   derribado
462 Fu 106  Fresno/Fraxinus uhdei   19   10   8 x 5  12   T
463 Fu 107  Fresno/Fraxinus uhdei   20   9   6 x 4  12   
464 Gr 212  Grevilea/Grevillea robusta  19   12  9 12    
465 Gr 213  Grevilea/Grevillea robusta  20   12   10 x 8  12   D
466 Gr 214  Grevilea/Grevillea robusta  41   18   10 x 8  12  
467 Gr 215  Grevilea/Grevillea robusta 39 18 15x10 12  
468 Gr 216  Grevilea/Grevillea robusta  20   16   10 x 8  12 D
469 Gr 217  Grevilea/Grevillea robusta 27 17 8 12
470 Gr 218  Grevilea/Grevillea robusta  40   17   12 x 10  12  medio D, Dap
471 Gr 219  Grevilea/Grevillea robusta  29   17   12 x 8  12    
472 Gr 220  Grevilea/Grevillea robusta  19   15   8 x 5  12   D, Dap
473 Gr 221  Grevilea/Grevillea robusta  20   15   8 x 7  12   D
474 Gr 222  Grevilea/Grevillea robusta  23   15   10 x 8  12   
475 Gr 223  Grevilea/Grevillea robusta  21   15   8 x 5  12   D
476 Gr 224  Grevilea/Grevillea robusta  35   12   10 x 8  12   D
477 Gr 225  Grevilea/Grevillea robusta 39 15 15x10 12  
478 Gr 226  Grevilea/Grevillea robusta 38 17 9 12  
479 Gr 227  Grevilea/Grevillea robusta  22   15   10 x 6  12    
480 Gr 228  Grevilea/Grevillea robusta  25   18   10 x 4  12    
481 Gr 229  Grevilea/Grevillea robusta  29   18   10 x 8  12 D
482 Gr 230  Grevilea/Grevillea robusta  23   18   10 x 10  12 D
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483 Gr 231  Grevilea/Grevillea robusta  38   18   15 x 10  12 A
484 Gr 232  Grevilea/Grevillea robusta  23   17   8 x 6  12 A D
485 Gr 233  Grevilea/Grevillea robusta 23 15 8x6 12 Dap
486 Gr 234  Grevilea/Grevillea robusta  30   17   8 x 8  12 D
487 Gr 235  Grevilea/Grevillea robusta  34   17   10 x 8  12
488 Gr 236  Grevilea/Grevillea robusta  43   16   8 x 12  12 Dap
489 Gr 237  Grevilea/Grevillea robusta  14   10   8 x 5  12   D
490 Gr 238  Grevilea/Grevillea robusta  30   15   10 x 8  12   Dap
491 Gr 239  Grevilea/Grevillea robusta  38   15   12 x 10  12   
492 Gr 240  Grevilea/Grevillea robusta  12   10   8 x 5  12   D
493 Gr 241  Grevilea/Grevillea robusta  12   10   5 x 4  12   D
494 Gr 242  Grevilea/Grevillea robusta  23   15   10 x 8  12   
495 Gr 243  Grevilea/Grevillea robusta  17   12   8 x 6  12    
496 Gr 244  Grevilea/Grevillea robusta 33 20 12x10 12 Dap
497 Gr 245  Grevilea/Grevillea robusta  19   18   10 x 8  12   D
498 Gr 246  Grevilea/Grevillea robusta  17   10   10 x 7  12 D, E  ? D
499 Jm 43  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  53   15   20 x 15  12   
500 Jm 44  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  50   15  12 12   
501 Jm 45  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  39   12   15 x 10  12   
502 Jm 46  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  45   12   15 x 2  12  medio P
503 Jm 47  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  37   12   15 x 12  12   D
504 Jm 48  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  45   10   15 x 12  12   
505 Ll 32  Trueno/Ligustrum lucidum  8   5   5 x 4  12  
506 Ced 1  Zapote blanco/Casimiroa edulis  29   8   8 x 5  12   

 Fu 100  Fresno/Fraxinus uhdei   109   17   10 x 12  12   derribado

507 Aj 1  Aile/Alnus jorullensis  28   12   5  13 A F3, R3
508 Aj 2  Aile/Alnus jorullensis  19   9.5   7  13   Pendiente revisar estado fitosanitario, árbol con descortezamiento 
509 Aj 3  Aile/Alnus jorullensis  19   11   4.5  13   Pendiente revisar estado fitosanitario, árbol con descortezamiento 
510 Co 2  Almez/Celtis occidentalis  24   8   6  13   
511 Co 3  Almez/Celtis occidentalis 16 8  4  13   
512 Co 4  Almez/Celtis occidentalis 15  8   6  13
513 Co 5  Almez/Celtis occidentalis  15   7   4.5  13 E
514 Co 6  Almez/Celtis occidentalis  18   7.5   6  13   
515 Co 7  Almez/Celtis occidentalis  28   7.5   6.5  13   
516 Cl 15  Cedro blanco/Cupressus lusitanica 26 13  7  13   
517 Pp 4 Durazno/Prunus persica 6.5  4.5   3.5  13   Dap
518 Pp 5 Durazno/Prunus persica 9 4 2 13 Dap
519 Pp 6 Durazno/Prunus persica 3 1.7 1 13 Dap
520 Pp 16 Durazno/Prunus persica 9.8 5 5 13 Dap
521 Fd 2 Fitolaca/Phytolacca dioica 50 10  8  13
522 Fd 3 Fitolaca/Phytolacca dioica  48  10  7  13 K
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523 Fu 108  Fresno/Fraxinus uhdei   39   10   7  13
524 Fu 109  Fresno/Fraxinus uhdei   35  12  4  13   
525 Fu 110  Fresno/Fraxinus uhdei   23   9   5  13   
526 Fu 111  Fresno/Fraxinus uhdei   50   16   8  13
527 Fu 112  Fresno/Fraxinus uhdei   16   9   6  13   T
528 Fu 113  Fresno/Fraxinus uhdei   24   9   6  13   T
529 Fu 114  Fresno/Fraxinus uhdei   32   11   7  13   
530 Fu 115  Fresno/Fraxinus uhdei   32  12  7.15  13   
531 Fu 116  Fresno/Fraxinus uhdei  62 13  7  13   
532 Fu 117  Fresno/Fraxinus uhdei   65   11   6  13   
533 Fu 118  Fresno/Fraxinus uhdei  66 12 12 13
534 Fu 119  Fresno/Fraxinus uhdei  2 1.5 1 13 T
535 Fu 120  Fresno/Fraxinus uhdei  24 8 10 13
536 Gr 247  Grevilea/Grevillea robusta  17   38   7  13
537 Gr 248  Grevilea/Grevillea robusta  36   13   6  13   
538 Gr 249  Grevilea/Grevillea robusta  36   14   7  13   Dap
539 Gr 250  Grevilea/Grevillea robusta  31   12   6  13   Dap
540 Gr 251  Grevilea/Grevillea robusta  33   12   7  13    
541 Gr 252  Grevilea/Grevillea robusta  20   8   6  13   D
542 Gr 253  Grevilea/Grevillea robusta  23   16   5  13   D
543 Gr 254  Grevilea/Grevillea robusta  29   16   5  13   
544 Gr 255  Grevilea/Grevillea robusta  30   12   8  13   D
545 Gr 256  Grevilea/Grevillea robusta  52   17   7  13   
546 Pc 11  Palma canaria/Phoenix canariensis  66 6 5 13 Dap
547 Pr 2  Pino/Pinus radiata   11  3.5  2.8  13   T
548 Rp 2 Robinia/Robinia pseudoacacia  32  10  5  13   
549 Rp 3 Robinia/Robinia pseudoacacia  29   8.5   6  13   
550 spp 2  spp  17   9   3.5  13   
551 Ll 33  Trueno/Ligustrum lucidum 5 1.7 1 13 D

552 Pa 6  Aguacate/Persea americana  20   11   6  14
553 Tm 3  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  17  8  6  14   T
554 Pp 7 Durazno/Prunus persica 4 1.7 1 14 Dap
555 Qsp 1 Encino/Quercus sp 1 1 1 14 T
556 Fu 121  Fresno/Fraxinus uhdei   24   10   5  14
557 Fu 122  Fresno/Fraxinus uhdei   40   12   8  14
558 Fu 123  Fresno/Fraxinus uhdei  28  11  6 14
559 Fu 124  Fresno/Fraxinus uhdei   44   14   8.5  14 A
560 Fu 125  Fresno/Fraxinus uhdei  19 6  9  14
561 Fu 126  Fresno/Fraxinus uhdei   28   13   6  14
562 Fu 127  Fresno/Fraxinus uhdei   33   12   7  14   
563 Fu 128  Fresno/Fraxinus uhdei   26   10   7  14   
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564 Fu 129  Fresno/Fraxinus uhdei   23   10   6  14   
565 Fu 130  Fresno/Fraxinus uhdei   28   11   7  14   
566 Fu 131  Fresno/Fraxinus uhdei   25   11   6  14   
567 Fu 132  Fresno/Fraxinus uhdei   28   11   7  14   
568 Fu 133  Fresno/Fraxinus uhdei   28   10   5.5  14   
569 Fu 134  Fresno/Fraxinus uhdei   25   11   6  14   
570 Fu 135  Fresno/Fraxinus uhdei   30   11   5.5  14   
571 Fu 136  Fresno/Fraxinus uhdei   34   12   7  14   
572 Fu 137  Fresno/Fraxinus uhdei   29   9   4.5  14   
573 Fu 138  Fresno/Fraxinus uhdei   23  10  6  14   
574 Fu 139  Fresno/Fraxinus uhdei   22   8   6.5  14   
575 Fu 140  Fresno/Fraxinus uhdei   60  12  8  14   
576 Fu 141  Fresno/Fraxinus uhdei  37  14   7  14
577 Fu 142  Fresno/Fraxinus uhdei   53  15  8  14
578 Fu 143  Fresno/Fraxinus uhdei   24   13   6  14
579 Fu 144  Fresno/Fraxinus uhdei   27   11   7  14
580 Fu 145  Fresno/Fraxinus uhdei   18   14   7  14
581 Fu 146  Fresno/Fraxinus uhdei   26  10  7  14
582 Fu 147  Fresno/Fraxinus uhdei   17   9   7.5  14
583 Fu 148  Fresno/Fraxinus uhdei   30   11   7  14
584 Fu 149  Fresno/Fraxinus uhdei   19   11   6.5  14
585 Fu 150  Fresno/Fraxinus uhdei   16   10   7  14
586 Fu 151  Fresno/Fraxinus uhdei  39 8 6 14 D
587 Fu 152  Fresno/Fraxinus uhdei  1 1 1 14 T
588 Gr 257  Grevilea/Grevillea robusta  23   12   6.5  14  
589 Gr 258  Grevilea/Grevillea robusta  26   10   7  14 Dap
590 Gr 259  Grevilea/Grevillea robusta  27   13   7  14 D
591 Gr 260  Grevilea/Grevillea robusta 3 1.6 1 14 D
592 Gr 261  Grevilea/Grevillea robusta 1 1.5 1 14 D
593 Gr 262  Grevilea/Grevillea robusta 1 1 1 14 D
594 Gr 263  Grevilea/Grevillea robusta 2 1 1 14 D
595 Gr 264  Grevilea/Grevillea robusta 1 1.9 1 14 D
596 Fr 7  Laurel de la India/Ficus retusa  19   6   6  14 Dap
597 Pc 12  Palma canaria/Phoenix canariensis  50 5 5 14 T
598 Pc 13  Palma canaria/Phoenix canariensis  55 4 4 14 T
599 Pc 14  Palma canaria/Phoenix canariensis  55 4 4 14 T
600 Pc 15  Palma canaria/Phoenix canariensis  55 4 4 14 T
601 Pc 16  Palma canaria/Phoenix canariensis  55 4 4 14 T

602 Ach 1  Chirimoya/Annona cherimola 7 6  1  15   Dap
603 Fb 5  Ficus/Ficus benjamina  13   6.5   4.5  15 Dap
604 Fb 6  Ficus/Ficus benjamina  8   6   5.5  15 Dap
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605 Fu 153  Fresno/Fraxinus uhdei   44  13  7  15   
606 Fu 154  Fresno/Fraxinus uhdei   15   8   6  15   
607 Fu 155  Fresno/Fraxinus uhdei   20   8   4.5  15   
608 Fu 156  Fresno/Fraxinus uhdei   28   16   7  15   
609 Fu 157  Fresno/Fraxinus uhdei   30   12   6  15 A
610 Fu 158  Fresno/Fraxinus uhdei  60  22   7  15
611 Fu 159  Fresno/Fraxinus uhdei  50  21   7  15
612 Fu 160  Fresno/Fraxinus uhdei   15   8   6  15   
613 Fu 161  Fresno/Fraxinus uhdei   32   10   8  15   
614 Fu 162  Fresno/Fraxinus uhdei   30   12.5   7  15   
615 Gr 265  Grevilea/Grevillea robusta  41   18   7  15   
616 Gr 266  Grevilea/Grevillea robusta  35  15  7  15    
617 Gr 267  Grevilea/Grevillea robusta  21   8.5   7.5  15 Dap
618 Gr 268  Grevilea/Grevillea robusta  33   18   7  15  
619 Gr 269  Grevilea/Grevillea robusta  18   16.5   6  15 D
620 Gr 270  Grevilea/Grevillea robusta  23   12  6 15   Dap
621 Gr 271  Grevilea/Grevillea robusta  32   18   7.5  15   D
622 Jm 49  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  43   12   9  15   
623 Qsp 2 Encino/Quercus sp  35   12   7  15 F F3, R2

 Ll 34  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 15 derribado

624 Cl 16  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  38   25   8  16   
625 Fu 163  Fresno/Fraxinus uhdei   16   14   4  16   
626 Gr 272  Grevilea/Grevillea robusta  28   15   4  16   Dap
627 Gr 273  Grevilea/Grevillea robusta 33  15   4  16   
628 Gr 274  Grevilea/Grevillea robusta  33   15   3  16   
629 Gr 275  Grevilea/Grevillea robusta  30   15   5  16   Dap
630 Gr 276  Grevilea/Grevillea robusta  29   12   5  16   Dap
631 Gr 277  Grevilea/Grevillea robusta  55   20   10  16    
632 Gr 278  Grevilea/Grevillea robusta 20 15 6 16
633 Gr 279  Grevilea/Grevillea robusta  39   18   4  16    
634 Gr 280  Grevilea/Grevillea robusta  15   18   4  16   Dap
635 Gr 281  Grevilea/Grevillea robusta  50   18   5  16   
636 Gr 282  Grevilea/Grevillea robusta  14   16   4  16   Dap
637 Gr 283  Grevilea/Grevillea robusta  18   15   5  16   
638 Gr 284  Grevilea/Grevillea robusta  66   19   6  16    
639 Ll 35  Trueno/Ligustrum lucidum 25 8 5 16 Dap

640 Tm 4  Ahuehuete/Taxodium mucronatum 63 10 9 17
641 Tm 5  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  39   18   9  17  medio 
642 Tm 6  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  21   9   5  17   
643 Tm 7  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  89   18   4  17   
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644 Cl 17  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  35   14   4  17   
645 Cl 18  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  27   13   5  17   
646 Fb 7  Ficus/Ficus benjamina  8   4   2  17   D
647 Fb 8  Ficus/Ficus benjamina  8   4   4  17   D
648 Fb 9  Ficus/Ficus benjamina 3 2.2 1.7 17 Dap
649 Fd 4 Fitolaca/Phytolacca dioica 18  10   6  17 B, L
650 Fu 164  Fresno/Fraxinus uhdei   37   19   9  17   
651 Fu 165  Fresno/Fraxinus uhdei   19   13   2  17   T
652 Fu 166  Fresno/Fraxinus uhdei   39   16   7  17   
653 Fu 167  Fresno/Fraxinus uhdei   50   16   7  17   
654 Fu 168  Fresno/Fraxinus uhdei  40 18 4 17
655 Fu 169  Fresno/Fraxinus uhdei  20 13 4 17
656 Fu 170  Fresno/Fraxinus uhdei   20   15   3  17   
657 Fu 172  Fresno/Fraxinus uhdei   23   11   4  17   
658 Gr 285  Grevilea/Grevillea robusta  34   15   4  17   
659 Gr 286  Grevilea/Grevillea robusta  40   15   7  17   D
660 Gr 287  Grevilea/Grevillea robusta  15   14   4  17   D
661 Gr 288  Grevilea/Grevillea robusta  35   17   4  17   Dap
662 Gr 289  Grevilea/Grevillea robusta  23   11   2  17   Dap
663 Jm 50  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 100  15   12  17    
664 Jm 51  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  56   16   10  17   
665 Jm 52  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  47   16   12  17  medio 
666 Jm 53  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 36 18 9 17  
667 Jm 54  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  67   12   10  17   
668 Jm 55  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  35   15   9  17   
669 Jm 56  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  45   14   9  17    
670 Jm 57  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  45   15   12  17   
671 Mg 2 Magnolia/Magnolia grandiflora 17 Dap
672 Mg 3 Magnolia/Magnolia grandiflora 17 Dap
673 spp 4 spp 4 2.2 1.8 17 Dap

 Fu 171  Fresno/Fraxinus uhdei   58   17   3  17   derribado

674 Tm 8  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  50   12   9  18    
675 Asp 11  Aile/Alnus sp   38   10   9  18
676 Asp 12  Aile/Alnus sp   47   10   8  18
677 Cl 19  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  55   16   2.5  18   
678 Fb 10  Ficus/Ficus benjamina  11   4   4  18   Dap
679 Fb 11  Ficus/Ficus benjamina  10   4   3.5  18 Dap
680 Fb 12  Ficus/Ficus benjamina  10   5   2.5  18 Dap
681 Fb 13  Ficus/Ficus benjamina  6   3   1.5  18 Dap
682 Fb 14  Ficus/Ficus benjamina 13 5 4 18 Dap
683 Fu 173  Fresno/Fraxinus uhdei   23   10   5  18   
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684 Fu 174  Fresno/Fraxinus uhdei   79   16   12  18   
685 Fu 175  Fresno/Fraxinus uhdei   28   12   3  18   
686 Fu 176  Fresno/Fraxinus uhdei   61   16   6  18   
687 Fu 177  Fresno/Fraxinus uhdei   27   12   5  18   
688 Fu 178  Fresno/Fraxinus uhdei   75   15   6  18   
689 Fu 179  Fresno/Fraxinus uhdei   37   12   8  18   
690 Fu 180  Fresno/Fraxinus uhdei   75   16   7  18
691 Fu 181  Fresno/Fraxinus uhdei   35   12   4  18
692 Fu 182  Fresno/Fraxinus uhdei   20   9   0  18
693 Fu 183  Fresno/Fraxinus uhdei   73   18   10  18
694 Fu 184  Fresno/Fraxinus uhdei  80  15   6  18   
695 Gr 290  Grevilea/Grevillea robusta  25   14   4  18   D
696 Gr 291  Grevilea/Grevillea robusta  35   12   3  18    
697 Gr 292  Grevilea/Grevillea robusta  29   13   4.5  18   D
698 Gr 293  Grevilea/Grevillea robusta  9   10   3  18 D
699 Gr 294  Grevilea/Grevillea robusta  33   10   6  18 Dap
700 Gr 295  Grevilea/Grevillea robusta  47   16   8  18 Dap
701 Gr 296  Grevilea/Grevillea robusta  55   16   7  18   Dap
702 Jm 58  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  37   10   5  18    
703 Jm 59  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  44   10   7  18   
704 Jm 60  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  49   12   9  18 Mt
705 Mg 4 Magnolia/Magnolia grandiflora 2 2 1 18 Dap
706 Bm 4 Pata de vaca/Bahuinia monandra 5 3 3 18 Dap
707 Bm 5 Pata de vaca/Bahuinia monandra 5 3 3 18 Dap
708 Bm 6 Pata de vaca/Bahuinia monandra 5 3 2 18 Dap
709 Cm 2 Cedro limón/Cupressus macrocarpa  11   3   1  18 T
710 Rp 4 Robinia/Robinia pseudoacacia  39   6.5   5  18   
711 Rp 5 Robinia/Robinia pseudoacacia  42   ´6.5   7.5  18   
712 Rp 6 Robinia/Robinia pseudoacacia  27   8   5  18   
713 Rp 7 Robinia/Robinia pseudoacacia  50   7   6  18
714 spp 5 spp 18 pendiente ubicación en otros planos de éste árbol. Solo aparece en plano de eliminación de estructura vegetalDap
715 Ll 36  Trueno/Ligustrum lucidum 40 8 5 18 Dap
716 Pp 18 Durazno/Prunus persica 10 4 3 * 3 18 Dap
717 Pp 19 Durazno/Prunus persica 10 4 2 * 3 18 Dap

718 Co 8  Almez/Celtis occidentalis  15   7.5   6  19 C
719 Co 9  Almez/Celtis occidentalis  28  8  8  19   P, Ps
720 Co 10  Almez/Celtis occidentalis  19   7.5   6  19
721 Cl 20  Cedro blanco/Cupressus lusitanica 25 17 7 19
722 Pp 8 Durazno/Prunus persica 5 2  2.5  19 Dap
723 Fd 5 Fitolaca/Phytolacca dioica 25  8   5  19   T
724 Fu 185  Fresno/Fraxinus uhdei  40 8 7 19
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725 Fu 186  Fresno/Fraxinus uhdei   30   11   7  19   
726 Fu 187  Fresno/Fraxinus uhdei   31  10  5.5  19   
727 Fu 188  Fresno/Fraxinus uhdei   22   13   7  19   
728 Fu 189  Fresno/Fraxinus uhdei   29   11   9  19   
729 Fu 190  Fresno/Fraxinus uhdei   47   15   10  19   
730 Fu 191  Fresno/Fraxinus uhdei   37  10  8  19   
731 Fu 192  Fresno/Fraxinus uhdei   60.5   16   10  19   
732 Fu 193  Fresno/Fraxinus uhdei   33   10   9  19   P, Ps
733 Fu 194  Fresno/Fraxinus uhdei   22   11   7  19   
734 Fu 195  Fresno/Fraxinus uhdei   32   11   10  19   
735 Fu 196  Fresno/Fraxinus uhdei   17   11   8  19
736 Fu 197  Fresno/Fraxinus uhdei  101 25  14  19 N
737 Fu 198  Fresno/Fraxinus uhdei   37   12   11  19
738 Fu 199  Fresno/Fraxinus uhdei   42   13   9  19
739 Gr 297  Grevilea/Grevillea robusta 51 17 7 19
740 Gr 298  Grevilea/Grevillea robusta  20   10.5   3  19   Dap
741 Gr 299  Grevilea/Grevillea robusta  36   10   8  19 D
742 Gr 300  Grevilea/Grevillea robusta  30   11   7  19
743 Gr 301  Grevilea/Grevillea robusta  17   11   7  19 D
744 Jm 61  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  53   13   11  19   D
745 Jm 62  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  54   8.5   13  19
746 Rp 8 Robinia/Robinia pseudoacacia  35   8   7.5  19
747 spp 6 spp 10 5 1 19  

748 Pa 7  Aguacate/Persea americana 3 1.6 1 20 Dap
749 Pp 9 Durazno/Prunus persica 5  3.5   3  20 Dap
750 Pp 10 Durazno/Prunus persica  8   4   5  20 Dap
751 Fu 200  Fresno/Fraxinus uhdei   42   15   7.5  20   
752 Fu 201  Fresno/Fraxinus uhdei   36   16   5  20   
753 Fu 202  Fresno/Fraxinus uhdei   15   11.5   6.5  20   
754 Fu 203  Fresno/Fraxinus uhdei   32   15   10  20
755 Fu 204  Fresno/Fraxinus uhdei   33   15   8.5  20
756 Fu 205  Fresno/Fraxinus uhdei   30   15   12  20
757 Fu 206  Fresno/Fraxinus uhdei   28   12   9  20
758 Fu 207  Fresno/Fraxinus uhdei   19  10  7  20
759 Fu 208  Fresno/Fraxinus uhdei   20   15   10  20
760 Fu 209  Fresno/Fraxinus uhdei  46  16   8.5  20
761 Fu 210  Fresno/Fraxinus uhdei   19   10   6.5  20   
762 Fu 211  Fresno/Fraxinus uhdei   10   5.5   5  20   
763 Fu 212  Fresno/Fraxinus uhdei   28   15   11  20   
764 Fu 213  Fresno/Fraxinus uhdei   32   10   6  20
765 Fu 214  Fresno/Fraxinus uhdei   37   13   10  20
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766 Fu 215  Fresno/Fraxinus uhdei   47   15   8  20
767 Fu 216  Fresno/Fraxinus uhdei   24   10   11  20
768 Fu 217  Fresno/Fraxinus uhdei   25   11   10  20
769 Fu 218  Fresno/Fraxinus uhdei   31   16   9  20
770 Fu 219  Fresno/Fraxinus uhdei   37   14   13  20
771 Fu 220  Fresno/Fraxinus uhdei   32   12   7.5  20   
772 Fu 221  Fresno/Fraxinus uhdei   30   11   10  20   
773 Fu 222  Fresno/Fraxinus uhdei   40   17   10  20   
774 Gr 302  Grevilea/Grevillea robusta  27   16   6.5  20    
775 Gr 303  Grevilea/Grevillea robusta  21   15   4.5  20 D
776 Gr 304  Grevilea/Grevillea robusta  17   7.5   6  20 D
777 Gr 305  Grevilea/Grevillea robusta  28   13   10  20   D
778 Gr 306  Grevilea/Grevillea robusta  29   16   9  20 D
779 Gr 307  Grevilea/Grevillea robusta  30   12   7  20 D
780 Gr 308  Grevilea/Grevillea robusta  25   16   7  20 Dap
781 Gr 309  Grevilea/Grevillea robusta  27   13   6.5  20   D
782 Jm 63  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  44   15   9.5  20   
783 Jm 64  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  30  10  11  20   
784 Jm 65  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  51   12   12  20   
785 spp 7  spp 4 3 1 20  
786 spp 8 spp  parece ser fitolaca 8 3 1 20  

787 Tm 9  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  18   10   7  21 J T
788 Aj 4  Aile/Alnus jorullensis  19   11   6.5  21 T
789 Aj 5  Aile/Alnus jorullensis  23   11   6.5  21
790 Fu 223  Fresno/Fraxinus uhdei   31   11   7.5  21
791 Fu 224  Fresno/Fraxinus uhdei   39   16   8  21
792 Gr 310  Grevilea/Grevillea robusta  32   12   5  21 D, Dap
793 Gr 311  Grevilea/Grevillea robusta  30   12   8  21 D
794 Gr 312  Grevilea/Grevillea robusta  35   14   2  21 D
795 Gr 313  Grevilea/Grevillea robusta  22   12   6  21 D, Dap
796 Gr 314  Grevilea/Grevillea robusta  27   16   4.5  21 D
797 Gr 315  Grevilea/Grevillea robusta  20   16   6  21  
798 Gr 316  Grevilea/Grevillea robusta  57   18   9  21 D
799 Gr 317  Grevilea/Grevillea robusta  42   16   8  21  
800 Gr 318  Grevilea/Grevillea robusta  51   17   7.5  21 D
801 Gr 319  Grevilea/Grevillea robusta  15   10   7  21 D
802 Gr 320  Grevilea/Grevillea robusta  19   12.5   6  21 D
803 Gr 321  Grevilea/Grevillea robusta 20 10 6 21  
804 Gr 322  Grevilea/Grevillea robusta  39   16   6.5  21  
805 Gr 323  Grevilea/Grevillea robusta  23   16   6  21 D
806 Gr 324  Grevilea/Grevillea robusta  44   15   13  21 D
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807 Jm 66  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  45  13  14  21  
808 Jm 67  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 75 12 12 21
809 Ej 3  Níspero/Eriobotrya japonica 1 1.5 0.5 21 Dap

810 Cl 21  Cedro blanco/Cupressus lusitanica 90  25   10  22   
811 Pp 11 Durazno/Prunus persica 4 3 4 22
812 Fu 225  Fresno/Fraxinus uhdei  35  13   4  22   
813 Fu 226  Fresno/Fraxinus uhdei  20  16   2  22   
814 Fu 227  Fresno/Fraxinus uhdei   50   17   8  22   
815 Fu 228  Fresno/Fraxinus uhdei   62   19   6  22   
816 Fu 229  Fresno/Fraxinus uhdei  38 13 9 22
817 Fu 230  Fresno/Fraxinus uhdei   30   12   7  22   
818 Fu 231  Fresno/Fraxinus uhdei   52   14   9  22   
819 Gr 325  Grevilea/Grevillea robusta  16   12   6  22   D
820 Gr 326  Grevilea/Grevillea robusta  16   13   3.5  22   D
821 Gr 327  Grevilea/Grevillea robusta 70 20 7 22  
822 Gr 328  Grevilea/Grevillea robusta  37   13   9  22   D
823 Jm 68  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  97   15   10  22   
824 Jm 69  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 40  15   10  22   
825 Jm 70  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 40 12 5 22 P
826 Jm 71  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  31   12   8  22   P

827 Tm 10  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  15   6   4  23   T
828 Tm 11  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  17   9   4  23   T
829 Tm 12  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  11   5   4  23   T
830 Ach 2  Chirimoya/Annona cherimola 4 2 2 23 Dap
831 Ach 3  Chirimoya/Annona cherimola 6 2 2 23 Dap
832 Fu 232  Fresno/Fraxinus uhdei   40   14   5  23   
833 Fu 233  Fresno/Fraxinus uhdei   26   15   4  23 C
834 Fu 234  Fresno/Fraxinus uhdei   19   9   5  23   
835 Fu 235  Fresno/Fraxinus uhdei   77   20   7  23   
836 Fu 236  Fresno/Fraxinus uhdei   46   12   6  23   
837 Fu 237  Fresno/Fraxinus uhdei   19   14   4  23   
838 Fu 238  Fresno/Fraxinus uhdei   43   19   6  23    
839 Fu 239  Fresno/Fraxinus uhdei   30   6   6  23   
840 Fu 240  Fresno/Fraxinus uhdei  25 11 6 23
841 Fu 241  Fresno/Fraxinus uhdei   39   17   8  23   
842 Fu 242  Fresno/Fraxinus uhdei   13   8   2  23   
843 Fu 243  Fresno/Fraxinus uhdei   23   14   4  23   
844 Fu 244  Fresno/Fraxinus uhdei   52   14   6  23   
845 Fu 245  Fresno/Fraxinus uhdei   15   12   2  23   T
846 Fu 246  Fresno/Fraxinus uhdei   32   14   8  23   
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847 Fu 247  Fresno/Fraxinus uhdei   30   12   5  23   
848 Fu 248  Fresno/Fraxinus uhdei   30   12   4  23   
849 Fu 249  Fresno/Fraxinus uhdei   75   17   7  23  medio 
850 Fu 250  Fresno/Fraxinus uhdei   35   18   8  23   
851 Fu 251  Fresno/Fraxinus uhdei   19   16   3  23   
852 Fu 252  Fresno/Fraxinus uhdei   42   15   8  23   
853 Fu 253  Fresno/Fraxinus uhdei   32   11   8  23  medio 
854 Fu 254  Fresno/Fraxinus uhdei   19   11   6  23   
855 Fu 255  Fresno/Fraxinus uhdei  35  16   6  23   
856 Fu 256  Fresno/Fraxinus uhdei   46   14   4  23   
857 Fu 257  Fresno/Fraxinus uhdei   40   12   10  23   
858 Gr 329  Grevilea/Grevillea robusta  25   13   5  23   D
859 Gr 330  Grevilea/Grevillea robusta  27   164   6  23    
860 Gr 331  Grevilea/Grevillea robusta  18   18   4  23   D
861 Gr 332  Grevilea/Grevillea robusta  20   14   4  23   D
862 Gr 333  Grevilea/Grevillea robusta 24  13  7 23   Dap
863 Gr 334  Grevilea/Grevillea robusta  20   14   4  23   Dap
864 Jm 72  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  56   18   7  23   
865 Jm 73  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  37   17   3  23    
866 Jm 74  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 33  15   12  23   
867 Jm 75  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  64   18   4  23   
868 Jm 76  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  52   18   12  23   
869 Jm 77  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  56   17   8  23   
870 Jm 78  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  70   13   12  23   
871 Jm 79  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  50   16   12  23   
872 Pc 17  Palma canaria/Phoenix canariensis  20 6 4 23 D
873 Bm 7 Pata de vaca/Bahuinia monandra 1.5 2 1.5 23 D
874 Sm 2  Pirul/Schinus molle 120 20  15  23 K, Mt                   (pendiente agregar estas claves fitosanitarias en plano fitosanitario y/o de árboles monumentales a este individuo)R2
875 Ll 37  Trueno/Ligustrum lucidum 4 2.2 2.7 23 D
876 Ll 38  Trueno/Ligustrum lucidum 2 1.8 3 23 D

877 Tm 13  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  77   17   10  24    
878 Tm 14  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  19   5   4  24 J, O T, Pf
879 Tm 15  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  4   3   3  24   T, Pf
880 Tm 16  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  8   3   4  24 J, O T, Pf
881 Tm 17  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  39   18   10  24   
882 Ach 4  Chirimoya/Annona cherimola 5  4   3.5  24   Dap
883 Ach 5  Chirimoya/Annona cherimola  11   8   4  24   Dap
884 Ach 6  Chirimoya/Annona cherimola  7   3   4  24   Dap
885 Ach 7  Chirimoya/Annona cherimola  8   2.5   4  24   Dap
886 Ach 8  Chirimoya/Annona cherimola  7   2.5   4  24   Dap
887 Pp 12 Durazno/Prunus persica 3 3 5 24 Dap
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888 Pp 13 Durazno/Prunus persica 4 3 8 24 Dap
889 Pp 14 Durazno/Prunus persica 4 3 3 24 Dap
890 Pp 15 Durazno/Prunus persica 3 1.5 2 24 Dap
891 Fu 258  Fresno/Fraxinus uhdei  25  13   7  24   T
892 Fu 259  Fresno/Fraxinus uhdei   27   13   5  24   
893 Fu 260  Fresno/Fraxinus uhdei  35 14  2.5  24   
894 Fu 261  Fresno/Fraxinus uhdei  39 13 3.5 24
895 Fu 262  Fresno/Fraxinus uhdei   29   12   3  24   
896 Fu 263  Fresno/Fraxinus uhdei   22   13   4  24   
897 Fu 264  Fresno/Fraxinus uhdei   29   13   5  24   
898 Fu 265  Fresno/Fraxinus uhdei   33   8   7  24   
899 Fu 266  Fresno/Fraxinus uhdei   15   12   4  24   
900 Fu 267  Fresno/Fraxinus uhdei   8   9   2  24   
901 Fu 268  Fresno/Fraxinus uhdei   21   8   7  24   
902 Fu 269  Fresno/Fraxinus uhdei   29   10   5  24   
903 Fu 270  Fresno/Fraxinus uhdei   55   20   8  24   
904 Fu 271  Fresno/Fraxinus uhdei   27   15   4  24   
905 Fu 272  Fresno/Fraxinus uhdei   71   19   10  24   
906 Fu 273  Fresno/Fraxinus uhdei   23   10   4  24   
907 Fu 274  Fresno/Fraxinus uhdei   64   18   7  24   
908 Fu 275  Fresno/Fraxinus uhdei  39 13 3.5 24 Pendiente no aparece en planos éste árbol.
909 Fu 276  Fresno/Fraxinus uhdei  42 20 8 24
910 Fu 277  Fresno/Fraxinus uhdei   20   12   2  24   
911 Fu 278  Fresno/Fraxinus uhdei   46   20   4  24   P, Pf
912 Fu 279  Fresno/Fraxinus uhdei   41   12   3  24   
913 Fu 280  Fresno/Fraxinus uhdei  25 13 12 24 P, Pf
914 Gr 335  Grevilea/Grevillea robusta  18   13   4  24   D
915 Gr 336  Grevilea/Grevillea robusta  12   12   3  24   D
916 Gr 337  Grevilea/Grevillea robusta  30   14   5  24   D
917 Gr 338  Grevilea/Grevillea robusta  37   16   4  24   D
918 Gr 339  Grevilea/Grevillea robusta  27   13   3.5  24   D
919 Gr 340  Grevilea/Grevillea robusta  32   14   4  24   D
920 Gr 341  Grevilea/Grevillea robusta  32   17   5  24   D
921 Gr 342  Grevilea/Grevillea robusta  29   16   4  24   D
922 Gr 343  Grevilea/Grevillea robusta  39   18   4  24   D
923 Jm 80  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  65   20   12  24   
924 Jm 81  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 43 13 15 24 P, Pf
925 Fr 8  Laurel de la India/Ficus retusa 55  20   15  24   P, Pf
926 Ej 4  Níspero/Eriobotrya japonica 1.9 0.5 1.5 24 Dap
927 Ll 39  Trueno/Ligustrum lucidum 4 3 2 24 Dap
928 Ll 40  Trueno/Ligustrum lucidum 5 2.2 1 24 Dap
929 Ll 41  Trueno/Ligustrum lucidum 2 2 1.5 24 Dap
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930 Ll 42  Trueno/Ligustrum lucidum 3.5 3 2 24 Dap
931 Ll 43  Trueno/Ligustrum lucidum 4 3 3 24 Dap
932 Ll 44  Trueno/Ligustrum lucidum 4 3 2 24 Dap

Significado de abreviaturas en encabezado de listado
Id Plano Identificador del árbol. Abreviatura del nombre de la especie y número de árbol de esa especie
Nombre común  / Normbre Especie Nombre común y científico de la especie
DAP (cm) Diámetro del tronco del árbol en centímetos a partir del suelo a una altura de 1.30 m
Alt (m) Altura del árbol en metros
Dac (m) Diámetro de copa del árbol en metros
Parterre Número de parterre o jardinera en la Alameda Central
C. Fitosaniaria Condición fitosanitaria de arboles
Simb.Just Simbología de justificación
Simb.Escenario Simbología de escenario
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Claves de Especies Vegetales (árboles)
An Acenzintle / Acer negundo
Pa Aguacate / Persea americana
Tm Ahuehuete / Taxodium mucronatum
Aj Aile / Alnus jorullensis  (PAOT), =  Alnus acuminata*  (UAM-Az)

Asp Aile / Alnus sp
Pt Álamo / Populus tremuloides  (PAOT), = Populus deltoides*  (UAM-Az)
Co Almez / Celtis occidentalis
Ah Araucaria / Araucaria heterophylla
Cl Cedro blanco / Cupressus lusitanica

Cm Cedro limon / Cupresssus macrocarpa
Ach Chirimoya / Annona cherimola
Pp Durazno / Prunus persica
Ql Encino / Quercus laurina

Qsp Encino / Quercus sp.
Esp Eucalipto / Eucalyptus sp.
Fb Ficus / Ficus benjamina
Fd Fitolaca / Phytolacca dioica
Fu Fresno / Fraxinus uhdei
Gr Grevilea / Grevillea robusta
Jm Jacaranda / Jacaranda mimosifolia
Fr Laurel de la India / Ficus retusa
Mg Magnolia / Magnolia grandiflora
Ej Níspero / Eriobotrya japonica
Up Olmo chino / Ulmus parvifolia
Wr Palma abanico / Washintonia robusta
Pc Palma canaria / Phoenix canariensis
Bm Pata de vaca / Bahuinia monandra
Pr Pino / Pinus radiata
Sm Pirul / Shinus molle
Rp Robinia / Robinia pseudoacasia
Li Trueno / Ligustrum japonicum  (PAOT), = Ligustrum lucidum*  (UAM-Az)

Ced Zapote blanco / Cassimiroa edulis
spp Especie no identificada

* Nombre de la especie, pendiente de ser verificada por especialista
Nota : Los nombres de las especies vegetales se tomaron con base en  el documento del Dictamen Técnico de la Alameda Central  
2010 de la Procuraduria Ambiental y de Ordenamiento Territorial del D.F. (PAOT),  con excepción de sinonimias del nombre de  algunas
especies realizadas por los autores  de este trabajo en la UAM-Az.
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Simbología de Condición Fitosanitaria
A Pudricíon por hongos y descortezamiento en el tronco
B Vandalismo
C Muérdago en fronda del árbol
D Presencia de descortezador en tronco del árbol
E Presencia de barrenador en tronco del árbol
F Presencia de fitófagos en fronda y/o tronco
G Instalaciones eléctricas en el árbol
H Mala poda y/o desgarre
I Descortezamiento y/o pudición en la base del tronco
J Cuello de la raíz del árbol expuesto
K Hueco en el tronco del árbol
L Mala poda 

Mt Tumoraciones en forma de bola el tronco del árbol
N Desgarramiento en corteza del árbol
O Ramas cruzadas en fronda del árbol

375



  

Para el aclareo de la vegetación
Simbología de Justificación y Simbología de  Escenario

x Eliminacion obligatoria, escenario conservador
o Eliminacion óptima, escenario óptimo o ideal, agregando la eliminacion obligatoria color rojo derribos

T, P Transplantes y/o Podas transplantes
Árbol que no aparece en plano y si esta presente o pendiente de realizar alguna modificación y/o revisión en sus datos

derribado Árbol derribado, eliminación obligatoria
Árboles que no tuvieron ninguna modificación se quedan como estan en plano

D Alta densidad por unidad de superficie
Dap Diseño de arquitectura de paisaje
F1 Fitosanitaria baja
F2 Fitosanitaria media
F3 Fitosanitaria alta
R1 Árbol de riesgo bajo
R2 Árbol de riesgo medio
R3 Árbol de riesgo alto
T Transplante
P Poda
Pf Poda de formación
Ps Poda sanitaria
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FICHAS DE ESPECIES ARBOREAS PRESENTES EN LA ALAMEDA CENTRAL. 

Un aspecto importante es el conocimiento de la vegetación para la práctica paisajística, por lo cual, 

en el siguiente anexo de fichas de especies de árboles presentes en la Alameda Central se muestra de 

forma gráfica las características morfológicas de cada una, como son la imagen completa de la especie, de 

la flor, del fruto, de las hojas y el tronco, esto con el propósito de identificar fácilmente los ejemplares, 

conocer visualmente características específicas y a su vez comparar una especie con otra.  

 

Las fichas cromáticas de cada especie nos sirven para conocer el colorido de sus estructuras 

externas (hojas, flores, frutos y corteza), sus diferentes tonalidades y su estacionalidad, si es que la tienen, 

a lo largo del año, aspectos a tener en cuenta para la utilización de tales árboles en la composición 

arquitectónica y paisajística. 
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ACEZINTLE NEGUNDO. 

 

NOMBRE COMUN: Acezintle, negundo     

NOMBRE CIENTIFICO:  Acer negundo 

 

 

 

Imagen 1. Acezintle Negundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Ficha cromática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    
379 

 

 

AHUEHUETE. 

 

NOMBRE COMUN: Ahuehuete, sabino, viejo del agua, ahuehuetl  

NOMBRE CIENTIFICO:Taxodium mucromatum 

 

 

Imagen 1. Ahuehuete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Ficha cromática 
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AGUACATE. 

 

NOMBRE COMUN: Aguacate  

NOMBRE CIENTIFICO:  Persea americana 

 

 

Imagen 5. Aguacate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Ficha cromática 
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AILE. 

 

NOMBRE COMUN: Aile, aliso   

NOMBRE CIENTIFICO:  Alnus acuminata 

 

 

Imagen 7. Aile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 83. Ficha cromática 
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CHOPO AMERICANO. 

 

NOMBRE COMUN: Chopo Americano, álamo de Canadá   

NOMBRE CIENTIFICO:  Populus deltoides 

 

 

Imagen 9. Chopo americano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Ficha cromática 
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ALMEZ. 

 

NOMBRE COMUN: Almez, Palo blanco     

NOMBRE CIENTIFICO:  Celtis occidentalis 

 

 

 

Imagen 11. Almez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Ficha cromática 
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ARAUCARIA. 

 

NOMBRE COMUN: Araucaria, pino estrella   

NOMBRE CIENTIFICO:  Araucaria heterophylla 

 

 

 

Imagen 5. Araucaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Ficha cromática 
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CAPULIN. 

 

NOMBRE COMUN: Capulín     

NOMBRE CIENTIFICO:  Prunus serotina sub capulli 

 

 

Imagen 15. Capulin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Ficha cromática 
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CEDRO BLANCO. 

 

NOMBRE COMUN: Cedro blanco, ciprés.  

NOMBRE CIENTIFICO:  Cupressus lusitánica o Cupressus lindleyi 

 

 

 

Imagen 17. Cedro blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Ficha cromática 
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CEDRO LIMÓN. 

 

NOMBRE COMUN: Cedro limón     

NOMBRE CIENTIFICO:  Cupressus macrocarpa 

 

 

 

Imagen 196. Cedro limón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 70. Ficha cromática 
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CHIRIMOYA. 

 

NOMBRE COMUN: Chirimoya      

NOMBRE CIENTIFICO:  Annona cherimola 

 

 

 

Imagen 81. Chirimoya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 92. Ficha cromática 
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DURAZNO. 

 

NOMBRE COMUN: Durazno      

NOMBRE CIENTIFICO:  Prunus pérsica 

 

 

 

 

Imagen 103. Durazno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Ficha cromática 
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ENCINO. 

 

NOMBRE COMUN: Encino     

NOMBRE CIENTIFICO:  Quercus laurina 

 

 

 

Imagen 2511. Encino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. Ficha cromática 
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EUCALIPTO. 

 

NOMBRE COMUN: Eucalipto    

NOMBRE CIENTIFICO:  Eucaliptus camaldulensis 

 

 

 

Imagen 27. Eucalipto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28. Ficha cromática 
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EUCALIPTO AZUL. 

 

NOMBRE COMUN: Eucalipto, eucalipto azul, alcanfor   

NOMBRE CIENTIFICO:  Eucalyptus globolus 

 

 

 

Imagen 29. Eucalipto Azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 120. Ficha cromática 
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FICUS BENJAMINA. 

 

NOMBRE COMUN: Ficus benjamina    

NOMBRE CIENTIFICO:  Ficus benjamina 

 

 

 

 

Imagen 131. Ficus benjamina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 142. Ficha cromática 
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FITOLACA. 

 

NOMBRE COMUN: Fitolaca     

NOMBRE CIENTIFICO:  Phytolacca dioica 

 

 

 

Imagen 153. Fitolaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen34. Ficha cromática 
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FRESNO. 

 

NOMBRE COMUN: Fresno      

NOMBRE CIENTIFICO: Fraxinus uhdei  

 

 

 

Imagen 3516. Fresno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 36. Ficha cromática 
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GREVILEA. 

 

NOMBRE COMUN: Grevilea     

NOMBRE CIENTIFICO:  Grevilea robusta 

 

 

 

 

Imagen 37. Grevilea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 38. Ficha cromática 
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JACARANDA. 

 

NOMBRE COMUN: Jacaranda     

NOMBRE CIENTIFICO:  Jacaranda mimosifolia 

 

 

 

Imagen 39. Jacaranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 170. Ficha cromática 
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LAUREL DE LA INDIA. 

 

NOMBRE COMUN: Laurel de la India    

NOMBRE CIENTIFICO:  Ficus retusa 

 

 

 

Imagen 4118. Laurel de la India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 192. Ficha cromática 
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MAGNOLIA. 

 

NOMBRE COMUN: Magnolia     

NOMBRE CIENTIFICO:  Magnolia grandiflora 

 

 

 

Imagen 203. Magnolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 44. Ficha cromática 
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NÍSPERO. 

 

NOMBRE COMUN: Níspero, míspero     

NOMBRE CIENTIFICO:  Eriobotrya japónica 

 

 

 

Imagen 45. Níspero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 46. Ficha cromática 
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OLMO CHINO. 

 

NOMBRE COMUN: Olmo chino    

NOMBRE CIENTIFICO:  Ulmus parviflora 

 

 

 

Imagen 47. Olmo chino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 48. Ficha cromática 
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PALMA WASHINGTONIA. 

 

NOMBRE COMUN: Palma abanico, Palma washingtonia, Palma de California, Palma del desierto. 

NOMBRE CIENTIFICO:  Washingtonia robusta 

 

 

 

Imagen 49. Palma Washingtonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 210. Ficha cromática 
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PALMA CANARIA. 

 

NOMBRE COMUN: Palma canaria, palmera   

NOMBRE CIENTIFICO:  Phoenix canariensis 

 

 

 

Imagen 221. Palma Canaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 232. Ficha cromática 
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PATA DE VACA. 

 

NOMBRE COMUN: Pata de vaca, orquídea de árbol.    

NOMBRE CIENTIFICO:  Bahuinia monandra 

 

 

 

Imagen 243. Pata de vaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5425. Ficha cromática 
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PINO RADIATA. 

 

NOMBRE COMUN: Pino radiata, pino de Monterrey   

NOMBRE CIENTIFICO:  Pinus radiata 

 

 

 

Imagen 5526. Pino radiata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 56. Ficha cromática 
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PIRUL. 

 

NOMBRE COMUN: Pirul, Pirú, Árbol del Perú    

NOMBRE CIENTIFICO:  Schinus molle 

 

 

 

Imagen 57. Pirul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27. Ficha cromática 
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ROBINIA. 

 

NOMBRE COMUN: Robinia, falsa acacia    

NOMBRE CIENTIFICO:  Robinia pseudoacacia 

 

 

 

Imagen 59. Robinia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 280. Ficha  cromática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    
408 

 

 

TRUENO. 

 

NOMBRE COMUN: Trueno     

NOMBRE CIENTIFICO:  Ligustrum lucidum 

 

 

 

Imagen 61. Trueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 292. Ficha cromática 
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ZAPOTE BLANCO. 

 

NOMBRE COMUN: Zapote blanco    

NOMBRE CIENTIFICO:  Casimiroa edulis 

 

 

Imagen 303. Zapote Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 314. Ficha cromática 
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TABLA DE DESCRIPCIÓN. 

En la siguiente tabla se muestran datos acerca de la taxonomía botánica y origen de las especies 

encontradas en la Alameda Central de México, así como las características estructurales externas (altura, 

densidad de ramaje, forma, corteza) y su morfología vegetal (hojas, flores y raíces).  
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TABLA DE RESISTENCIA, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN. 

En esta tabla se muestran diversas características eco fisiológicas de las especies encontradas en 

la Alameda Central de México como son Resistencias a Condiciones Climáticas (clima idóneo, 

temperatura, heladas, pluviosidad, exposición a luz solar, viento), Resistencias a Condiciones Ambientales 

(contaminación urbana, contaminación industrial, altitud idónea de aplicación, Características del suelo 

(naturaleza, textura, humedad, humus), Fisiología Vegetal (velocidad de crecimiento, longevidad, 

reproducción, trasplante, plagas y enfermedades) y otros aspectos útiles por conocer como la admisión de 

poda topiaria, las patologías que pueden producir algunas especies y su comercialización.  
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TABLA DE COMPOSICIÓN Y FUNCIÓN EN PAISAJISMO. 

El objetivo de esta tabla consiste en proporción información suficiente de las especies presentes en 

la Alameda Central de México sobre diversas características del arbolado a partir de la función que se 

desea obtener, ya sea en jardinería, paisajismo, o como simbología o referente histórico. Tomando en 

cuenta aspectos compositivos y funcionales en el arte de la jardinería, se tienen Arboles de interés por la 

expresividad plástica de su estructura externa, Arboles de interés por su utilidad y/o funcionalidad y 

Arboles de interés por su resistencia al medio. 

La siguiente tabla nos muestra las características de las especies basadas en Aspectos 

Funcionales dentro del Paisajismo, Aspectos de Función, Signo o Simbólica,  Aspectos de Utilización en la 

Historia de la Composición  de Jardines, Arboles Problemáticos y Arboles de Utilidad Gastronómica. 
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CONCLUSIONES. 

En la evolución de los componentes arbóreos de la Alameda Central se pueden observar dos 

tendencias que han sido relativamente constantes, una es el empleo de especies con características de 

ecosistemas templados, lo que le ha otorgado a la Alameda un carácter de bosque urbano a través de su 

historia. La otra es el incremento constante y progresivo en la diversidad y número de especies utilizadas 

en el sitio. 

 

 Por otro lado, se puede concluir que el estado actual de la vegetación arbórea presente en la 

Alameda Central es en general aceptable, el trabajo de saneamiento realizado por la PAOT fue en 

términos de conjunto necesario y efectivo, el muérdago por ejemplo, que fue la afectación más abundante 

antes de dicho trabajo, se ha reducido hasta encontrarse en menos de una decena de individuos 

actualmente. Sin embargo, aun hay presencia de diversas afectaciones (barrenador, descortezador, 

pudrición en raíces, hongos, deficiencias nutricionales, cavidades, desgajes, vandalismo, etc.) en algunos 

individuos, aunque ahora representan una porción menor de la población arbórea y no se hallan en niveles 

que signifiquen un riesgo inmediato, salvo en dos casos donde los especímenes muestran un daño grave y 

se pudiesen considerar de riesgo, pero no se retiraron por su talla monumental y la importancia botánica e 

histórica en una de las propuestas (Ahuehuete). 

 

 Se deduce que muchas de las afectaciones que han aquejado a los árboles de la Alameda a lo largo 

del tiempo se deben en gran medida a que no hay un programa de cuidado y mantenimiento de los 

mismos, por consiguiente permanecen en un estado de estrés constante y con un sistema inmunológico 

débil; con un suelo pobre (estructural y nutricionalmente)  y compactado, un sistema de riego ineficiente, la 

ausencia de asociaciones vegetales naturales y la presión de la contaminación atmosférica. Además, aún 

hay una incidencia considerable de daños provocados por vandalismo y malos usos de los árboles 

(instalaciones eléctricas por ejemplo). Otra situación común son las malformaciones debidas 

principalmente a podas inadecuadas y fototropismos derivados de la alta densidad y la consecuente alta 

competencia de los individuos. 

 

 Actualmente, la especie con mayor presencia es la Grevilea (Grevilla robusta). El hecho de que ésta 

sea una especie exógena nos dice mucho sobre la falta de una cultura de identidad mexicana en cuanto a 

la vegetación que se emplea en las áreas verdes urbanas. 

 

En resumen, todas estas deficiencias nos indican la falta de atención y la pobre cultura en el 

cuidado y selección de la vegetación de áreas verdes en la capital mexicana, un síntoma que se puede 

apreciar en prácticamente cualquier ciudad del país. 
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POLISENSORIAL Y PAISAJÍSTICO. 

DISONANCIAS. 

La construcción del paisaje ha sido parte de la evolución de la especie humana tanto de manera 
física como conceptual, siendo que “por «paisaje» se entenderá cualquier parte del territorio tal como la 
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y 
humanos1”, según la Carta Mexicana del Paisaje. 

Así también, “el paisaje se considera como un bien de interés público que al integrar el ambiente 
natural y las manifestaciones humanas, sociales y culturales, se constituye en un factor de calidad de vida, 
fuente de armonía y placer estético”, tal como se menciona en el mismo documento. 

De tal modo que hablar de paisaje es hablar de todos y cada uno de los elementos compositivos 
que conforman la “fotografía” de un lugar y este a su vez está inherente en  el imaginario colectivo. Todo 
esto permite una lectura del paisaje, lo que implica con ello la percepción objetiva del mismo; en el caso 
del paisaje urbano, los elementos que lo conforman están relacionados intrínsecamente con la 
infraestructura y el estilo del mismo, lo cual remite a los elementos de mayor a menor escala que lo 
conforman, como son la arquitectura mayor y menor, las fachadas, el mobiliario urbano, la iluminación, la 
materia vegetal, los pavimentos, por mencionar algunos, siendo considerados como los elementos de la 
imagen urbana. 

Una lectura clara del paisaje permite al espectador una apreciación agradable del lugar y con ello a 
su vez se contribuye a la construcción del paisaje en el imaginario colectivo, promoviendo con esto una 
relación íntima entre usuarios y lugar, así como el respeto al mismo. 

La arquitectura del paisaje está considerada como bella arte, por lo menos así lo plantea Michael 
Laurie2  en su definición conceptual de este quehacer humano, el cual contribuye a la creación y 
preservación de la belleza que crean el entorno del hábitat humano, ya sea este natural, rural o urbano. 
Pero cierto es que parte de la esencia de poder preservar dicha belleza consiste en dialogar con la misma 
naturaleza. 

Este diálogo se entabla en la cotidianidad, al momento en que los usuarios interactúan con un sitio, 
sobre todo cuando se trata de un espacio público. Pero así como puede existir una lectura del paisaje que 
revele una imagen urbana ordenada, rítmica y por lo tanto agradable ante la percepción del espectador, 
puede darse el caso contrario. 

Cuando existen elementos que impiden una lectura clara y estética del paisaje, los cuales a su vez 
son indicio de poca funcionalidad en el entorno, se habla de elementos disonantes. Estos, conforme 
                                                           
1 La definición de paisaje corresponde a la aceptada y reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (por sus siglas en inglés, UNESCO), así como por el Convenio Europeo del 
Paisaje. 
 
2 Nacido en 1932, en Escocia. Fue profesor emérito de arquitectura del paisaje en la Universidad de Barkley. 

cobran importancia según su magnitud y escala, ocasionan lo que se conoce como disonancias 
paisajística, que se traducen como los actores ruidosos que causan un escándalo visual en la lectura del 
paisaje quedando grabados abruptamente en el imaginario colectivo. 

Siendo el caso la Alameda Central, el objeto de estudio aquí es el análisis de la estructura 
paisajística y con ello de los elementos que conforman la imagen urbana que de alguna forma son los 
agentes de tales disonancias paisajísticas. 

Al haber realizado el levantamiento físico se fue estudiando dicho fenómeno, a partir del cual se ha 
logrado establecer un diagnóstico en el que perfilan los tipos de disonancias, de primera instancia están 
las disonancias generales y en segundo término, están las disonancias específicas. 

Tipos generales de disonancias: 

1) IMAGEN URBANA 

Se consideran todos los rasgos que irrumpen e interfieren con la imagen urbana, tanto los internos 
como los del contexto inmediato, como son anuncios, espectaculares, fachadas deterioradas, plantación 
densa de la vegetación, mobiliario urbano, señalización, tapiales, herrerías, comercio ambulante, 
instalaciones temporales y equipamiento, principalmente. 

 

Imagen 1 y 2. (de izquierda a derecha) Puestos ambulantes e instalación temporal sobre la calle Dr. Mora; 
anuncios y espectaculares en las fachadas de los edificios de la Avenida Juárez.  
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2) PERCEPTUALES 

Están formadas por el conjunto de aspectos paisajísticos que minimizan o anulan el potencial de las 
visuales internas y externas en los diferentes ángulos y escalas de percepción del usuario, como son las 
carpas, sombrillas, cierta vegetación, la herrería, los edificios en mal estado, elementos de mobiliario 
urbano e infraestructura, entre otras. 

 

Imagen 3. Carpas y sombrillas de puestos de comercio informal sobre los andadores.  

 

 

 

 

 

 

 

3) AMBIENTALES 

Dentro de estas están incluidos todos los agentes con impacto ambiental negativo que demeritan la 
función y el uso de este espacio público, como  la contaminación visual, olfativa, ruido, emisiones, 
desechos orgánicos e inorgánicos y la fitopatología de varios individuos vegetales, en general. 

 

Imagen 4. Puestos ambulantes sobre los andadores, del lado de Ángela Peralta, caballos – vehículo de la 
seguridad-, ocasionan ruido, emisiones de malos olores, así como la acumulación de desechos orgánicos e 

inorgánicos en los andadores y dentro de los parterres.   
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4) SOCIO-ORGANIZATIVAS 

Aquí se consideran las concentraciones destacables de usuarios, quienes se reúnen con fines políticos 
y culturales principalmente, las cuales interfieren con las visuales paisajísticas y con el recorrido libre 
dentro del parque. 

 

Imagen 5. Carpas a un costado del kiosco, parte de una campaña de educación media superior en el Distrito 
Federal.   

 

 

 

 

 

5) DISONANCIAS ESPECÍFICAS 

Así también está la presencia de elementos físicos de menor escala pero que tienen una aparición 
constante y densa que dañan la imagen urbana, las cuales se han considerado como disonancias 
específicas, se encuentran las siguientes. 

a) Comercio ambulante informal: todos los puestos de comercio informal que están ubicados dentro 
de la Alameda central, así como los que se encuentran en las vialidades y banquetas y plazas de 
las calles aledañas. 

b) Instalaciones temporales: refiriéndose principalmente a las ferias que se dan lugar sobre la Avenida 
Hidalgo para días festivos, como son las fiestas patrias y decembrinas. 

c) Edilicias: el conjunto de factores antiestéticos que aparecen en los edificios aledaños a la Alameda 
central, principalmente en las fachadas. 

d) Densidad vegetal: se refiere a la cantidad de elementos vegetales arbóreos concentrados en 
grandes densidades sobre pequeños espacios de suelo. 

e) Anuncios en fachadas: elementos mediáticos que impiden la pura visualidad de las fachadas 
circundantes. 

f) Embotellamiento vial: aquí se considera al tránsito severo de vehículos sobre la Avenida Juárez e 
Hidalgo que constantemente provocan embotellamientos en las esquinas, ocasionando ruido y 
emisiones de dióxido de carbono. 

g) Herrerías perimetrales en parterres: todas las herrerías ubicadas en toda la extensión de la 
Alameda Central que delimitan los parterres internos. 

h) Bancas de herrería: las bancas de herrería distribuidas en los andadores, muchas de estas en mal 
estado, ya sea con la pintura escarapelada o destruidas, o con la plancha de concreto fracturada y 
llena de desechos líquidos y sólidos por debajo de esta. 

i) Vegetación arbórea, casos generales y casos relevantes: se ha tomado en cuenta aquí a la 
vegetación arbórea que presenta problemática de tipo fitosanitario principalmente, como plagas, 
pudrición o fototropía, principalmente. 

j) Vegetación arbustiva: de igual forma que el inciso anterior, los casos de problemas fitosanitarios en 
vegetación arbustiva. 

k) Setos: todos los setos que junto con las herrerías delimitan los parterres interiores de la Alameda 
Central, algunos de estos presentan problemas fitosanitarios y sirven para alojar residuos sólidos y 
malos olores. 

l) Concentración de gente: las aglomeraciones de gente que se localizan en puntos específicos 
donde hay comercio informal y reuniones sociales que impiden la libre circulación dentro de los 
andadores así como liberar el potencial de las visuales paisajísticas dentro de la Alameda Central. 

m) Contaminación olfativa: se han englobado aquí todos los desechos líquidos y sólidos urbanos que 
ocasionan malos olores y por lo tanto causan malas sensaciones dentro del recorrido de la 
Alameda Central. 

n) Contaminación sonora: el conjunto de actores y factores sonoros que producen ruido dentro y en 
las zonas aledañas de la Alameda Central, como son las voces y gritos de los vendedores 
ambulantes, música proveniente de los puestos de comercio informal, actividades artísticas y 
musicales simultáneas, motores y cláxones de los automóviles, principalmente. 
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o) Señalamientos: todos los señalamientos ubicados sobre las vialidades que irrumpen con la clara 
lectura del lugar e impiden la clara visibilidad de las fachadas circundantes a la Alameda Central. 

  

Imagen 6. Puestos de comercio informal sobre la plaza José Martí, irrumpen con la vista de las fachadas y la 
misma plaza.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Señalamiento ubicado sobre Av. Hidalgo, representa una disonancia paisajística importante ya que 
impide la visión limpia de la calle e irrumpe con el potencial estético de la misma.   

 

Según el análisis anterior se ha llegado a la conclusión de que todas estas disonancias paisajísticas 
producen una lectura errónea del lugar, siendo así esto mismo parte del proceso de descuido y deterioro 
de la Alameda Central asociado con la imagen urbana y paisajística en el imaginario colectivo. Esto revela 
una urgente intervención que mejore la imagen urbana y con ello se contribuya al fomento del respeto y 
conservación de la Alameda Central como espacio público y elemento imprescindible dentro del paisaje 
urbano de la Ciudad de México. 
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Imagen 8. Vista de la Alameda Central desde el edificio de Sears en Av. Juárez, se muestran algunas de las disonancias paisajísticas en conjunto.  
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IMAGEN URBANA PERCEPTUALES AMBIENTALESTIPOS GENERALES DE DISONANCIAS
Se consideran todos los rasgos que irrumpen e interfieren con
la imagen urbana, tanto los internos como los del contexto
inmediato, como son anuncios, espectaculares, fachadas
deterioradas, plantación densa de la vegetación, mobiliario
urbano, señalización, tapiales, herrerías, comercio ambulante,
instalaciones temporales y equipamiento, principalmente.

Están formadas por el conjunto de aspectos paisajísticos que
minimizan o anulan el potencial de las visuales internas y
externas en los diferentes ángulos y escalas de percepción del
usuario, como son las carpas, sombrillas, cierta vegetación, la
herrería, los edificios en mal estado, elementos de mobiliario
urbano e infraestructura, entre otras.

Dentro de estas están incluidos todos los agentes con
impacto ambiental negativo que demeritan la función
y el uso de este espacio público, como  la
contaminación visual, olfativa, ruido, emisiones,
desechos orgánicos e inorgánicos y la fitopatología de
varios individuos vegetales, en general.

SOCIO-ORGANIZATIVAS
Aquí se consideran las concentraciones destacables de
usuarios, quienes se reúnen con fines políticos y
culturales principalmente, las cuales interfieren con las
visuales paisajísticas y con el recorrido libre dentro del
parque.

El nivel de disonancia está en relación al impacto visual y al
grado de afetación ambiental negativa.
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INTENCIÓN PAISAJÍSTICA Y MANEJO DE LA VEGETACIÓN. 

A través de recorridos que se hicieron en la Alameda Central y por medio del análisis del plano de 

conjunto y el de la vegetación actual, se estudiaron las intenciones de diseño paisajístico así como el 

manejo que actualmente recibe la vegetación de la Alameda, es decir, si existen alineamientos o 

agrupamientos de árboles y arbustos de la misma especie, remates, puntos focales, setos, macizos 

florales, barreras o ventanas que se generen por el acomodo del arbolado, etc. 

En dichos recorridos se logró identificar dos elementos que claramente presentan una intención 

paisajística: uno, es el conjunto de setos que bordean los parterres y rodean las esculturas de las 

rotondas, los cuales pretenden evocar el estilo barroco de los jardines europeos, cuya imagen se ha 

reproducido recurrentemente en la Alameda a lo largo del tiempo. El segundo elemento, se trata de un 

sistema de jardineras a manera de cinturón, que envuelve y delimita a la Alameda Central. Este 

corresponde a una intervención más reciente y muestra un estilo contemporáneo en el que se incluye un 

alineamiento arbóreo (magnolias) y un macizo de herbáceas (lirio), que además de su cualidad estética, 

tiene por función proteger y encauzar el corredor peatonal. 

Por otra parte, se observó que un reducido número de ejemplares arbóreos al interior de la 

Alameda, sobresalen de los demás debido a sus cualidades físicas y estéticas, y gracias a su 

emplazamiento fungen como puntos focales. Según sus características, a estos ejemplares se les asigno 

un valor que puede ser monumental, botánico o cultural, tal es el caso del ahuehuete o del fresno, 

especies que han acompañado a la Alameda a lo largo de su existencia.  

Al analizar los planos actuales del sitio y retomar el material gráfico histórico, como mapas, pinturas 

y litografías, se advierte claramente que el manejo que tiene actualmente la vegetación de la Alameda no 

es equiparable con el primer concepto de diseño que esta tuvo o con el manejo que se le dio en épocas 

posteriores a su creación. Por ejemplo, en el óleo, Paseo de la muy Noble Ciudad de México (anónimo, 

1720), se observa que los parterres de la Alameda fueron circundados por arboles, los cuales configuraban 

a la vez alineamientos bien definidos sobre las calzadas. Otro caso, es el Plano de la Nueva Alameda 

ejecutado por disposición del Virrey el Marques de Croix (Alejandro D. 1771), en el que se aprecia por una 

parte el crecimiento espacial que tuvo la Alameda y por otra, se muestra como los parterres fueron 

bordeados nuevamente por un alineamiento arbóreo, pero en esa ocasión se hizo en disposición a tres 

bolillo, mientras que el interior de los parterres fueron cubiertos de césped. Una imagen totalmente 

diferente del manejo de la vegetación en la Alameda, fue la captada al óleo por Joaquín Heredia en 1830, 

en la que se visualiza un ambiente selvático, de vegetación densa y exuberante.  

Aunque en la actualidad son dos especies arbóreas las que predominan en la Alameda (fresno y 

grevilea), no se percibe algún tipo de diseño en su acomodo similar al que se tuvo originalmente al plantar 

los álamos. Muy probablemente, ese primer ordenamiento formal de la vegetación, el cual se mantuvo por 

varios siglos en la Alameda, comenzó a desaparecer a inicios del siglo XX, cuando la corriente paisajista 

tuvo mayor influencia en la configuración de los parques y jardines públicos. Dicha corriente -la cual tenía 

dentro de sus preceptos la evocación de un entorno natural a través de la recreación de bosquetes y claros 

soleados-, trato evidentemente de reproducirse en los parterres de la Alameda, pero con el paso del 

tiempo tanto su composición como su concepto de diseño se han venido tergiversando hasta llegar a la 

imagen que conocemos actualmente de la Alameda. 

En este sentido, se puede decir que las intenciones de diseño paisajístico más perceptibles en la 

actualidad dentro de la Alameda son producto de intervenciones pasadas, siendo las de mayor rango las 

concebidas desde el proyecto original. Ejemplo de estas, son el juego de fuentes y esculturas que sirven 

de remates a lo largo del paseo o bien, las visuales que se abren hacia el entorno y rematan en algún 

edificio de valor histórico. En ambos casos, los efectos son generados a consecuencia de la traza original, 

y fueron sin duda en algún momento de la vida de la Alameda acentuados por la vegetación. Pero debido a 

las distintas modificaciones que se han hecho con el paso del tiempo en la Alameda, estas intenciones han 

perdido claridad, a tal punto que hoy en día no se tiene una lectura concisa de estas. 

Una de las intervenciones de mayor importancia en la Alameda fue la que se hizo al erigir el Teatro 

Nacional (1904, hoy Palacio de Bellas Artes). Donde Adamo Boari, autor de dicha obra, logró la integración 

y vinculación de estos espacios mediante un pérgolado (hoy inexistente) y un área ajardinada. Del mismo 

modo, dicha integración se lo logró de forma visual, ya que desde cualquier punto de la Alameda se puede 

observar, incluso al día de hoy, la cúpula del Palacio de Bellas Artes sobresaliendo por el dosel del 

arbolado. Sin embargo, el fin principal de dicha cúpula es la de servir como remate visual al observador 

que va en dirección oriente sobre el eje central de la Alameda. Otros elementos del Palacio de Bellas Artes 

como son los pórticos de acceso, también fungen como fondo o remate visual para quienes se dirigen al 

extremo oriente de la Alameda sobre los corredores. 

Aunque propiamente no sean parte de una intención paisajística, sino que responden más bien a 

un hecho fortuito, existe un conjunto de edificios que al igual que la cúpula del Palacio de Bellas Artes 
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forman parte de un paisaje que se puede apreciar de adentro hacia afuera de la Alameda, donde en 

algunos casos hacen también de remate. Dichos edificios son: la Torre Latinoamericana, el Hotel Hilton y 

los edificios de la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

De igual forma, es importante mencionar que durante los recorridos que se realizaron en la 

Alameda, uno de los principales aspectos que se observó fue el mal estado en el que se encuentra la 

vegetación y la sobrepoblación que existe en el arbolado, lo que genera competencia de crecimiento, 

estrés y enfermedades entre los individuos (en este sentido, se realizó un estudio fitosanitario que se 

presenta dentro de este mismo capítulo).  

Dicha sobrepoblación está conformada principalmente por individuos jóvenes de la especie 

exógena Grevillea robusta, los cuales no sobrepasan los 5-10 años de edad y una copa de 2mts de 

diámetro. La concentración más significativa de este tipo de vegetación se ubica en la zona sureste de la 

Alameda y no se muestra algún tipo de patrón en la plantación.  

A este hacinamiento, se suma además una gran diversidad de especies vegetales dentro de las 

que se encuentran plantas exógenas, frutales, de climas que no corresponden al sitio o de características y 

requerimientos que resultan ajenas al lugar, por lo que presentan problemas en su desarrollo. Como 

consecuencia de lo anterior muchas veces el usuario cae en confusión ya que este espera hacer una 

lectura de la vegetación clara, ordenada y homogénea como el propio nombre de Alameda lo sugiere y lo 

que observa es una sobresaturación de información visual. 
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SOCIOECONÓMICO. 

LOCALIZACIÓN DE COMERCIO INFORMAL.  

El ambulantaje se presenta como una enfermedad en el entorno y podemos decir de él que “Las 

calles de las grandes ciudades latinoamericanas en general y las zonas de mayor confluencia de gente 

en particular, evidencian una realidad: la presencia cada vez más numerosa de personas dedicadas al 

comercio ambulante” (Cabrera, 2011) y además aplicando el derecho al paisaje como un medio de libertad 

(Pisón, 2004) con el cual contamos los ciudadanos es importante lograr que la percepción del medio sea 

más transparente y limpia lo cual resulta difícil debido a las prácticas comerciales antes descritas. 

A pesar de que la actividad comercial en este ámbito representa un medio de subsistencia, es 

necesario revalorar la importancia histórica, cultural,  política, estética, etc. del espacio para hacer valer el 

derecho antes mencionado por  lo cual los comerciantes requieren de una solución integral para lograr su 

reubicación con un respectivo cambio en el giro de sus labores, ya que algunas de éstas representan un 

delito (tal es el caso de la venta de grabaciones “piratas”) o en definitiva, su eliminación.  

Un aproximado de vendedores ambulantes es de 375 (Notimex, 2011) sin considerar la invasión 

por temporada navideña. Las principales tipologías de productos que se pueden adquirir son: artesanías, 

alimentos, golosinas, grabaciones (piratería), ropa, accesorios, libros y servicios como la práctica del 

esoterismo (lectura de mano), entre otros. 

Las zonas que presentan mayor  número de comerciantes informales son la zona central y la zona 

oriente del conjunto.  

USOS Y FUNCIONES ACTUALES. 

Si bien la Alameda Central está considerada como el paseo más importante de América, esto es un 

indicador de que una serie de actividades se dan lugar aquí, estando las mismas en torno a los usos que 

se le ha dado durante su historia política, cultural y social, siendo a su vez el reflejo de un tiempo 

determinado dentro del espacio que la contiene. 

Su papel a nivel social no es únicamente el de un paseo, sino de un espacio público, así como todo 

lo implícito en esto. Entonces su función está determinada por la misma flexibilidad que su carácter natural 

le confiere, articulando la movilidad entre usos y actividades, resultando entonces en una compleja y 

variada estructura multidimensional. Como diría Bernard Cache3, en cuanto a la función y usos de un 

espacio público, resulta interesante el juego de «…introducir intervalos en un territorio para construir 

marcos de posibilidad.» 

Siendo así, los marcos de posibilidad son infinitos, pero cierto es también que los intervalos 

introducidos dentro de un espacio público con un carácter específico han de ser regulados y mesurados, 

de modo que las diversas e incluso aleatorias posibilidades, jueguen dentro de un orden que responda a 

valores culturales, políticos, económicos y por supuesto estéticos. 

Muchos de los usos y actividades dentro de la Alameda Central son derivados directamente de su 

entorno, ya que son bastantes los edificios con valor cultural, artístico, social, e incluso político y religioso 

que dan pauta a los mismos. Pero también se ha de reconocer que como espacio público tiene por sí 

misma un valor ante sus usuarios, quienes a su vez han ido marcando y definiendo la tipología de usos en 

torno a su función social. 

El mismo espacio es capaz de indicar a la gente un uso específico. Sabemos que a partir de que 

los parterres fueron bordeados con árboles y cubiertos con pasto en su superficie los usuarios 

comprendieron estos espacios interiores a modo de darles un uso recreativo; así como en las rotondas en 

las que al centro se ubicaron las fuentes, comenzaron a ser sitios de reunión social; con el paso del tiempo 

y la evolución de la sociedad se han convertido en pequeños espacios de uso comercial y cultural. 

El Palacio de Bellas Artes, con su finalidad de promover y difundir la cultura en México, es un actor 

de gran protagonismo que ha ido determinando una buena parte de los usos específicos dentro de la 

Alameda Central, principalmente hacia su lado oriente que queda adosado a este importante edificio. La 

mayor cantidad de comercios de tipo informal se encuentran ubicados de este lado, lo que es indicio de la 

relación de la Alameda Central y su contexto inmediato con respecto a sus usos específicos. 

Estado actual y diagnóstico. 

Para poder determinar con mayor precisión cuáles son los usos específicos que se presentan en la 

actualidad dentro de la Alameda Central, se ha recurrido al trabajo de campo. Visitándolo frecuentemente y 

                                                           

3 Bernard Cache es arquitecto y diseñador de mobiliario quien radica en París. El fragmento de la frase es retomado 
de la definición que hace de la arquitectura como arte en su libro Earth Moves. 
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a diversos horarios, observándolo y transcurriéndolo, experimentándolo en la mayor parte de sus facetas 

cotidianas. 

Así entonces se ha realizado un análisis de estos usos específicos, ubicando los sitios donde 

mayormente se concentran, así como los días y horarios de la semana en que se llevan a cabo. Junto con 

ello, un reporte fotográfico, que apoya visualmente esta parte de la investigación. 

Se ha determinado primeramente que los tipos de usos se dan según el horario. Están los 

matutinos de 6:00 a 12:00 hrs., los matutino-vespertinos de 09:00 a 14:00 hrs., los vespertinos de 12:00 a 

18:00 hrs., los vespertino-nocturnos de 16:00 a 20:00 hrs., y los nocturnos de 18:00 a 24:00 hrs., cabe 

señalar que la Alameda Central sigue siendo usada durante el transcurso de la noche, la madrugada hasta 

el amanecer, aunque difícilmente se podrían determinar dichos usos en este lapso de horas. 

De la misma forma, se ha detectado que la misma tipología de usos está dada por zonas. En este 

caso, las cuales se han catalogado en tres: 

1. Zona de encuentro. Es una zona crítica debido a su uso para llevar a cabo encuentros de 

prostitución y homosexuales, concentrada principalmente en el lado poniente y en relación con 

algunos sitios de la calle Dr. Mora. Implican una gran problemática de tipo social y cultural dentro 

de la Alameda Central. 

2. Zona de espectáculos. Ubicada generalmente dentro y fuera del Kiosco, y en el acceso nororiente 

al metro Hidalgo, aquí se realizan espectáculos y bailes que involucran a una considerable cantidad 

de usuarios dentro de la Alameda Central. 

3. Zona de ambulantaje. Por la gran área que ocupa, es considerada como uno de los usos más 

importantes que se le dan a la Alameda Central, por lo que ha sido tratada de forma más detallada 

en otro capítulo. Esta zona está altamente densificada en toda la espacialidad, pero su mayor 

concentración se da en el lado oriente, implica una gran problemática por varios factores que 

repercuten negativamente a la Alameda Central. 

Aunque estas tres zonas mencionadas únicamente cubren de manera parcial el área de la Alameda 

Central, su importancia es tal debido a la concentración de usuarios realizando actividades específicas.  

De tal modo que, también se ha hecho notar que ciertos usos muy específicos de gran importancia y 

que determinan en sí el carácter de la Alameda Central se dan en regiones localizadas, por lo que se ha 

realizado una tipología de usos para poder identificarlos de modo espacial, quedando así catalogados de 

la siguiente forma: 

a) Uso deportivo: Se le da principalmente al perímetro de la Alameda Central donde se encuentran 

ubicadas las estaciones de ECOBICI4, así como los usuarios hacen su recorrido generalmente por 

las mañanas para el calentamiento o ejercicio corporal, ya sea con caminata, trote o ciclismo. Los 

domingos la Av. Juárez es cerrada a la circulación vehicular para el uso peatonal, la gente 

aprovecha el espacio para andar en patines, bicicleta y hasta monociclo.  

 

Imagen 1 y 2. (de izquierda a derecha) Los turistas hacen uso de la ECOBICI desde la estación suroeste; la 
gente anda en bicicleta y patines los domingos sobre Av. Juárez.  

  

b) Uso cultural: Principalmente en el kiosco, el Hemiciclo a Juárez y entorno a algunas de las fuentes 

se realizan bailes, presentaciones de orquestas y ensayos musicales, entre otros. También aquí se 

consideran las ferias que se llevan a cabo durante el mes de diciembre y enero, y la que 

corresponde al mes patrio en septiembre de cada año. Así como la feria del libro en otoño, sobre la 

calle Dr. Mora y en el lado poniente de la Alameda Central. 

                                                           
4
 ECOBICI es un nuevo sistema de transporte urbano individual, el cual puede ser utilizado por los habitantes y visitantes de la 

Ciudad de México, como complemento del transporte urbano colectivo. La finalidad es ofrecer un medio de transporte cómodo, 

divertido y sobre todo ecológico.  En la Alameda Central se ubican dos estaciones de ECOBICI, una en el andador perimetral 

noreste y otro en el andador perimetral suroeste. Para más información visitar https://www.ecobici.df.gob.mx.  
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Imagen 3 y 4. (de izquierda a derecha) Un dueto de percusión y viento da un pequeño concierto callejero un 
domingo sobre el andador sur; concierto musical en un andador interno de la zona poniente, con finalidades 

religiosas, se presenta los fines de semana.   

 

c) Uso recreativo: Se trata de actividades que los usuarios realizan dentro de la Alameda Central, al 

aire libre, con la finalidad de recrearse. También encontramos que algunos usuarios realizan 

actividades de este tipo para ser ellos el objeto de recreación, siendo esto una actividad que forma 

parte de su economía, en este caso están los mimos, payasos, espectáculos circenses, 

principalmente. Se manifiestan principalmente los fines de semana durante en horario vespertino. 

 

Imagen 4 y 5. (de izquierda a derecha) Un grupo de gente practicando yoga un domingo al medio día dentro 
de uno de los parterres en la zona norte; una chica practica hula-hula , lo que le sirve como actividad 

recreativa tanto para obtener ingresos económicos, junto a la fuente central.   

 

 

Imagen 6 y 7. (de izquierda a derecha) Los usuarios se reúnen dentro de los parterres para realizar 
actividades de recreación y esparcimiento, aquí hacen un picnic; la gente se reúne dentro y fuera de los 

parterres para convivir y divertirse.   

 

d) Uso artístico: Se llevan a cabo actividades de tipo musical como bailes, conciertos y presentaciones 

de cantantes, y exposiciones de pinturas, fotografías, grabados, etcétera, e incluso de artesanías. 

 

Imagen 8 y 9. (de izquierda a derecha) Gente que pone sus puestos de venta de artesanías los fines de 
semana sobre el andador sur; espectadores reunidos para presenciar espectáculos de baile como break-

dance en la parte posterior del Hemiciclo a Juárez.  
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e) Uso social: Las actividades de esta índole son las más comunes, se dan lugar en toda la espacialidad 

de la Alameda Central, involucrándose directamente con el entorno inmediato. Gente que charla, o 

quienes realizan pláticas algo más formales, encuentros de gente que se cita, comúnmente parejas y 

amigos. Quienes a su vez caminan e interactúan con las demás actividades. Los accesos al metro, 

sobre Av. Hidalgo constituyen la mayor afluencia de gente que pasa caminando, quienes se incorporan 

directa e indirectamente a la Alameda Central haciendo diversos usos de esta. Los parterres son 

utilizados también por los vagabundos para dormir e incluso habitar; algunos usuarios llevan a sus 

mascotas de paseo siendo este un buen pretexto para socializar. 

 

Imagen 9 y 10. (de izquierda a derecha) Parterre utilizado por los vagabundos para dormir; algunos usuarios 
llevan a sus mascotas de paseo.   

 

 

f) Uso político: En el Hemiciclo a Juárez, principalmente, se llevan a cabo reuniones, huelgas y 

manifestaciones de tipo político. Dependiendo la situación, los eventos socio-políticos relevantes, la 

época del año. Suceden por lo regular durante la mañana, entre semana, y aún los sábados y 

domingos. 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 11. La gente se reúne en el Hemiciclo a Juárez para exponer sus ideas, principalmente políticas, y 
dialogar con el público, un domingo al medio día.  

 

Todo este análisis de usos, nos ha llevado a la conclusión de que la Alameda Central, como 

espacio público, está siendo utilizada de forma inadecuada, lo cual marca una problemática que daña no 

solo su imagen, sino que también la torna insegura y va marcando un deterioro acelerado de su 

infraestructura.   

La función principal de la Alameda Central es de fungir como un paseo, por lo que sus usos deben 

corresponder directamente a tal objetivo. Esto significa que las actividades que se realicen aquí, deben 

estar en función de este mismo uso, por lo que deberá establecerse una política que cumpla con ello y 

promueva su respeto y cuidado. Lo importante aquí, es el uso que se le dé y quede grabado en el 

imaginario colectivo. 

Está por demás que el uso comercial está totalmente fuera de lugar, habrá de buscarse su 

reubicación, ya que se entiende que es una actividad económica, social y cultural de gran importancia, 

pero la Alameda Central no es el espacio indicado para que esta se desarrolle. 
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Imagen 12. Una de las carpas que se ubican junto a la fuente central, aquí se ofrecen servicios de masaje, por 
lo que este sitio representa un uso económico y de relajación. .  

 

Se ha de regular también su uso en torno a las actividades de tipo deportivo, cultural, recreativo, 

artístico, social y político, restringiendo algunas que forman parte de estas debido a la esencia de la 

función de la Alameda Central. 
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01. Instalaciones temporales (velarias) sobre la calle Dr. Mora que
albergan exposiciones culturales y recreativas.

02. Estaciones de ECOBICI, ubicada hacia el lado de Avenida Juárez, la
demanda actual de este medio de transporte se incrementa, su uso es
local hasta turístico, sobre todo los días domingos.

03. La importancia de la Avenida Juárez  cuando es cerrada la circulación
vehicular los domingos es muy destacable, los usuarios realizan actividades
deportivas y recreativas como andar en bicicleta y patines.

04. La venta de libros, pósters y revistas, complemento de las
actividades sociales y políticas que se dan lungar en el Hemiciclo a
Juárez, formando parte de las actividades culturales dentro de la
Alameda.

05. El Hemiciclo a Juáres funge como uno de los puntos de reunión más
importantes dentro de la Alameda, aquí podemos observar el inicio de
un meeting político un domingo al medio día.

06. Eventualmente algunos usuarios recurren a la Alameda como lugar
de paseo para sus mascotas, perros en general, dentro de los parterres.

07. El tranvía es de uso común, forma parte de las actividades
económicas, culturales y recreativas dentro del centro histórico. La
taquilla, así como la estación de salida, se ubican sobre la calle Ángela
Peralta.

08. Algunas de las actividades recreativas asociadas a las económicas
son las de los pequeños espectáculos circenses, este ventrílocuo es un
ejemplo, quien se instala los fines de semana un de los accesos al metro.

09. La gente que transita la Alameda en el andador del lado de la calle
Ángela Peralta, principalmente son usuarios que salen y entran de la
estación del metro Bellas Artes.

10. Una actividad importante que se da lugar los fines de semana en la
Alameda es la del baile, que se vincula con las actividades artísticas,
como los grupos musicales. Aquí mucha gente se reúne.

11. En el kiosco, grupos musicales se presentan para dar ambiente a la
gente que se reúne alrededor, ya sea para quienes bailan o para
quienes solo presencian el gran espectáculo que se crea aquí.

12. Es común encontrarse a parejas homosexuales paseando por el
parque todos los días, a casi cualquier hora. Aunque también esto se da
dentro de los parterres, donde las parejas actúan con mayor
comodidad.

16. Son varias las actividades recreativas y culturales que se realizan
aquí, algunas "tribus urbanas" llevan a cabo su ensayos  musicales o dan
espectáculos de baile como el break dance .

15. Aquí se muestra a un merolico en plena labor, quien aprovecha
para hacer un espectáculo de tipo cómico como medio para vender
algún producto a los visitantes que presencian su acto.

14. La población de usuarios del parque incluye una considerable
cantidad de "indigentes" que lo habitan y recorren diariamente. Aquí se
aprecia es un ejemplo de quienes usan las bancas para dormir.

13. La Alameda es un lugar de interés turístico, es visitado diariamente
por viajeros de todo el mundo, sobre todo europeos y asiáticos, quienes
gustan de ver y comprar artesanías y tomar fotografías.

El nivel de disonancia está en relación al impacto visual y al
grado de afetación negativa ambiental.
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PROPUESTAS 

Una vez analizado el sitio y su contexto en esta fase se realizaron los primeros acercamientos 

hacia un plan maestro y sus lineamientos. Para ello se organizaron cuatro equipos para la elaboración de 

los primeros acercamientos, con la realización de un anteproyecto por equipo, donde cada uno se 

aproximó a una visión innovadora, sustentable, geométrica, minimalista, económica o conservadora 

regionalista. Posteriormente se conjuntaron las diferentes visiones de los equipos en una síntesis de las 

necesidades halladas en el sitio y se vaciaron en el Plan Maestro y sus Lineamientos Generales en cada 

una de sus partes integrantes, los cuales sirvieron de base para la realización de los dos proyectos de 

recuperación ambiental y paisajista. 

 

PRIMEROS ACERCAMIENTOS 

PROPUESTA EQUIPO 1 

INTEGRANTES  

ARQ. JUÁREZ GUERRERO BRENDA YAZMÍN 

ECOL. HINOJOSA ROBLES EDUARDO  

ARQ. KURI MOLINA MÓNICA ELIZABETH 

ARQ. REYES MAGAÑA DANIEL JESÚS  

ARQ. ANNA PRISCILLA URIARTE BRACAMONTES  

El objetivo de este primer acercamiento de diseño paisajista de la Alameda Central, es el de 

mostrar y contar la historia de los sucesos, actividades y cambios efectuados en la Alameda a través de 

elementos arquitectónicos contemporáneos mediante la dotación de equipamiento y mobiliario urbano 

adecuado, el aprovechamiento de las visuales históricas, la evocación del patrimonio perdido, así como la 

utilización de especies vegetales nativas. 

 

Como parte de la intervención en la restauración de la imagen paisajística de la Alameda 

proponemos conservar la traza ampliada de 1777, con una nueva distribución de especies arbóreas por 

parterre, respondiendo primeramente a la necesidad de crear una identidad regional en el uso de la 

vegetación en los paisajes urbanos, así como otras múltiples ventajas ambientales. Asimismo proponemos 

la instalación de humedales para el aprovechamiento de las aguas pluviales y grises de la zona; un 

invernadero de orquídeas y cactáceas; un pabellón artístico semiabierto; la restauración de fuentes y 

jardines; la evocación del quemadero de la Inquisición; la evocación de la pérgola; el diseño de sanitarios 

adecuados; un jardín secreto o laberinto; el sendero cultural; el diseño de los respiraderos; y la 

regeneración de la Plaza de la Solidaridad evocando al huerto de San Diego; los cuales describiremos a 

continuación. 
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Ilustración 1. Planta de conjunto de la propuesta de revitalización paisajística de la Alameda Central  
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CARÁCTER PAISAJÍSTICO DE LA VEGETACIÓN 

La selección de las especies vegetales, fue basada en las comunidades vegetales representativas 

del altiplano central de México. Utilizando los estratos y asociaciones que se observan en su hábitat 

natural. Así como los estratos inferiores con cubresuelos y los intermedios con especies arbustivas.  

En los parterres extremos, en su forma longitudinal, se pretenden colocar cubresuelos y herbáceas, 

a modo de ir ascendiendo en niveles o estratos con Encinos en la parte media de la Alameda, para 

converger mediante árboles de galería en su parte central formando un microambiente que resguarde al 

usuario de los contaminantes ambientales propios de la ciudad y a su vez le transmita armonía colocando 

pinos en los parterres ubicados en los extremos centrales de sur a norte. Cabe mencionar que dos 

parterres centrales a espaldas del Hemiciclo a Juárez son destinados a un Humedal Madre y un Humedal 

Hijo, que alimentados por aguas grises tratadas a través de humedales principales perimetrales a la 

Alameda, se encargarán de alimentar las fuentes, y abastecer de riego a las demás secciones de la 

Alameda. Asimismo los humedales, albergarán Ahuehuetes en sus centros, recordando que es 

considerado como el árbol nacional de México. 

 

Ilustración 3 Planta de distribución de la Paleta arbórea vegetal 

 

PABELLÓN 

Actualmente sobre el eje principal en la glorieta norte de la Alameda, se ubica un kiosco, 

analizando la historia observamos que no corresponde al original localizado anteriormente a un costado de 

la fuente central, se encuentra deteriorado, y carece de valor estilístico, por lo que proyectamos un 

pabellón con formas y materiales contemporáneos, cuya ligereza y transparencia en el paisaje nos 

permitiera disfrutar de las visuales históricas, así como de disfrutar espectáculos culturales, artísticos y 

algunas exposiciones temporales.   

 

Ilustración 4. Planta arquitectónica Pabellón 
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FUENTE CENTRAL 

La fuente central es el espacio con mayor carga histórica de la Alameda Central, ya que se 

encuentra ahí desde su creación en el siglo XVI, y es debido a esto que es una de las más modificadas. 

Tiene una fuente con un brocal del siglo XVII y una escultura del XVIII; la rotonda cuenta con pavimentos y 

bancas del siglo XX. Se encuentra en un estado de conservación deplorable en todos los aspectos: en la 

fuente, su sistema hidráulico, la vegetación circundante, mobiliario, pavimentos, etc sobre todo en la 

escultura remate de la fuente.  

Esta escultura llamada “de la Victoria” presenta daños en sus elementos ornamentales así como en 

su estructura, bases y platos. Desde la creación de la Alameda este elemento ha sido renovado 

generalmente a inicio de cada siglo, en el XVI era una esfera de bronce, la cual fue  cambiada hacia la del 

“Glauco” y luego la de la “Libertad”,  es así que este espacio siempre ha tenido un elemento escultórico 

central. 

Es así que dentro de la propuesta se presenta la sustitución del elemento central por un elemento 

escultórico nuevo. Realizada una investigación sobre los elementos escultóricos en los cuerpos de agua 

en la  actualidad en tendencias contemporáneas se analiza que presentan muy pocos o en su caso nulos 

elementos físicos construidos como era costumbre de los siglos pasados, apostando por la realización de 

elementos escultóricos con la fuerza, presión y juegos que el agua crea con surtidores que han sido parte 

del avance tecnológico del siglo XXI.  

Por ello nuestra propuesta aboga por la creación de un cuerpo nuevo escultórico realizado con 

nuevos juegos de agua. Los cuales cuando no se encuentre en funcionamiento, enfatizarían el brocal que 

inclusive es más antiguo. También se propone la elevación de nivel en un metro de para darle importancia 

al mismo brocal, conformando su límite con un espacio ajardinado con herbáceas y/o cubresuelos que 

ayuden a resaltar el borde de la fuente.  Los pavimentos  propuestos están en función del brocal 

contrastándolo mediante colores con tonalidades cálidas. Para la conformación de la rotonda se propone 

la creación de áreas ajardinadas limitantes con arbustos de flor, dando color y aroma a este espacio. Se 

sustituirían las bancas de la década de 1990 por unas bancas sencillas lineales realizadas con materiales 

de acero y madera.  

 

 

 

  

 

Ilustración 5. Planta y alzado de la propuesta de la fuente central. 
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NUEVOS CUERPOS DE AGUA 

Se propone la creación de un Sistema de Humedales Artificiales que traten aguas grises obtenidas 

de edificaciones circundantes, combinando los dos tipos de humedales (de flujo superficial y de flujo 

subterráneo). Con este sistema se crearán espacios con la capacidad de albergar vegetación acuática y 

subacuática típica de los ecosistemas lacustres del valle de México (la cual se encuentra amenazada en 

su mayoría), se producirá un flujo constante e inagotable de agua para alimentar las fuentes y para el 

riego, y se incrementará la infiltración de agua en el suelo de la Alameda, además del factor educativo que 

ofrece el contar con dichos elementos. Derivando todo el sistema en beneficios sociales y ambientales de 

gran valor. 

Humedales lineales (uno sobre la banqueta de Av. Juárez y otro sobre la banqueta de Av. Hidalgo) 

contenidos en estructuras impermeables con los que se evocarán el acueducto y la acequia, elementos 

históricos destruidos en el siglo XIX. 

Justificación: La evocación, más que una recreación formal inspirada en dichos elementos 

históricos, se pretende sea también una recreación funcional; si estos elementos, durante su existencia 

cumplieron una función básica (si no es que vital) para el funcionamiento de la Alameda al abastecerla de 

agua, los nuevos elementos deben cumplir una función de semejante importancia, abasteciéndola de agua 

nuevamente, como sus antiguas versiones. 

Usos: Jardineras (humedales de flujo subterráneo) con vegetación subacuática en combinación con 

estanques (humedales de flujo superficial) que alberguen flora y fauna acuática. 

 

Ilustración 6. Sección transversal de la propuesta de humedales. 

 

Espacios de conservación y educación ambiental que utilicen preferentemente especies 

amenazadas. Tratamiento terciario de aguas grises. 

Criterios de Diseño: Ubicados en los límites longitudinales, de la Alameda, fungirán como 

elementos delimitadores con cualidades estéticas y funcionales de relevancia. 

Humedales de parterres: diseñados como cuerpos de agua que asemejen pequeños lagos y tengan 

escape de agua hacia el subsuelo con la finalidad de utilizar vegetación de altos requerimientos hídricos 

en los parterres donde se ubiquen. 

 Justificación: Homenaje a la cultura lacustre de la civilización prehispánica por medio de un manejo 

del agua más amigable con el ambiente, así como la dignificación del Ahuehuete; árbol nacional y especie 

sagrada para los prehispánicos que se favorece con cuerpos de agua permanentes. 

Usos: Microclima idóneo para el Ahuehuete. Tratamiento terciario de aguas grises. Zona de 

infiltración constante de agua. Control de avenidas e inundaciones. Jardines de flores de importancia 

prehispánica y de alto requerimiento hídrico (p.e. Tigridias). 

Criterios de diseño: Ubicados en los parterres 11 y 17. Un humedal con función de tratamiento de 

aguas grises (madre) y otro como receptáculo del agua limpia (hijo). 

 

Ilustración 7. Detalles técnicos humedales.
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Ilustración 8. Propuesta humedal madre en el parterre 17. 
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INTEGRACIÓN DE LA MANZANA ORIENTE DE LA ALAMEDA “EX CONVENTO DE SAN DIEGO” 

INVERNADERO & EVOCACIÓN HUERTO DE SAN DIEGO EN LA PLAZA DE LA SOLIDARIDAD 

Uno de los objetivos de este proyecto es la de concientizar a la población, mediante la arquitectura 

del paisaje, acerca de la educación ambiental, un tema tan importante para nuestro país.  

Mediante este objetivo se buscó la realización de proyectos que pudieran integrar los espacios del 

jardín de la solidaridad ubicado hacia el oriente de la Alameda, donde se encontraba edificado el hotel 

Regis que se destruyó a razón del sismo de 1985. Después se construyó un jardín sencillo a finales del 

siglo XX que actualmente ya presenta muchos problemas en su arbolado y en su pavimentación. 

 Se propone la creación de un invernadero en uno de los parterres sur poniente de la Alameda 

Central, que albergue a dos tipos de vegetación: orquídeas y cactáceas.  

Éste se encontraría en relación con la propuesta de creación de la evocación del huerto de San 

Diego que tomaría su emplazamiento en el jardín de la Solidaridad. En este espacio durante los siglos XVI 

y XVII estuvo presente el huerto del Convento de San Diego. Los huertos conventuales eran jardines 

utilitarios, que contenían plantas frutales, medicinales, hortalizas, etc.  

Estas dos propuestas estarían administradas por el invernadero, utilizaría el espacio de la 

evocación del huerto para impartir cursos sobre cultivos urbanos para fomentar el cuidado de las plantas.  

El invernadero está realizado con una forma que permite la circulación del aire y la humidificación 

del mismo, por lo que se proyecta un cuerpo de agua en su interior que ayude a conformar claramente los 

espacios del orquideario y del área de cactáceas (con un diseño  orgánico de jardineras para crear 

recorridos educativos). Se propone una delimitación espacial contemporánea utilizando una estructura 

metálica cubierta por un material traslúcido y otro opaco para permitir el paso de la luz y sombra que 

ayude a las plantas a mantenerse en un buen estado de conservación. Este invernadero estaría 

complementado por áreas de administración, sanitarios para los trabajadores, bodegas y un área de 

recepción. 

La evocación del huerto tendría las áreas ajardinadas en un diseño reticular, delimitando las áreas 

de circulación con gravillas (mármol blanco triturado) conformando al centro el área libre semi-techada 

donde se permita dar cursos de educación ambiental. Este jardín necesita la intervención urgente de 

trabajos de arboricultura ya que los problemas fitosanitarios del arbolado son graves. Se propone también 

crear un acceso hacia el museo mural Diego Rivera enfatizando este espacio que alberga el mural de la 

Alameda.  

 

Ilustración 9. Propuesta evocación del huerto de San Diego en el jardín de la Solidaridad.  
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EVOCACIÓN DEL QUEMADERO DE LA INQUISICIÓN 

Quien no conoce su historia, no se conoce a sí mismo.  

Los procesos de la historia nos enseñan la forma de pensar de nuestros ancestros, es cierto que se 

debe aprender las cosas positivas, pero sobretodo es imprescindible aprender de las cosas negativas de la 

historia, de los sucesos que no orgullecen a nuestra nación o a nuestra cultura, para no volver a tener que 

pasar por esas acciones una vez más.  

Como vimos en la descripción de la Alameda en los primeros capítulos de esta tesis La Santa 

Inquisición llega a México alrededor del siglo XVII y se establece en la ciudad de México, creando un 

sistema jurídico-religioso de comportamiento ético y moral según las normas de esa época en le Europa 

de la Inquisición. Ciertamente en México no fue esta institución tan rigurosa como en el continente 

Europeo, pero dentro de las formas de castigo se creó el Quemadero de la Inquisición, en este espacio 

sufrieron la pena personas que no siguieron los estatutos acatados por la Iglesia Católica. Éste se ubico en 

la plazuela de San Diego al oriente de la primera Alameda Central (de forma cuadrada) que al extenderse 

en el siglo XVIII ocupó su espacio en lo que ahora sería uno de los parterres nor-poniente.  

Es por ello que se propone la evocación de este quemadero, para crear vínculos que relacionen las 

manzanas del Ex-convento de San Diego y con el actual Laboratorio de arte Alameda, donde estuvo 

anteriormente la Iglesia principal de este conjunto conventual.  

El espacio propuesto se ubicaría al centro de parterre aproximadamente, utilizaría un eje principal 

dirigido hacia la Iglesia de San Diego, estaría rodeado por jardineras de formas geométricas de niveles 

diversos los cuales sean atrayentes a los usuarios, al centro de este espacio tendría una superficie 

realizada con material que refleje la luz del sol. La idea generadora es que al entrar a este espacio te 

sientas observado mediante miradas que se encuentran caladas en relieve en los muros perimetrales de 

las jardineras propuestas, esto permitiría una evocación del mismo sentir que hubiera tenido una persona 

juzgada por dicha institución.  

 

 

 

 

   

Ilustración 10. Propuesta de evocación del Quemadero de la Inquisición en el parterre 19 . 
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PÉRGOLA 

La pérgola original de la Alameda del siglo XX fue 

modificándose a lo largo del tiempo bajo diferentes circunstancias, sin 

embargo la primera fue diseñada bajo diferentes criterios que 

corresponderían a la integración del elemento con su entorno, un 

elemento ligero insertado sobre un nuevo sendero que partía por la 

mitad los parterres que atravesaba. 

La pérgola realizada esta basada en la evocación de la primera 

pérgola (de madera). Con el objetivo de abstraer los conceptos de 

verticalidad y ligereza, además de cumplir con el objetivo formal de la 

pérgola generar una cubierta abierta en el paisaje sobre un sendero 

insertado entre los parterres, antes mencionado, el cual los atravesaba 

y modificaba la traza barroca característica de la Alameda. 

La propuesta se enfoca en abstracción de la antigua pérgola, en 

la forma y función del elemento, aunque se rescata la idea de atravesar 

los parterres, y generar un sendero que vaya de la avenida Hidalgo a la 

avenida Juárez. De esta manera marcando el sendero, y los parterres 

que va  atravesar, se propuso una serie de elementos verticales, tubos 

altos y esbeltos colocados de lado izquierdo del andador, en diferentes 

posiciones modificadas por sus ángulos con respecto al piso, los 

cuales iban de 50º a los 90º dispuestos sobre una misma línea a una 

distancia constante entre cada uno  y después de cierto número tubos 

se ponían colocaba una luminaria insertada en el mismo elemento. 

La razón de realizar la evocación de esta manera, era generar 

un lenguaje contemporáneo con su forma haciendo de él un elemento 

escultórico de importante tamaño, sin ser masivo ni sobresaliente en el 

conjunto Alameda, y sin ser en su concepto formal una pérgola, 

formada por apoyos y una cubierta. Además de integrarse bajo estas 

disposiciones, cumplía con su función de pérgola, ya que al tener una 

altura considerable y colocarse sobre un sendero serpenteante, 

generaría diferentes sombras las cuales cubrirían al peatón que caminaría por el andador. 

En cuanto a los materiales propuestos, los tubos verticales eran de acero inoxidable, para permitir a 

las plantas trepar en ellos, como la pérgola enramada, especies de cúbreselos que impidieran al peatón 

generar diferentes senderos al trazado y se combinaría el andador con madera y gravillas.  

 

Ilustración 11. Perspectiva, propuesta de la evocación de la pérgola. 

SANITARIOS 

Los sanitarios deben ser espacios cómodos, limpios, 

agradables, estéticos y en este caso no será la excepción. Están 

ubicados dentro del parterre al costado oriente del pabellón 

artístico, debido a que será el área de mayor concentración 

pública de acuerdo a las manifestaciones artísticas y culturales 

que se llevaran a cabo.  

 

Ilustración 12. Planta de distribución de 
los elementos de la pérgola, corre del 

parterre 1 hasta el 6 de la Alameda. 
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Es una estructura de ferrocemento semienterrada, cubierta con pasto, especies rastreras y 

aromáticas. Su forma evoca la cabeza de una serpiente. El concepto de la serpiente radica en el 

simbolismo de renovación, el cual se ha llevado a cabo en distintas épocas de la Alameda según los 

cambios políticos y sociales presenciados. 

Desde la parte más alta se puede disfrutar de visuales históricas como es la Santa Veracruz o el 

jardín secreto proyectado.  

Alberga dos módulos de sanitarios para mujeres y hombres y una bodega para el guardado de 

utensilios y herramientas de mantenimiento. Constan de iluminación y ventilación natural. Cuentan con 

accesibilidad para todos, a través de rampas para el tránsito con carreolas, personas con deficiencia 

motriz, y discapacitados en general.  

 

Ilustración 13. Corte longitudinal sanitarios. 

 

Ilustración 14. Corte transversal sanitarios. 

 

Ilustración 15. Planta de distribución de los sanitarios en el parterre 7. 
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EL JARDÍN SECRETO O LABERINTO 

Con el transcurrir del tiempo, la Alameda ha visto pasar innumerables y diversos tipos de 

actividades que se han realizado o llevado a cabo en cada uno de sus parterres, por ejemplo la exhibición 

de ciervos y aves, utilizar los jardines como dormitorio, el montaje de juegos mecánicos como la montaña 

rusa, y el circo, entre otros. 

 

 

Los parterres en cierta forma han sido un descubrir de elementos sorpresa, por lo que proponemos 

un jardín secreto o laberinto a manera de jardín inglés con paseos orgánicos, pero descubriendo 

esculturas, elementos de agua, jardines secos, de piedras, rematando en su interior con un árbol de mayo 

en este caso un espectacular y nativo cacaloxochil. Simbolismo de los antiguos laberintos europeos del 

siglo XVI que evocaban la escena de la primera pareja del Edén, los denominados “Laberintos de amor”, 

en donde las parejas paseaban en dirección al centro. 

La forma del jardín continua como el cuerpo de la serpiente, cuya cabeza es el módulo de 

sanitarios en un parterre aledaño. 

SENDERO CULTURAL 

La intención del sendero es atravesar la Alameda en su forma longitudinal (oriente – poniente) 

mostrando a manera de paseo, un recorrido agradable de exposiciones temporales de pinturas, esculturas, 

fotografía, manifestaciones culturales primordialmente mexicanas integrados a la formas vegetales y 

arbóreas de cada parterre. 

 

Ilustración 17. Planta de distribución de pavimentos y mobiliario en los parterres del eje cultural, (se 

ubicará en los parterres 3,4,9,10,15,16, 21 y el 22). 

 

  

Ilustración 16. Planta de distribución paisajística del jardín secreto en el parterre 8. 
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RESPIRADEROS 

En la actualidad la alameda tiene respiraderos hechos de concreto en diferentes parterres, los 

cuales tienen aspectos descuidados y deplorables los cuales no se integran en nada al paisaje y son 

objeto de grafitis y dibujos callejeros, tener cada respiradero diferentes distintivos aunados a su poco o 

nulo mantenimiento, nos dio la idea de generar una propuesta para renovarlos e integrarlos. 

Bajo un concepto de funcionalidad y simpleza se genero el diseño, un tubo vertical que se a cierta 

distancia se puede percibir como un cono trunco, el cual se desplanta sobre una base redonda que 

funciona como asiento, y jardinera, alternando vegetación como plantas aromáticas, con madera y 

gravillas. 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 18. Planta y alzado de la propuesta de respiraderos. 
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PROPUESTA EQUIPO 2 

INTEGRANTES  

Ing. Agr. Livera Ortiz Ana Cecilia 

Arq. Páez Herrera Astrid Eliane 

Arq. Santos López Guadalupe 

Arq. Vallejo Lecuona Carlos René. 

El anteproyecto se divide en los siguientes lineamientos principales: 

Estructura compositiva: Se basa en el reforzamiento de los ejes compositivos de la Alameda 

Central y se hace una distinción en ejes primarios los cuales corren Norte-Sur y Oriente-Poniente y que se 

unen en la fuente central y son los que surgieron y persistieron desde el diseño primario de la época 

colonial. Los ejes secundarios que corren  en dirección Norte-Sur y que conforman otros nodos con sus 

fuentes; y por último los ejes terciarios que generan un “diamante” al presentarse en forma diagonal y que 

enmarcan una serie de parterres que serán de utilidad para consolidar la composición y el diseño 

paisajístico del conjunto. 

Peatonalización: Las calles de Dr. Mora y Ángela Peralta han disminuido su tránsito vehicular, por 

lo que se propone la creación de andadores peatonales sobre ambas, logrando generar una integración 

cultural y paisajística de los conjuntos Bellas Artes-Alameda Central-San Diego. 

Evocaciones: Se pretenderá la evocación de elementos arquitectónicos y/o de diseño que fueron 

altamente representativos del conjunto, históricamente hablando, para reforzar el carácter histórico-

cultural-educativo del espacio.  

Vegetación: Debido a la extensa variedad vegetal que ha existido y que aún permanece dentro de 

la Alameda Central se considera necesario buscar un equilibrio entre especies nativas e introducidas, así 

mismo considerar aspectos que debido a las circunstancias propias de un ambiente urbano son 

determinantes para el buen desarrollo de las especies que se propongan como lo es la resistencia a la 

polución, resistencia a la sequía, bajo mantenimiento, costos para reposición, resistencia a la acidez o 

alcalinidad del suelo, etc. 

Mobiliario urbano: Para este rubro es necesario realizar un cambio total en los modelos con los 

que se cuenta en la actualidad ya que su estado de conservación es pobre, además de presentar 

inconsistencias estilísticas. 

Pavimentos: Éstos se encuentran seriamente dañados debido a la frecuencia de tránsito a la que 

se encuentran sometidos así como a los diversos asentamientos en el suelo generados por la zona 

anteriormente lacustre que conforma el centro histórico de la Ciudad de México, que ha perdido humedad, 

así como la sobreexplotación de los mantos acuíferos lo cual ha generado inestabilidad en el terreno, por 

lo que será necesario la utilización de materiales resistentes al tránsito y un sistema constructivo adecuado 

para evitar fallas causadas por los asentamientos en el suelo. 

Riego: En la actualidad es sabido de la escasez de agua potable mundial, un problema de suma 

importancia y factor determinante en los proyectos arquitectónicos y paisajísticos en el futuro, por lo que la 

propuesta de riego será en términos de ahorro de líquido así como de alta eficiencia aunado a la elección 

positiva de especies vegetales ésta dará como resultado la optimización en el manejo y mantenimiento de 

las áreas verdes. 

Para lograr los lineamientos estipulados con anterioridad se realizó un primer acercamiento el cual 

contaba con las propuestas siguientes: 

Para reafirmar la estructura compositiva del conjunto se plantea la colocación de árboles en forma 

de alineamiento en los parterres colindantes con los ejes primarios y secundarios, producto del trasplante 

la especie Magnolia (Magnolia grandiflora) las cuales se encuentran ubicadas en las jardineras 

perimetrales del conjunto y que son especímenes jóvenes y de buena talla que pueden ser recuperados,  

así como conjuntamente con la colocación de otras especies como es el Fresno (Fraxinus uhdei), el cual 

se propone colocar para enfatizar ejes terciarios, el Aile (Alnus jorullensis) y la Paulonia  (Paulownia 

tomentosa) funcionarían como generadores de sombra en las áreas de glorietas además de añadir 

coloración debido a la floración del árbol Paulonia. 

El Liquidámbar (Liquidambar styraciflua) el cual añadirá estacionalidad conjuntamente con el 

Madroño (Arbutus xalapensis) y nuevamente la Paulonia y el Aile podrán ser utilizados en los parterres 

perimetrales generando composiciones a modo evocación de la escuela paisajista estadounidense que 

caracterizó la vegetación de la Alameda Central durante el período de comienzos del S. XX, con macizos 

vegetales y áreas abiertas con cubresuelos (césped principalmente). También se colocarán en tres puntos 
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árbol de las Manitas (Chiranthodendron pentadactylon) como remates visuales en el final de los ejes 

terciarios en el centro de las glorietas ahí existentes; y Cacaloxóchitl (Plumeria rubra) como remates 

visuales al final del eje primario Oriente-Poniente.  

Cabe comentar que las especies arbóreas sugeridas son nativas (a excepción de la Paulownia 

tomentosa, que fue elegida debido a su coloración parecida a la Jacaranda mimosifolia pero sin 

presentarse el problema de suciedad generado por la caída de las mismas y su néctar, y su resistencia a 

la polución) lo cual añadirá valor botánico al conjunto al promover su uso y sus beneficios como la 

adaptabilidad de éstas al terreno y el clima. 

En cuanto a herbáceas y cubresuelos se propone la elaboración de una composición geométrica a 

base de líneas diagonales las cuales formarán áreas definidas de carácter triangular principalmente y cada 

una de ellas estará tapizada por alguno de éstos elementos: Niña en barca (Tradescantia pallida) es nativa 

de México. Planta herbácea, suculenta, con los tallos ascendentes de color violeta – púrpura, Alternatea 

(Alternanthera bettzickiana) planta herbácea de tonos rojizos, erguida, flores pequeñas, blancas; además 

de añadir espacios de césped de la especie Festuca arundinacea, el cual es un césped con pocas 

necesidades de mantenimiento, resistente al tránsito y de alta adaptabilidad y por último tenemos la 

utilización de mulches1 orgánicos; la conjunción de estos elementos generará áreas de contraste debido a 

la coloración y textura con que cuentan cada uno de ellos. 

                                                           
1 Mulch:” Conjunto de técnicas consistentes en la aplicación de residuos de vegetación viva o muerta sobre el suelo, 
que produzcan una cobertura total del mismo durante la mayor parte del año, y especialmente en aquellas épocas de 
alta evapotranspiración y/o precipitación. Tiene como objetivo disminuir la evaporación directa y proteger la superficie 
del suelo de la energía de la lluvia o del viento, minimizando la erosión hídrica y eólica respectivamente. Para tierras 
con mal drenaje y suelos sujetos a salinización por freática, es una técnica que, además de lo anterior, reduce el 
ascenso capilar de sales y mejora la infiltración en la superficie del suelo.” (CISNEROS, 2001) 
 

 

Ilustración 1. Distribución de árboles y áreas de cubresuelos. 

Otras especies que se presentan para realizar una evocación de la antigua acequia que rodeaba a 

la Alameda Central son el Pasto Festuca Azul (Festuca glauca) que debido a su coloración azulina simula 

al agua anteriormente contenida en la acequia, además de ser una especie de bajo mantenimiento y de 

alta adaptabilidad combinada con Cola de Caballo (Equisetum arvense) la cual asemeja pequeños juncos 

o plantas acuáticas propias de lugares con gran cantidad de humedad. 

Una vez consumada la peatonalización de las calles de Dr. Mora y Ángela Peralta, se propone la 

creación de un conjunto de estructuras con velarias2 a modo de evocación de la antigua pérgola colocada 

en el lado oriente del conjunto sobre la calle Ángela Peralta, creación de Adamo Boari, la cual tendrá como 

carácter ser desmontable, además para darle equilibrio al eje (Oriente-Poniente) y a las áreas de transición 

también se plantea la colocación de una estructura simétrica a la anterior sobre la calle de Dr. Mora ya que 

ésta presenta usos frecuentes como espacio para ferias o exposiciones temporales, para lo cual podrá 

aprovecharse éste elemento arquitectónico. 

                                                           
2
 Una velaria es una cubierta ligera conformada por una superficie hecha de lona o material textil cuyas cargas a 

tensión son transmitidas de la lona a los cables o cuerdas en la orilla de éstas y de ahí a los postes o puntos de 
anclaje en algún elemento estructural ya sea muro o columna metálica. (VELARIAS Y TENSOESTRUCTURAS, 
2010) 
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Continuando con la evocación de los elementos representativos que han existido en la Alameda 

Central a lo largo de su historia se sugiere la colocación de espejos de agua sobre el eje primario Norte-

Sur a modo de evocación del espejo de agua estilo Art-Decó que existía a principios del S. XX, con una 

estructura piramidal de cuatro lados contenida en un rectángulo sobre la cual se colocará Niña en Barco 

(Tradescantia pallida) sobre dos caras y escurrimientos de agua sobre las dos restantes. 

Una propuesta arquitectónica será el retiro del kiosco de la parte Norte del conjunto puesto que no 

representa un valor histórico y/o estético en la Alameda Central, para dar paso a la creación de un 

pabellón para exposiciones conformado por una estructura pergolada en forma semicircular con escaleras 

al centro para dar acceso a los servicios públicos de sanitarios que estarán colocados de forma 

subterránea para aprovechar la infraestructura ya existente en esa zona; lo anterior tiene como finalidad 

generar un equilibrio sobre éste eje con la arquitectura mayor y masiva del Hemiciclo a Juárez pero sin 

restarle importancia a éste y enfatizar éstos accesos. Además de la construcción de un módulo de 

información y cafetería en el nodo superior Norte-Oriente, con una estructura moderna de forma 

paraboloide hiperbólico. 

El mobiliario urbano se plantea con bancas de estilo minimalista, de una sola pieza y color neutro, 

además de buscar la unificación de estilo con luminarias, cestos de basura, casetas telefónicas, etc. con 

aspecto sencillo y moderno. 

Se busca agregar un elemento urbano importante, puentes peatonales, sobre Av. Juárez puesto 

que representa un riesgo el cruce en este punto debido a la gran afluencia vehicular, pero con un diseño 

arquitectónico contemporáneo. 

 

Ilustración 2. Detalles de los diversos elementos propuestos. 

Se propone un sistema de riego por medio de aspersión compuesto por aspersores que distribuya 

el agua pulverizada en gotas en forma de lluvia, para las áreas de cubresuelos y algunos árboles, será de 

carácter controlado para evitar desperdicios; y un sistema por goteo para las especies arbóreas restantes, 

por medio de éste el agua se conduce desde el depósito por medio de tuberías hasta el lugar justo donde 

se encuentra la planta liberándola gota por gota, produciendo así una zona húmeda restringida a un 

espacio concreto, es un sistema ahorrador al mantener la humedad necesaria solo en la zona radicular de 

la planta y sólo en esa zona. 
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Ilustración 3. Propuesta de sistema de riego. 
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PROPUESTA EQUIPO 3 

INTEGRANTES  

URB. GUTIÉRREZ VAN DYCK RICARDO 

BIOL. VILLANUEVA CERVANTES JOAQUÍN 

 

CONCEPTO Y FILOSOFIA DE INTERVENCION EN PLAN MAESTRO Y PROYECTO ALAMEDA 

 CONCEPTO 

Plan Maestro, es un instrumento del planeación urbanística para la ordenación integral de un área 

delimitada por factores específicos comunes; en este caso, lo histórico, cultural y turístico. Debe establecer 

un modelo de ordenamiento a través de una estructura general del territorio seleccionado mediante el 

espacio público. Todo esto debe quedar reflejado en un programa de actuaciones priorizadas y 

escalonadas en el tiempo. 

La Alameda por su ubicación estratégica en el corazón histórico-cultural y emblemático de México, 

y en la estructura de la propia Ciudad de México; es un sector trascendente para cualquier plan 

urbanístico, por lo que debe ser intervenida a partir de un proyecto específico y profundo, e incorporarse 

en el Plan Maestro del Centro Histórico de la Ciudad de México, para lo cual se propone El Anteproyecto 

Alameda Central.  

FILOSOFÍA 

La Alameda está catalogada como parque urbano, aunque es algo más que esta fría 

caracterización. 

La Alameda ha funcionando como un área verde pública, que tiene diferentes especies vegetales 

para el esparcimiento de la población y embellecimiento de la ciudad, de su centro histórico y de nuestro 

país. Con el paso del tiempo la Alameda Central, ha sido testigo de importantes sucesos históricos, 

ideologías y corrientes filosóficas que se han visto reflejadas en su misma traza, por lo que ha adquirido un 

valor histórico de relevancia. 

La Alameda Central es el jardín más antiguo de América, por lo que debe recibir un respeto e 

intervención especial. Como jardín histórico es prioridad evocar trazas, elementos arquitectónicos, 

vegetación y etapas históricas, además de mantener sus características de diseño y peculiaridades. Se 

conservarán y realizarán tratamientos de restauración a todos los elementos originales siempre y cuando 

exista la información necesaria para adoptar dichos procedimientos;  en el caso de proponer elementos 

nuevos en el paisaje, se propondrán aquellos de características y diseños vanguardistas para no generar 

falsos históricos. Se diferenciarán a simple vista los elementos históricos y los recientes. Se tomará en 

cuenta el concepto de paseo y jardín, la alineación de los árboles, y la traza barroca de la Alameda de 

1770. Se recuperarán y propondrán visuales propuestas del modelo romántico hacia edificios históricos en 

el entorno y hacia el interior de la Alameda. 

Mencionadas las líneas de actuación anteriores, nuestra propuesta particular de intervención de la 

Alameda es otorgarle un carácter distintivo mexicano, que la diferencié de otras Alamedas del país y de 

otras partes del mundo -sin perjudicar sus atributos históricos acumulados ya mencionados- a través de 

implementación de vegetación nativa y los conceptos prehispánicos de alineación y ubicación de especies 

de acuerdo a su forma, color y simbología –siempre y cuando se respete el diseño paisajístico histórico y 

visuales-. Se excluirá de las propuestas de alineamientos, aclareos y conformación de visuales a los 

árboles con valor monumental botánico, histórico y cultural. La Alameda debe volverse un referente como 

Jardín Histórico, que al estar inmerso en el Plan Maestro, es necesario realizar una intervención integral 

con el entorno.  

 INTRODUCCIÓN 

Se considera el área del plan maestro como un núcleo organizado y articulado en el que la 

estructura paisajística implica necesariamente la atención de diferentes áreas urbanas como la Plaza de 

Constitución (Zócalo), Reforma, la Ciudadela y otros espacios urbanos caracterizados por áreas públicas y 

en este caso históricas. La estructura paisajística debe interpretarse como el resultado de procesos de 

actividades, usos y funciones que se materializan en los distintos diseños, conceptos, proyectos 

arquitectónicos, culturales y de arquitectura vegetal en los diversos periodos históricos. 

Diferentes elementos formales y funcionales se sincronizan en la conformación de un paisaje, 

partiendo del principio de que dichos componentes se encuentran relacionados formando parte de un todo.  

Debido a que la Alameda fue en su origen un jardín ubicado al poniente y a las afueras de la 

antigua Ciudad de México, su geometría está basada en los conceptos paisajísticos de la época en turno, 
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sin considerar trazos y visuales dirigidas a un elemento arquitectónico en específico; dichos elementos 

fueron apareciendo posteriormente. Los usos del suelo fueron cambiando constantemente, ocasionando 

cambios en la arquitectura del entorno de la Alameda y en su traza misma. Quedan algunos elementos 

arquitectónicos e históricos de relevancia, los cuales son considerados para la creación de visuales hacia 

el exterior; además de visuales al interior de la Alameda. Se pretende vincular a los elementos 

arquitectónicos relevantes con la Alameda y viceversa. Por medio de propuestas de visuales a través de 

recorridos, puntos focales o ventanas. 

PROPUESTAS  INICIALES 

PROPUESTA DE USOS Y FUNCIONES 

• ESTRUCTURA PAISAJÍSTICA 

La vocación de la Alameda es la de ser un paseo y jardín histórico. 

En cuanto a los usos y funciones para la Alameda  consideramos las siguientes: recreativas, 

deportivas (fomento a la salud como caminar o trotar), educativas, de convivencia social, para muestras de 

exposiciones de pintura, escultura o fotografía, artístico-culturales (cine, teatro, música, danza, etc.). 

Para las actividades artístico-recreativas  se piensa utilizar el corredor peatonal de Dr. Mora, en 

el cual también se utilizará para montar exposiciones temporales de fotografía, pintura, escultura, etc. El 

kiosco para conciertos. Y en la planta baja y sótano del kiosco se propone poner una café-librería o café-

brería. Siendo este el único puesto de comercio para alimentos en la Alameda.  

 IMAGEN URBANA 

PARAMENTOS (plano: Paramentos del entorno, ver en el anexo). 

Se propone reglamentar el uso de la publicidad y el diseño en los puestos concesionados  por 

el Gobierno del Distrito Federal (GDF) que rodean la Alameda Central (ver imagen 01), debido a la 

contaminación visual que generan. 

En general se propone una normatividad de usos y funciones de la Alameda Central , 

mediante la realización de un reglamento para la misma y sus alrededores. 

 

 
Imagen 01 

 
Existen construcciones de valor histórico cultural y de arquitectura contemporánea relevante, que 

aportan positivamente visuales a la Alameda; pero existen otras que lo hacen negativamente como el 

edificio que se muestra. Se propone en estos casos pintar fachadas, basados en una paleta de 

colores utilizados en los edificios del entorno . Por otro lado existen edificios  que requieren de una 

intervención formal, tanto en proporciones, ventanas y el tratamiento de los muros para lo cual, se utilizará 

la paleta de color, y tomando en cuenta el entorno histórico, etc.(ver imagen 02). 
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Imagen 02 

 
Se propone la reubicación de puestos del comercio informal del entrono , establecidos 

alrededor de la Iglesia de la Santa Veracruz sobre la Avenida Hidalgo y calle 2 de Abril. Remodelación de 

la calle 2 de Abril (Proyecto 2 de Abril), como parte de la integración entre el  Proyecto Alameda y el Plan 

Maestro (ver Imagen 03). 

 

 
Imagen 03 

Se propone la restauración de los elementos: arquite ctónicos e históricos existentes 

alrededor de la Alameda , integrar y apreciar sus valores formales, acentuando visuales, además de 

aquellos elementos de arquitectura contemporánea que aporten belleza a la Alameda. Al sur de la 

Alameda se encuentran los edificios más altos, algunos no colindan con esta, se encuentran emplazados 

en lotes al centro de las manzanas pero por su proporción son visibles desde el jardín, por lo que se 

involucran directamente con la Alameda; estos edificios deben ser considerados y estar bajo el régimen de 

reglamentos sobre la imagen urbana (ver imagen 04 y 05). 

  
Imagen 04 

 
Imagen 05 
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Se propone diseñar y reglamentar una  tipología para la publicidad de los establecimientos 

comerciales en el entorno próximo de la Alameda , e integrar los puestos callejeros particulares al 

programa de diseño de los puestos concesionados por el GDF que rodean a la Alameda (ver imagen 06 y 

07). 

 

 
Imagen 06 

 

 
Imagen 07 

 

 
Se propone la creación de un proyecto ( Proyecto San Diego ) que le brinde a la Iglesia de San 

Diego una mayor presencia en el entorno aprovechando la importancia histórica de este sitio, que por su 

ubicación ha quedado oculto. Además de su integración a través del diseño, a la Alameda (ver imagen 08).  

 

 

Imagen 08 
 

Se propone la remodelación de la Plaza del Centro Cultural José Martí ( Proyecto Plaza CCM ) 

por encontrarse en el entorno próximo de la Alameda, además de ser parte del Plan Maestro, y así 

incrementar a través del diseño su función como articulación natural entre la Alameda y la Iglesia de San 

Hipólito (ver imagen 09). 
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Imagen 09 

 
 

Se propone diseñar y reglamentar la tipología en la publicidad, integrar los puestos callejeros 

particulares, al programa de diseño de los puestos concesionados por el GDF que rodean la Alameda y la 

creación de un mobiliario urbano tipo para la Alameda, su entorno próximo y para el área del Plan Maestro, 

de esta manera se pretende fomentar la integración en el Plan Maestro  (ver imagen 10). 

 

 
Imagen 10 

 

Se propone diseñar y reglamentar la tipología en la publicidad de edificios en el entorno próximo de 

la Alameda y la reubicación del comercio informal. Fuera de la publicidad, las instalaciones del Teatro 

Hidalgo no aportan ni afectan a la Alameda, podemos decir que es un elemento neutro en el entorno, que 

a través de la vegetación se propone mantener esa neutralidad con el edificio (ver imagen 11). 

 
Imagen 11 

 
Se propone la creación de visuales no aprovechadas en el entorno próximo de la Alameda (ver imagen 
12).  
 

 
Imagen 12 

(Imágenes obtenidas de internet, a través del software: Google Earth). 
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VIALIDADES VEHICULARES Y PEATONALES (plano: vialidades vehiculares y peatonales, ver en el 

anexo). 

En cuanto a las vialidades peatonales existentes perimetrales a la alameda se encuentran la calle 

de Madero que conecta a la Plaza de la Constitución (Zócalo) con el Palacio de Bellas Artes y a su vez con 

la Alameda. Así como también la periferia del Templo de Corpus Chisti, incluyendo el callejón Lorca.  Y las 

calles de Marroquí y 2 de Abril.   

Como vialidades que se proponen están las siguientes : La calle Dr. Mora, Ángela Peralta, 

tomar 10 m de la Av. Hidalgo y hacerla completamente peatonal Av. Juárez, como una continuación de la 

calle peatonal de Madero en camino hacia la Plaza de la República en donde se encuentra el Monumento 

a la Revolución. 

En cuanto a sentidos vehiculares se propone hacer de doble sentido Av. Hidalgo . 

En  sistemas de transporte público, el trolebús es uno de ellos no contaminante. Actualmente pasa 

aquí la línea que viene y va de la Terminal de Autobuses Sur a la Norte y viceversa en contraflujo del eje 

central. 

Aquí también pasa una línea de Metrobus que va de norte a sur y viceversa pasando cerca de la 

Alameda por Av. Balderas. Así mismo está proyectada una próxima nueva ruta de Metrobus que pasará 

también por Av. Balderas, una porción de Av. Hidalgo, y la Av. Valerio Trujano. 

Finalmente en este plano se puede observar la propuesta de paso de la ciclo vía que viene por 

avenida Tacuba, pasará sobre Av. Hidalgo, y continuará por Av. Puente de Alvarado.  

CONEXIONES CON EL ENTORNO (plano: conexiones con el entorno, ver en el  anexo). 

En este plano se observan algunas de las principales visuales desde el interior de la 

Alameda hacia afuera de la misma , como lo son desde la fuente de la Danaides hacia la Plaza de la Sta. 

Veracruz. De  la fuente del nacimiento de Venus hacia el Templo de Corpus Chisti.  De la Fuente del 

Neptuno hacia el Templo de Corpus Chisti y hacia la Plaza de la Solidaridad. Y de la otra fuente al norte 

del Neptuno con visuales tanto hacia El Templo de San Hipólito y el Templo de San Diego. 

Así mismo sobre Av. Hidalgo se propone la evocación al acueducto y al término de este a la 

fuente de la Mariscala , detrás del Palacio de Bellas Artes. 

CONEXIONES CON EL CONTEXTO  (plano: conexiones con el contexto, ver en el anexo). 

En este plano se muestra la vinculación que tiene la Alameda con otros elementos 

arquitectónicos y componentes del paisaje . Como lo son puntos de interés tanto en su entorno más 

cercano y algunos otros lugares no tan próximos a ella. 

Puntos de interés como lo son: áreas verdes, históricas, y culturales como lo son: parques, 

jardines, plazas, glorietas. Formando así una especie de corredor verde, arquitectónico, histórico, 

cultural y artístico y turístico . Algunos ejemplos de lo antes mencionado son: La Ciudadela, El Templo 

de San Hipólito, la Plaza de la Sta. Veracruz, la Plaza de la Constitución (El Zócalo). Plaza de la 

República, Plaza de San Fernando, Museo de San Carlos, Plaza de las Vizcaínas, Plaza Balderas, etc. 

Así mismo se puede observar en este plano la propuesta del Proyecto Alameda el recorrido con 

conectores de elementos arquitectónicos . 

PAVIMENTOS (plano: pavimentos,   plano: estructura paisajística ver en el anexo). 

En el centro de la Alameda Central se realizará una evocación histórica de la primera traza 

con la colocación de diferente tipo y acomodo del piso de recinto, en sus andadores peatonales . 

Así mismo se propone colocar en el interior de algunos parterres un diseño con un andador 

recto y al término del mismo circular (“ cul de sac” ), para que los visitantes de la Alameda puedan estar 

en algunos de ellos y sea una invitación a su interior y sirvan como áreas de reunión y convivencia, 

colocando en ellos algunas bancas. 

Plazas con tratamiento pétreo circular 

Los cul de sac de las jardineras que dan hacia la calle Ángela Peralta, tienen como tratamiento de 

piso grava de mármol. 

Así mismo, los parterres que van a dar a esta misma calle, se evocará a la pérgola de Adamo 

Boari que ahí existió , por medio de un andador cuyo tratamiento de piso, será por medio de franjas de 

grava de mármol y tezontle intercaladas. 

En tanto que en el parterre # 19 que da hacia Av. Hidalgo esquina con Dr. Mora se hará una 

evocación del quemadero que existió de la Inquisición durante la época de la Colonia , con una 
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pequeña plaza cuadrada  con un tipo de tratamiento de piso de asfalto que retenga y emita radiación 

solar. 

El resto de los cul de sac de la alameda tienen como tratamiento de piso tezontle. 

Así mismo en el plano de pavimentos, se  marca o destaca una evocación de lo que fue la  traza 

original cuadrada de la alameda. 

Se propone la evocación del acueducto y de la fuente de la mariscala, sobre un tramo de la 

Av. Hidalgo frente a la Alameda, que evoque al que históricamente estuvo ahí , alimentado de aguas 

grises, que una vez oxigenadas, éstas sean canalizadas hacia los humedales de la Alameda, todo ello 

realizado como un sistema hidráulico  y de filtración de aguas grises. 

Se propone también el poner un hilo de agua en la parte del perímetro de primer cuadro  

central de la traza origina de la alameda que evoque a la acequia  y que el hilo de agua sea alimentado 

con aguas grises. 

PROPUESTA PAISAJÍSTICA DE LA VEGETACIÓN  

Hay que tomar en cuenta que el fresno (Fraxinus uhdei) es la especie histórica que mayor tiempo 

tiene en la alameda. 

De la vegetación actual, hay que tomar en cuenta, en dejar a aquella  que ha funcionado y se ha 

aclimatado a las condiciones del medio urbano actual de la Alameda Central. 

Ejemplo de algunas especies nativas e introducidas en la alameda. 

• Fresnos 

• Grevileas 

• Truenos 

• Jacarandas 

 

 

CRITERIOS Y PROPUESTAS DE ESCALA VEGETAL 

Arbóreas 

Arbustivas 

Herbáceas y/o Cubresuelos 

Para la propuestas de especies vegetales es importante tener en cuenta idealmente los 

siguientes puntos , aunque cabe aclarar que no necesariamente son requisito indispensables: 

• La selección de las especies, para la paleta vegetal propuesta se realizará según las 

necesidades de diseño de paisaje requeridas en el Proyecto Alameda  

• Especies nativas de la Cuenca del Valle de México y especies introducidas que han 

funcionado y/o se han aclimatado a las condiciones urbanas 

• Idealmente especies que  tengan poco requerimiento de agua 

• Idealmente especies que requieran poco mantenimiento 

• Idealmente especies resistentes a enfermedades y plagas  

• Idealmente especies tolerantes a la contaminación ambiental de la ciudad 

• Idealmente especies que se tenga disponibilidad de poder ser adquiridas en viveros 

• Adicionalmente se consideró la importancia botánica de las especies presentes  

• Adicionalmente se consideró la monumentalidad del los árboles existentes 

• Adicionalmente se consideraron las características o criterios histórico-culturales de las 

especies y árboles existentes. 

Algunos ejemplos de los puntos anteriores son: 

• Fresno (Fraxinus uhdei) 

• Cedro blanco (Cupressus lusitanica) 
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• Acezintle (Acer negundo) 

• Trueno (Ligustrum lucidum) 

• Grevilea (Grevilea) 

• Palo loco (Senecio praecox) 

• Oreja de burro (Echeveberia gibbiflora) 

 

CARÁCTER PAISAJÍSTICO DE LA VEGETACIÓN 

CRITERIOS Y PROPUESTA DE ESCALA VEGETAL  (plano: propuesta conceptual,  arquitectura de 

paisaje). 

REALIZACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN QUE SE PROPONE  PARA EL 

PROYECTO ALAMEDA 

En el centro de la Alameda se realizará una evocación histórica de la primera traza con la 

colocación de álamos  (Populus deltoides) como  árboles de  alineación  en el perímetro de algunos 

parterres centrales de la Alameda que dan al andador del Hemiciclo a Juárez hacia el Kiosco y de los 

andadores de la fuente central de la Alameda hacia las otras fuentes centrales laterales. 

En dos de las esquinas de la Alameda (Av. Hidalgo esq. Ángela Peralta) se propone colocar 

como remate visual  un árbol majestuoso y hermoso como el Árbol de la Manitas( Chiranthodendron 

pentadactylon ), siendo este la puerta o invitando a su acceso de entrada hacia la Alameda  y en la 

esquina de la Av. Juárez con Dr. Mora, se propone colocar un Cacaloxochitl ( Plumeria rubra ) de flores 

color rosa, el único de este color , pues además de ser un arbusto de hermosas flores de vivos colores, 

proporcionan un remate visual e invitación hacia recorrer la Alameda, ya que este sitio es un paso peatonal 

muy concurrido tanto por connacionales, como también por turistas nacionales y extranjeros o por otros 

visitantes a la Alameda.  

Continuando el corredor peatonal perimetral de la Alameda a que da a lo largo de la calle de Dr. 

Mora hacia Av. Hidalgo, también proponemos colocar Palo loco ( Senecio praecox ) alternándose con 

siempre viva ( Sedum oxypetalum ), por la belleza de sus flores amarillas y por ser un arbusto de 

mediana altura. 

Se propone colocar una hilera de ahuejotes  sobre la acera de la Alameda, que van del frente al 

edificio del SAT, en Av. Hidalgo hasta el frente de calle 2 de Abril en la plaza de la Sta Veracruz y sobre 

esa misma acera del lado contrario de Av. Hidalgo que va del frente del SAT hacia El Hotel Cortez, se 

plantarán Liquidambar ( Liquidambar styraciflua ). 

Así mismo se propone plantar Cacaloxochitl de flores color blanco , en el andador peatonal y 

jardineras perimetrales de la Alameda, que dan a lo largo  de la calle de Ángela Peralta, que dan vista al 

Palacio de Bellas Artes, ya que este arbusto tiene la característica de proporcionar flores hermosas y de 

vivos colores, y es además de mediana altura, lo cual permitiría que se pueda ver y apreciar las visuales 

de la arquitectura del Palacio de Bellas Artes, haciendo una integración y transición entre el blanco mármol 

de la arquitectura de Bellas Artes, y el material vivo vegetal, asi mismo se sugiere también colocar algún 

cubresuelo como el rocío  que haga juego de contraste con el color de las flores del Cacaloxochitl. 

Asi mismo sobre la acera de la Alameda a lo largo de Av. Juárez se propone también colocar 

Cacaloxochitl de flores amarillas , haciendo una integración, transición e invitación hacia la Alameda.  

Por su parte en los parterres del primer corredor peatonal interior de la alameda en dirección  sur a 

norte (Av. Juárez hacia Av. Hidalgo) y en dirección este a  oeste (Av Ángela Peralta hacia Dr. Mora) se 

piensan proponer plantar en un lado de una  acera una especie de pino ( Pinus patula ) y en la acera 

de frontal encinos ( Quercus rugosa ). 

Por su parte en el primer corredor peatonal interior de la alameda en dirección  sur a norte (Av. 

Juárez hacia Av. Hidalgo) y en dirección oeste a  este (Dr. Mora hacia Av Ángela Peralta se piensan 

proponer plantar pinos ( Pinus montezumae )y en una acera y en la acera frontal encinos ( Quecus 

laeta). También se propone plantar en los la parte de los parterres que dan hacia el andador central de la 

Alameda de Dr. Mora hacia la primera fuente interior sobre su andador central y del andador central que 

viene de Ángela Peralta hacia la primera fuente interior central en esos parterres que dan a andadores 

centrales se propone plantar ailes ( Alnus acuminata ).   

Se propone colocar algunas bancas en las medias lunas de la alameda y en algunos puntos focales 

que den hacia algún remate visual. Todas las bancas de la Alameda tendrán un diseño sencillo y sobrio 

como en forma de cubo de piedra. 
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También se propone  que en los andadores  peatonales que hacen una especie de figura de rombo 

que van de los extremos centrales de la alameda hacia el kiosco uno y el otro hacia el hemiciclo a Juárez y 

de ahí hacia el otro extremo central de de Alameda, en estos andadores  se propone colocar setos en 

los perímetros de los andadores peatonales  con plantas aromáticas como lavanda, romero, 

santolina , o alguna otra para el despertar de los sentidos de los paseantes. 

Se propone colocar distintas flores (Dalia ( Dahlia coccinea ), flor de tigre, ( Tigridia pavonia ) 

cempasúchil ( Tagetes erecta ), salvia ( Salvia mexicana ), etc) , en los perímetros de los parterres que 

están sobre las diagonales que van de la estatua de Madero hacia la entrada al metro Hidalgo y de la otra 

diagonal que va enfrente del Hotel Hilton hacia la entrada del metro Bellas Artes. 

También en la vegetación se esta proponiendo la implantación de humedales con vegetación 

de agua dulce de la Cuenca del Valle de México . Humedales que se colocarán  sobre la porción de la 

Alameda que da a avenida Hidalgo frente al servicio de administración tributaria (SAT), y frente de la plaza 

de la Sta. Veracruz.  También sobre el tramo perimetral de la Alameda que da a Av. Juárez tanto hacia 

calle Dr. Mora como Ángela Peralta a cada uno de los lados del Hemiciclo a Juárez. Humedales 

alimentados con aguas grises de las edificaciones alrededor de la Alameda, y que a través de ellos sea 

una especie de filtrado o de limpieza de esas aguas, que posteriormente puedan ser utilizadas en el riego 

de la vegetación de los parterres de la Alameda. 

Se propone un sistema de recolección y almacenamiento de agua de lluvia para su 

aprovechamiento en el riego de la los parterres de la Alameda , para lo cual, los parterres de la 

alameda tendrán que tener una cierta inclinación y que al escurrir el agua, hacia sus perímetros, pueda ser 

recuperada, almacenada y utilizada para el rego de los mismos. 

Se propone también la posibilidad de que tal vez en algunos parterres o partes de ello, al 

menos tres de ellos sean demostrativo de la vegetación de la Cuenca del Valle de México como 

vegetación de zonas áridas y semiáridas (cactáceas, yucas, agaves, nopales, biznagas, huizache, 

mezquite, etc), vegetación de zonas templadas (pinos, encinos, zacatonales y helechos, musgos) y 

vegetación del Pedregal de San Ángel (tepozán, palo loco, mamilaria, oreja de burro, etc).  Para ello 

será necesario investigar cuales son las asociaciones vegetales adecuadas  o necesarias, para el óptimo 

mantenimiento de  esa vegetación. 

Pensamos que es importante una vez que se apruebe y se conozca la vegetación proyectada, se 

coloque un sistema de riego por goteo en la alameda , para lo cual será necesario realizar un estudio 

de lámina de riego en la Alameda, para saber en función del tipo de vegetación ahí presente, la cantidad 

mínima necesaria de agua, pero sin que esta se desperdicie, para poder tener en óptimas condiciones a la 

vegetación presente en la Alameda, la cual será diferente dependiendo de las especies y parterres en 

donde esta se coloque. 
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6.3  LISTADOS DE  PROPUETAS DE VEGATACIÓN PARA EL PROYECTO ALAMEDA 
LISTADO DE ESPECIES PROPUESTAS 

Árboles y Arbustos 

Árboles 

  Nombre común Nombre científico 

1 Ahuejote Salix bonplandiana 

2 Ahuehuete Taxodium mucronatum 

3 Aile Alnus acuminata 

4 Aile Alnus firmifolia 

5 Álamo Populus deltoides 

6 Encino Quercus crassipes 

7 Encino Quercus greggi 

8 Encino Quercus laeta 

9 Encino Quercus rugosa 

10 Encino Quercus laurina 

11 Encino Quercus crassifolia 

12 Encino Quercus candicans 

13 Liquidambar Liquidambar styraciflua 

14 Macpalxóchitl, Árbol flor de las manitas Chiranthodendron pentadactylon 

15 Pino Pinus leiophylla 

16 Pino Pinus montezumae 

17 Pino Pinus patula 

18 Pino Pinus maximartinensis 

19 Pino Pinus pseudostrobus 

20 Pino Pinus teocote 

21 Pino Pinus cembroides 

22 Pino Pinus arizonica 

23 Pino Pinus teocote 

24 Pino Pinus culminicola 

25 Juniperus Junipperus deppeana 

Arbustos 

26 Cacaloxóchitl, Flor de cuervo Plumeria rubra 

27 Saúco Sambucus mexicana 

28 Palo loco Senecio preacox 

29 Siempre viva Sedum oxypetalum 

30 Retama Senna multiglandulosa 

 
Herbáceas,  Suculentas,  Flores, Acuáticas y Aromáticas 

Cactáceas y suculentas 

No.Especie  Nombre común Nombre científico 

1 Agave Agave salmiana 

2 Agave Agave inaequidens 

3 Biznaga Mammillaria san-angelensis 

4 Oreja de burro Echeveria gibbiflora 

5 Conchita Echeveria secunda 

6 Conchita Echeveria coccinea 

7 Nopal Opuntia ficus indica 

8 Nopal Opuntia streptacantha 

9 Nopal Opuntia tomentosa 

Flores  

2 Dalia Dahlia coccinea 

3 Oceloxóchitl, Flor de Tigre Tigridia pavonia 

4 Cempoalxóchitl, Flor de muerto Tagetes erecta 

5 Salvia Salvia mexicana 

Cubresuelos 

6 Rocío Aptenia cordifolia 

7 Sedum o Chisme Sedum moranense 

8 Sedum  Sedum griseum 

9 Niña en barco, Purpurina Tradescantia pallida 

10 Salvia  Salvia leucantha 

11 Salvia Salvia mexicana 

12 Senecio Senecio sp 

13 Mastuerzo Tropaeolum majus 

14 Romerillo o venenillo Asclepias linaria 
15 Selaginella Selaginella denticulta 

16 Lantana, 5 negrito Lantana camara 

Acuáticas 

17 Juncos o Tule Thypa sp  

18 Tulares, Juncos Typha latifolia 

19 Tulares Shoennoplectus sp 

20 Nenúfar,lirio de agua,ninfea Nymphaea spp. 

21 Loto, Flor de loto Nelumbo nucifera 
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 22 Arundo donax  Carrizo  

Aromáticas 

23 Geranio oloroso Pelargonium citrosum 

24 Lavanda Lavanda angustifolia 

25 Romero Rosmarinus officinalis 

26 Salvia Salvia officinalis 

27 Manzanilla Chamaemelum nobile 

Otras plantas 

28 Zacate duro Muhlenbergia macroura 

29 Zacatón Muhlenbergia robusta 
 
 
 
ELIMINACIÓN DE ARQUITECTURA VEGETAL  (plano: eliminación de arquitectura vegetal, para ventanas 

paisajísticas, ver en el anexo). 

Tomando en cuenta y respetando los árboles con diferentes tipos de importancia (monumental, 

biológico, histórico-cultural)  

En este plano se realizan líneas rectas a manera de las diferentes visuales que se desean 

tener desde la alameda hacia afuera de la misma , y particularmente hacia ciertos puntos de interés  

como El Hemiciclo a Juárez, El Palacio de Bellas Artes, El Templo de Corpus Chisti,  la Plaza de la Sta 

Veracruz, El Templo de San Hipólito, etc., para lo cual se propone retirar a árboles que nos permitan tener 

ciertas visuales. 

ELIMINACIÓN DE ARQUITECTURA VEGETAL  (plano: eliminación de arquitectura vegetal, por 

saneamiento, ver en el anexo). 

Tomando en cuenta y respetando los árboles con diferentes tipos de importancia (monumental, 

biológico, histórico-cultural)  

En este plano se realizan líneas diferentes visuales que se desean tener desde la alameda hacia 

afuera de la misma, y particularmente hacia ciertos puntos de interés, para lo cual se propone retirar a  

aquellos árboles con problemas fitosanitarios (muertos, enfermos o en malas condiciones) y que 

nos permitan tener ciertas visuales . 

Cabe decir que este plano es el que mayor número de retiro de árboles tiene para permitir las 

visuales. 
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PROPUESTA EQUIPO 4 

INTEGRANTES  

ARQ. ORTÍZ MALDONADO ANAID GRACIELA 

ARQ. PSJ. SILVA RODRÍGUEZ ERICK VALENTÍN  

 

La Alameda Central es el parque público más antiguo de América, pero a la vez, se trata de una de 

las pocas áreas verdes que aun sobreviven dentro de la ciudad de México. Dicha área alberga elementos 

de gran valor que dotan al sitio de importantes rasgos históricos, estéticos, culturales y sociales. Por su 

ubicación y por la alta demanda que existe en la ciudad de áreas verdes, esta recibe una gran cantidad de 

visitantes que día a día se reúnen a darle vida a la Alameda Central. Sobre esta se desarrolla una amplia 

gama de actividades, no solo de recreo y esparcimiento, sino también cultural, política y comercial, por lo 

cual la Alameda Central ha caído en un constante deterioro hasta encontrarla hoy en día en un mal estado 

de conservación. 

Por tal motivo se plantea una serie de lineamientos y acciones a fin de recuperar y dignificar la 

Alameda Central, con esto se busca además resaltar su importancia y generar un espacio digno que el 

usuario pueda disfrutar y del cual, el habitante de la Cd. de México logre sentirse identificado. Dichas 

iniciativas se describen a continuación. 

VINCULAR LAS CONSTRUCCIONES CON VALOR HISTÓRICO O PATRIMONIAL DEL ENTORNO.  

Generar visuales y ventanas a lo largo de la Alameda Central que permitan tener contacto visual 

con algún edificio de valor histórico o patrimonial del entorno. Ligar espacialmente dichos elementos con la 

Alameda Central a través del diseño de pavimentos y del mobiliario urbano. 

DIGNIFICAR LOS ELEMENTOS ESCULTÓRICOS E HISTÓRICOS.  

Aplicar una adecuada restauración a fuentes, esculturas y jarrones. Reubicar dichos elementos en 

un sitio que permita realzar su importancia estética e histórica. Se debe contemplar un programa que de 

mantenimiento regular a estos elementos.  

 

DIGNIFICAR EL HEMICICLO A JUÁREZ. 

Renivelar y hacer una adecuada cimentación del Hemiciclo a Juárez. Restaurar y dar un constante 

mantenimiento al monumento. Diseñar un elemento que integre la parte posterior de dicho monumento con 

la Alameda Central.  

DIGNIFICAR LOS RECORRIDOS PARA LOS USUARIOS.  

Renivelar y conformar el terreno. Repavimentar con materiales resistentes, pero a la vez flexibles a 

un posible asentamiento diferencial. Accesibilidad para personas con capacidades diferentes. Diseño de 

pavimentos que delimite las diferentes áreas e incentive al usuario a recorrer el sitio. 

GENERAR UNA MAYOR ACCESIBILIDAD AL SITIO.  

Enfatizar los cruces peatonales de las Avenidas circundantes. Enfatizar los accesos de las 

estaciones de transporte público y generar recorridos cómodos y agradables de transición entre estos. 

Proyectar ciclovías que vinculen la Alameda Central con otros sitios.  

REALIZAR UNA ADECUACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO.  

Retiro y sustitución de bancas, cestos de basura, luminarias y demás mobiliario dañado. Remoción 

de las rejas que delimitan los parterres. Unificar en cuanto a materiales, formas, colores y estilo, al 

mobiliario.  

MANEJO ADECUADO DE LA VEGETACIÓN.  

Descompactar y remover el suelo para su aireación. Realizar aclareos y podas de saneamiento. 

Retirar arboles dañados y valorar su posible sustitución siempre y cuando estos sean por arboles nativos 

del valle de México de valor histórico, biológico, cultural o monumental. Utilizar el material vegetal de 

desecho para crear composta. Establecer un programa de mantenimiento y riego calendarizado. 

Recolectar y utilizar el agua pluvial para el riego. 
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REMPLAZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA  

Remoción de infraestructura dañada o en desuso. Eliminar cableado aéreo. Diseñar una red de 

infraestructura totalmente subterránea. Establecer un programa de mantenimiento regular de dicho 

sistema. 

DEFINIR LOS USOS DENTRO DE LA ALAMEDA CENTRAL 

Promover actividades y manifestaciones culturales y artísticas. Promover el conocimiento de la 

historia a través de elementos como placas y reseñas que se establezcan a lo largo del recorrer. Promover 

la conciencia ecológica por medio de fichas y señalética que acompañen a la vegetación, así como por la 

separación de basura. Promover el turismo. Establecer políticas para el comercio informal. Diseño de 

stands que se integren paisajísticamente al sitio. 

GESTIÓN 

Instituir un fideicomiso de la Alameda Central. Implantar políticas de usos dentro de la Alameda 

Central. Crear un cuerpo policial eficiente para la vigilancia del sitio.  

CONCEPTO 

El concepto de diseño se basa en la evocación de los elementos que han brindado carácter e 

identidad a la Alameda Central con el paso del tiempo. Dentro de estos elementos, la geometría de su 

propia traza es sin duda uno de los más significativos. En esta se puede observar al triangulo como figura 

predominante, además el conjunto puede leerse como una figura fractal si se observa en planta y a 

diferentes escalas. Por tal motivo dicha figura se retoma como patrón de diseño para proyectar algunos de 

los elementos que componen el paisaje de la Alameda Central. 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE LA VEGETACIÓN 

Considerando el manejo que la vegetación de la Alameda Central tuvo en su concepción y en 

posteriores intervenciones, la propuesta que a continuación se presenta pretende devolver esa imagen 

que le dio nombre a la Alameda Central. Dicho manejo consiste en acompañar mediante alineamientos 

arbóreos a los corredores de la Alameda Central, los cuales originalmente fueron de álamos, sin embargo, 

debido a que en la actualidad esta especie no cumple con las características para su óptimo desarrollo, se 

considera utilizar arboles nativos de México que correspondan a las condiciones actuales de la Alameda 

Central y garanticen su buen desarrollo, tales como el Acer negundo y el Liquidambar.  

Hacia el interior de los parterres, una vez realizados los aclareos, se podrán definir zonas arboladas 

y claros soleados; se introducirán Ahuehuetes que sirvan de remates y puntos focales; se implementara de 

igual forma un sistema de taludes en 8 de los parterres del costado poniente, a fin de evitar que dichos 

espacios sean utilizados para actividades disonantes con el sitio, como son el tener encuentros eróticos, la 

drogadicción y el vandalismo.  

Dichos taludes retoman la figura del triangulo como patrón de diseño y son ligeramente elevados, 

para que queden a la vista de todos y de esta forma se conviertan en espacios seguros. En sus diferentes 

caras combinan césped con algunos tipos de cubresuelos. 

Del mismo modo se retoma el espíritu del jardín barroco europeo, del cual la Alameda Central se 

alimento por varios siglos. De dicho espíritu se rescata el manejo de macizos y tapetes florales para 

acompañar y darle mayor realcé a las esculturas y a las fuentes.  
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Planta y alzados esquemáticos: taludes de forma triangular al interior de los parterres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen conceptual: taludes de forma triangular al interior de los parterres. 
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MOBILIARIO 

El diseño del mobiliario es concebido a partir de la geometría de la Alameda Central, se basa 

principalmente en las formas triangulares de su traza. Dicha figura se lleva tanto a la forma del mobiliario 

como a su ornamentación. Los materiales, aun no definidos, se visualizan en tonos claros armonizando 

con los tonos de los pavimentos. 

El mobiliario está compuesto por bancas, botes de basura y luminarias, que acompañan al usuario 

durante todo su recorrido. Únicamente en el caso de las bancas se proponen dos tipos: la de 4 plazas, que 

son las que se encuentran a lo largo de los corredores y la otra, la de una sola plaza, que son las que se 

ubican dentro de los parterres en las áreas de estar próximas a los stands de venta. 

 

 

Planta: banca, bote de basura y luminaria sobre corredores

. 

       

Alzado frontal         Alzado lateral 

     

Alzado posterior         Alzado lateral 
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Imagen conceptual: vista de banca, bote de basura y luminaria sobre corredor. 

 

  

Planta y alzados: banca aislada para uso dentro de los parterres 

 

 

Imagen conceptual: banca aislada para uso en las áreas de estar dentro de los parterres. 
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MANEJO DE PAVIMENTOS 

A través del cambio de materiales, texturas y colores en los pavimentos se definen y zonifican las 

áreas en las que se llevan a cabo las diferentes actividades. Al interior de la Alameda Central por ejemplo, 

los corredores utilizan pavimentos resistentes al desgaste por el uso peatonal, presentan dibujos 

geométricos y rítmicos que acompañan y conducen al peatón a la vez que acentúan la perspectiva. Dentro 

de los parterres se utiliza gravilla blanca que delimita las zonas de estar aledañas a los stands de venta. 

Los pavimentos que ligan a la Alameda Central con el Palacio de Bellas Artes y con los centros culturales 

que limitan con Dr. Mora presentan dibujos orgánicos  que mimetizan la transición entre dichos espacios. 

En el caso de la ciclovía que se proyecta para la Av. Hidalgo, se consideran pavimentos permeables como 

el ecocreto. 

 

Es por medio de los pavimentos que también se logra la evocación de la primera traza que tuvo la 

Alameda Central, la traza cuadrada. Este hecho se logra mediante cuatro   placas de acero incrustadas en 

el pavimento, aproximadamente donde se formaban originalmente los vértices del antiguo perímetro de 

forma cuadrada. Dichas placas son delgadas y alargadas, y además cuentan con inscripciones que 

informan al usuario de eventos que ocurrieron en la Alameda Central. 

  

Imagen conceptual: planta y vista del detalle en el pavimento que recuerda la antigua traza cuadrada de la 

Alameda Central. 
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Imagen conceptual. evocación acueducto. 

 

 

EVOCACIÓN ACUEDUCTO 

Uno de los elementos de mayor importancia en la vida de la Alameda Central fue el acueducto de 

Santa Fe, el cual se construyó de 1604 a 1620. Este se emplazó sobre la calzada de Tacuba, hoy Av. 

Hidalgo y posiblemente llegaba hasta el cruce con el Eje Central. Este acueducto separaba la Alameda 

Central de la Cofradía de la Santa Veracruz y pero en 1841 se demolieron 16 arcos que conformaban 

parte de este  tramo, el cual provenía desde la Mariscala hasta la portada norte de la Alameda Central. 

En este sentido se propone recuperar la imagen de este elemento que perduro por más de 200 

años en la Alameda Central, y el cual pasó a formar parte del imaginario colectivo. Su evocación consiste 

en la abstracción de la figura  de los arcos del acueducto y reflejarlos sobre el pavimento a manera de 

espejo de agua (plaza húmeda). Dicho elemento se ubica en el mismo lugar que antiguamente ocupo el 

acueducto, es decir, sobre la actual Av. Hidalgo, pero solo se proyecta un pequeño tramo frente de la 

Plaza de la Santa Veracruz. 
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ORQUIDARIO. EVOCACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES EN LA ALAMEDA 

CENTRAL. 

Dentro de la Alameda Central ha sido recurrente la inclusión de espacios dedicados a la 

producción, exposición y venta de plantas ornamentales, por mencionar un algunos esta el de 1822, 

cuando cuatro de los parterres sirvieron como viveros de producción de árboles y plantas de ornato como 

rosas, floripondios, alhelíes, amapolas y claveles. Otro de los casos corresponde a mediados del siglo XX, 

cuando la pérgola proyectada por Adamo Boari compartía librerías, galerías de arte y florerías.  

Con base a lo anterior, se considera que implantar un orquideario dentro de uno de los parterres, 

en el cual se desarrolle tanto la producción, la exhibición y la venta de ejemplares al público en general, 

puede darle una nueva vitalidad a la Alameda Central y atraer a más visitantes, ya que  dicho elemento se 

prefigura como un referente mundial, tanto por exhibir una colección de orquídeas de toda America y por 

su arquitectura, la cual sobresale por ser una estructura ligera y transparente. Esta se trata de un domo 

geodésico el cual basa su estructura en una malla triangulada (patrón de diseño conceptual) cubierta de 

vidrio. 

 

  

Estructura del domo geodésico basado en la figura del triangulo. Cubierta de vidrio que permite la 

transparencia y la ligereza de la estructura. 

 

 

 

 

Imagen conceptual. Vista del orquidario de cubierta geodésica dentro de uno de los parterres 
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EVOCACIÓN DEL QUEMADERO DE LA SANTA INQUISICIÓN 

Otro de los elementos que llaman la atención en la historia de la Alameda Central, es el quemadero 

de la Santa Inquisición, ubicado frente al convento Dieguino, dicho espacio antes de convertirse en 

quemadero, 1596, fue un mercado. La evocación del quemadero pretende que el usuario conozca parte de 

la historia del sitio a través de un elemento que cause un impacto visual y que permita al usuario 

interaccionar con este, de tal forma que dicha experiencia sea lúdica. 

Dicho elemento se trata de una plataforma deck (entarimado de madera) en el cual se encuentra al 

centro un juego de rocallas, las que en realidad son rocas aparentes hechas de fibra de vidrio. Estas 

rocallas, que por el día parecen no tener alguna intención más que las de servir como asiento, por la 

noche se encienden de color rojo, semejando estar al rojo vivo.  

 

Imagen conceptual: vistas de la instalación que conforma la evocación del quemadero. 

CAFETERÍA –STAND 

A lo largo del tiempo el comercio ha sido un elemento constante en la vida de la Alameda Central, 

se han visto desfilar numerosos kioscos, cafeterías y hasta una pérgola con diversos comercios. De hecho, 

la propia área en la que se encuentra hoy en día la Alameda Central, antes sirvió para albergar al tianguis 

de San Hipólito, tal vez, ese sea el motivo por el cual dicho espacio actualmente reclama ese antiguo uso.  

La Alameda Central es un espacio que debe servir para el recreo y el esparcimiento y no estar 

secuestrado por el ambulantaje, por tal motivo dentro de los lineamientos, vistos con anterioridad, se 

propone reubicar el comercio informal y dejar en la Alameda Central solo aquel comercio que no genere 

disonancias y un mal aspecto.  

En este sentido se propone establecer en 2 de los parterres unas cafeterías que sirvan para dar 

servicio a los visitantes de la Alameda Central, en estas podrán encontrar además de café, revistas y 

periódicos, diversas golosinas y baños. Dichas cafeterías estarán acompañadas de un espacio delimitado 

con gravilla y acondicionado con bancas, para que los usuarios puedan leer, platicar y disfrutar del paisaje 

en un ambiente tranquilo, amable, seguro y confortable dentro de la ciudad. 

 

Imagen conceptual: vista de una cafetería con su zona de estar dentro de uno de los parterres. 
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DIAGRAMAS DE USOS Y FUNCIONES  
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PLANO SINTESIS DE USOS Y FUNCIONES 

Los diagramas anteriores muestran las actividades que se realizan dentro de la Alameda Central, y 

su relación con el entorno inmediato, jerarquizando ciertos espacios de acuerdo al número de actividades 

que se llevan a cabo en ellos, o la importancia de las mismas. 

En el siguiente plano se muestra la localización de las distintas actividades realizadas. 
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PLAN MAESTRO 

El Plan Maestro de la Alameda Central se trata de un Plan de recuperación monumental y 

ambiental que por su importancia histórica exige una intervención planificada que permita resolver la 

situación de deterioro en la que se encuentra. 

Un Plan Maestro como el que aquí se formula, es un marco amplio de actuación para su 

recuperación desde las diferentes especialidades que requiere. En este tenor busca integrar acciones 

idóneas para el mejoramiento de la Alameda Central y su contexto inmediato. 
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LINEAMIENTOS PARTICULARES 

Estos lineamientos complementan a los Lineamientos Generales, profundizan diversos conceptos 

necesarios para el desarrollo de las diferentes propuestas. 
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PAVIMENTOS 

Después de haber realizado el diagnóstico de la situación actual del estado físico de los materiales 

de los pisos en toda la Alameda Central, se tiene como resultado que por la severidad de los daños y la 

antigüedad de los mismos, es necesario eliminar el 100% de lo existente y sustituirlos por nuevos 

materiales. 

En respuesta a la rudeza del uso del espacio, se propone la utilización de materiales pétreos, 

dentro de los cuales se encuentran las canteras, las pizarras, los adoquines, el pórfido y el recinto; éstos 

últimos como la opción más viable por su durabilidad, permeabilidad y su existencia en el país como un 

material de fácil acceso. El pórfido es un adoquín de lados homogéneos que simplifica su colocación y 

brinda la posibilidad de realizar diseños en filas paralelas o irregulares además de contar  con un espesor 

que puede ir de los 4 hasta los 8 cm. 

La piedra es el material que más resiste el desgaste por tránsito continuo, las inclemencias del 

tiempo y las agresiones de un uso rudo, sin embargo, puede tener algunas desventajas como son, su 

elevado costo  y su apariencia fría en tema de ambientación, para lo cual existe una gama de colores que 

van de los blancos, grises, rosas y terracotas, los cuales suelen ser resistentes a las elevadas 

temperaturas y a los fuertes rayos del sol además de ser propicio para cubrir áreas extensas debido a la 

sección de sus piezas. 

Los materiales pétreos tienen la ventaja de poseer una elevada resistencia a la absorción, abrasión 

flexión e impacto.  

Cabe señalar que los pavimentos juegan un papel fundamental en la historia de éste gran paseo, 

ya que el material con el que se han revestido sus andadores han sido en concordancia con una época y 

una sociedad que ha sido el principal actor de los cambios y usos en la Alameda Central. 

Los diseños de los despieces deberán respetar las directrices de la traza existente y los colores 

que armonicen una sociedad en continuo movimiento. 
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POLÍGONO DE ACTUACIÓN Y POLÍGONO PRIORITARIO 

Para efectos de esta investigación y desarrollo del proyecto se designaron dos polígonos de 

actuación. 

El primero denominado polígono de actuación el cual está enmarcado por las calles de Eje 1 

Poniente Guerrero pasando por San Fernando, Paseo de la Reforma hasta el Eje Central Lázaro 

Cárdenas regresando hacia Av. Balderas y Puente de Alvarado.  Dentro de este polígono aparecen 

espacios, edificios y/o estructuras que presentan una estrecha relación con la Alameda Central, por su 

valor histórico, social, cultural, estético, etc. como el conjunto de San Fernando (con su jardín, templo y 

Panteón, en el cual se encuentra sepultado Benito Juárez), el templo de San Hipólito, el conjunto de la 

Santa Veracruz con el templo del mismo nombre y el templo de San Juan de Dios, el museo Franz Mayer, 

el templo de San Diego, Palacio de Bellas Artes, el conjunto Juárez dentro del cual está presente la 

antigua capilla de Corpus Christi  ahora Archivo General de Notarías, el museo Memoria y Tolerancia 

además de muestras de arquitectura moderna como la Torre Latinoamericana o de arquitectura 

contemporánea como es el caso del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Hotel Hilton. 

El segundo polígono denominado polígono prioritario está delimitado por las vialidades que 

enmarcan a La Alameda Central propiamente dicha, a saber: Av. Hidalgo, Av. Juárez, las calles Dr. Mora y 

Ángela Peralta, las cuales abarcan la estructura base del conjunto con sus andadores, parterres, fuentes, 

esculturas, mobiliario y arquitectura. 

Ambas áreas determinan la influencia que se considera tiene La Alameda Central de la Ciudad de 

México sobre el contexto urbano en el que se encuentra inmersa y sobre las cuales repercutirán las 

acciones y las propuestas que se desarrollaron durante éste trabajo. 

USO DE SUELO 

El uso de suelo se refiere a “un asentamiento humano o a su zonificación prevista dentro de su 

Plan de Desarrollo Urbano y sus reservas territoriales” (Milán, 2002) 

Existe extensa variante de usos de suelo en el área de influencia del proyecto (habitacional,  

habitacional con comercio en planta baja, habitacional con entretenimiento, habitacional con oficinas, 

habitacional mixto en dos tipos: de 12 a 16 niveles y de 16 a 20 niveles y equipamiento) y el que le es 

propio (espacio abierto), además de encontrarse inmerso en el perímetro “A” del centro histórico que 

delimita  la mayor concentración de edificios catalogados y espacios públicos de valor patrimonial, así 

mismo forma parte del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del  Centro Histórico el cual tiene como 

objetivos primordiales los siguientes: 

• Fortalecer la estrategia de regeneración integral del Centro Histórico.  

• Desarrollar un proceso de planeación urbana participativa que asegure la inclusión 

activa y la opinión de personas, grupos e instituciones que viven, trabajan e invierten en la zona, o 

que se sienten ligados a la misma por razones culturales.  

• Contar con un instrumento normativo para definir los usos del suelo en la zona, que 

permita ordenar las actividades urbanas y promover el desarrollo económico y social de sus 

habitantes y de quienes trabajan e invierten en la misma.  

• Definir un esquema de planeación y gestión del desarrollo urbano que otorgue 

confianza a la ciudadanía en general y a los inversionistas en particular.  

• Desarrollar programas sectoriales y proyectos que respondan a las necesidades de 

la población y que fortalezcan la meta de la regeneración del centro histórico  

• Dar factibilidad técnica, social y financiera a los proyectos propuestos.  

• Promover la participación social para la aprobación, control y seguimiento del 

Programa.  

• Apoyar a la Delegación y Subdelegaciones con información, herramientas técnicas y 

metodologías para tomar decisiones e impulsar programas y proyectos a corto, mediano y largo 

plazo.  

• Involucrar y sentar las bases para la coordinación de las distintas instancias de 

gobierno central, delegacional y hasta federal, en los casos que el Programa lo requiera.  

• Incorporar a los trabajos del Programa Parcial a la Comisión de Desarrollo   Urbano 

de la Asamblea Legislativa. (CENVI, 2011) 

La mayor tipología de uso de suelo dentro del polígono de actuación son la habitacional, 

habitacional con oficinas y el equipamiento, éste último debido al gran número de edificios históricos y/o 

culturales que prestan algún servicio a la comunidad. 

COMERCIO INFORMAL 

El ambulantaje se presenta como una enfermedad en el entorno y podemos decir de él que “Las 

calles de las grandes ciudades latinoamericanas en general y las zonas de mayor confluencia de gente 

en particular, evidencian una realidad: la presencia cada vez más numerosa de personas dedicadas al 
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comercio ambulante” (Cabrera, 2011) y además aplicando el derecho al paisaje como un medio de libertad 

(Pisón, 2004) con el cual contamos los ciudadanos es importante lograr que la percepción del medio sea 

más transparente y limpia lo cual resulta difícil debido a las prácticas comerciales antes descritas. 

A pesar de que la actividad comercial en este ámbito representa un medio de subsistencia, es 

necesario revalorar la importancia histórica, cultural,  política, estética, etc. del espacio para hacer valer el 

derecho antes mencionado por  lo cual los comerciantes requieren de una solución integral para lograr su 

reubicación con un respectivo cambio en el giro de sus labores, ya que algunas de éstas representan un 

delito (tal es el caso de la venta de grabaciones “piratas”) o en definitiva, su eliminación.  

Un aproximado de vendedores ambulantes es de 375 (Notimex, 2011) sin considerar la invasión 

por temporada navideña. Las principales tipologías de productos que se pueden adquirir son: artesanías, 

alimentos, golosinas, grabaciones (piratería), ropa, accesorios, libros y servicios como la práctica del 

esoterismo (lectura de mano), entre otros. 

Las zonas que presentan mayor  número de comerciantes informales son la zona central y la zona 

oriente del conjunto.  

ESTRUCTURA VIAL 

Las vialidades son estructuras que nos facilitan en su carácter utilitario un ambiente de tránsito, 

además de organizar y comunicar predios y lograr la movilidad de la población dentro del ámbito urbano. 

(Camacho, 2000) 

La Alameda Central se encuentra rodeada de dos vialidades principales: Av. Juárez que resulta de 

una integración de Paseo de la Reforma hacia Eje Central, ambas consideradas como vialidades troncales 

debido a  su importancia en la estructura urbana de la Ciudad y la afluencia vehicular con que cuentan y 

Av. Hidalgo  la cual representa una salida del Centro Histórico hacia Puente de Alvarado (Calz. Tacuba); 

así como de una vialidad local, Dr. Mora , la cual actualmente cuenta con poca afluencia vehicular y es 

utilizada para realizar exposiciones temporales, ferias de libros, etc. y de una vialidad local, Ángela 

Peralta , que sirve como estacionamiento para trabajadores del Palacio de Bellas Artes y como estación de 

ascenso y descenso de un tranvía turístico. 

Existen fuera del polígono inmediato, vialidades secundarias que conectan directamente con Av. 

Juárez como son: Balderas, Azueta, Revillagigedo, Luis Moya, Dolores y López y con Av. Hidalgo: 

Valerio Trujano  y vialidades peatonales como Callejón Lorca  (que forma parte del conjunto Juárez), 

Marroquí y la continuación de la calle 2 de abril  entre el templo de la Santa Veracruz y el Teatro Hidalgo. 

Está presente el transporte público como es el caso del Sistema de Transporte Colectivo METRO 

con las estaciones de Bellas Artes e Hidalgo  y la estación del Metrobús con el mismo nombre, además 

los corredores cero emisiones Eje Central Lázaro Cárdenas y Reforma ofrecen servicios de transporte 

ecológico. 

IMAGEN URBANA 

Se propone el retiro de elementos de instalaciones urbanas y arquitectónicas que irrumpen la clara 

visibilidad de las fachadas, entre los que se consideran las tuberías, líneas de cableado, cajas y registros, 

entre otras. En el caso de las instalaciones eléctricas y especiales de tipo urbano estás serán 

subterráneas. Para las instalaciones arquitectónicas, se considera que estás deberán ser ocultas. 

ZONA SUR DE LA ALAMEDA CENTRAL 

En el siglo XVII el virrey de Mendoza había ordenado que se abrieran algunas calles hasta llegar a 

tierra firme, siendo una de estas la calle de San Francisco, que posteriormente se llamó Avenida Juárez. 

Para entonces, sobre esta misma calle, se ubicaban ocho ermitas denominadas capillas del calvario que 

conducían hacia el gran convento de San Francisco. 

En 1769 el virrey Carlos Francisco Croix había trazado la nueva Alameda, pasando de ser de 

planta cuadrangular a rectangular, mismo año en que se colocan varias portadas, una de estas y de las 

principales se ubicó hacia la Avenida Juárez, entonces llamada calle del Calvario. Dicha portada estaba 

hecha de mampostería de piedra y tabique, con un vano por el cual pasaban los carruajes, los jinetes y los 

peatones. 

Finalmente en 1872, recibe el nombre de Avenida Juárez, siendo que ocho años más tarde se 

habían colocado sobre esta misma una fila compuesta por truenos, lo que la delimitaba y bordeaba a la 

Alameda Central en este cuadrante. Nueve años más tarde, se pavimentan las primeras banquetas con 

cemento Portland, siendo en aquel entonces un material novedoso. 

En 1909 se comienza la construcción del monumento para rendir homenaje al Lic. Benito Juárez, 

que finalmente sería el actual Hemiciclo a Juárez.  
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En el  año 2002, sobre la misma Avenida Juárez, se construye el conjunto Juárez, proyecto en el 

cual se rescata la antigua manzana donde se ubica Corpus Cristi, definiendo dentro de este espacio un 

pequeño andador de carácter público.  

Desde su creación en el siglo XIX, la Avenida Juárez ha fungido como una vialidad muy importante 

dentro del Centro Histórico. Contiene uno de los elementos arquitectónicos que proporcionan la geometría 

que da lugar a la traza de la Alameda que es Corpus Cristi, cuando en 1852 se cortó la tarjea baja del 

acueducto abriendo una puerta para el paso de las procesiones de los caballeros de la Santa Veracruz 

hacia este templo donde igualmente se construyó otra puerta, constituyendo así un eje principal que rige la 

estructura geométrica del la Alameda Central y así mismo asigna el lugar de los elementos de arquitectura 

mayor que son el Hemiciclo a Juárez, en el lado sur y el kiosco en el lado norte. 

La imagen urbana dentro de la Zona Sur de la Alameda Central está básicamente definida por la 

Avenida Juárez, la que contiene edificios de valor histórico relevante como son Corpus Cristi, el edificio de 

Relaciones Exteriores diseñado por el arquitecto Ricardo Legorreta y el Palacio de Bellas Artes, 

principalmente. Su configuración espacial a nivel de paisaje urbano presenta una tipología de edificios de 

diferentes épocas y por lo tanto estilos, aunque esto no representa alguna disonancia de tipo visual. 

Sin embargo, con respecto a esto último, las fachadas marcan un tiempo específico, no solo por su 

corriente estética dentro de la arquitectura, sino por el grado de deterioro que representan. Esto implica 

que la mayoría de los edificios históricos y aún algunos del siglo XX requieren intervención a modo de dar 

mantenimiento y  restauración de los inmuebles, principalmente en las fachadas, como es el caso de 

Corpus Cristi. 

El edificio con número 56, ubicado sobre la Avenida Juárez, se encuentra deshabitado, presenta 

hundimientos hacia el lado oeste y la estructura dañada. Es un ejemplo de algunos de los edificios que ya 

no son utilizados, que requieren ser demolidos ya que afectan la imagen urbana de un modo significativo y 

representan un desperdicio de uso de suelo, así como un riesgo para la población civil. 

En cuanto a los edificios del siglo XX, como son el Hotel Hilton, estos no requieren intervención en 

cuanto al inmueble, pero es notorio que los elementos arbóreos ubicados sobre la banqueta presentan 

problemas fitosanitarios. En cuando a la banqueta su estado ya no es óptimo en la mayor parte de su 

longitud, están presentes algunas fisuras y pavimentos levantados por las raíces de los árboles. Así 

también se manifiestan los letreros y anuncios en los locales comerciales como disonantes dentro de la 

imagen urbana. 

Dentro de las calles que integran esta Zona Sur, como son José Azueta, Revillagigedo, Luis Moya, 

Dolores y López, existen diversas problemáticas dentro de la imagen urbana; entre estas se pueden 

mencionar las fachadas deterioradas así como los anuncios publicitarios, los cables vistos de diferentes 

instalaciones sobre las mismas. No existen los suficientes elementos de mobiliario urbano que ayuden a 

procurar las calles limpias, como son basureros y contenedores de residuos sólidos urbanos, por lo que 

durante el día están presentes bolsas llenas de desechos sobre las banquetas, siendo estorbo de la 

circulación peatonal sobre las banquetas, ocasionando mala imagen y produciendo olores desagradables 

en el recorrido de las calles. 

En el paseo José María Marroquí hay problemas en cuanto a una estructura paisajística de la 

vegetación, la ausencia de árboles marca el sitio con un tono algo inhóspito e insípido, por lo que requiere 

ser intervenido en este aspecto así como en las fachadas que requieren mantenimiento. 

El edificio de Bellas Artes así como la plaza y jardineras que componen el lugar aparecen en buen 

estado en general, únicamente se detecta que la iluminación nocturna que apunta sobre las fachadas le 

impide mostrar su carácter de sobriedad y pureza, ya que es de diversos colores y efectos lumínicos que 

no corresponden a la naturaleza edificio. 

La infraestructura urbana de toda la Zona Sur, como son bancas, postes, alumbrado público, 

basureros, jardineras, bolardos, alcorques, casetas telefónicas, etcétera, carecen de unidad de estilo, 

además la mayoría de estos se encuentran en mal estado. En cuanto a los anuncios de los 

establecimientos comerciales tampoco existe una tipología que los unifique.  

Hay varios puestos de comercio informal, como casetas y carritos, no permitidos y no regulados, 

ubicados en las esquinas de estas calles, estos dan muy mal aspecto y son parte del deterioro de la 

imagen urbana, causando que se acumulen residuos sólidos sobre las banquetas y las vialidades, 

obstruyendo las visuales y el libre paso peatonal. 

 

  



 
 

 

IMAGEN URBANA EN EL ENTORNO INMEDIATO 

La alameda central está inserta en el centro histórico de la ciudad de México,  la imagen 
urbana de este conjunto contuvo cambios significativos en cada siglo de existencia del parque 
púbico. Desplazando la imagen urbana prehispánica, en el siglo XVI, XVII y XVIII se desarrolla 
la imagen urbana del virreinato (sobre el antiguo el límite del lago) como un control militar y 
religioso, los primeros emplazamientos fueron los conventos y las atarascas (fuertes militares), 
también estaba presente el acueducto y la acequia, bordes y limitantes importantes de la 
época, para el siglo XVIII se colocan capillas en lo que ahora es Av. Juárez consolidando la 
zona como un espacio controlado y vigilado por el clero y el virrey, así mismo se desplazan las 
pocas casas de los indígenas que quedaban, estableciéndose algunas residencias de la élite.   

Es hasta el siglo XIX que la imagen urbana presenta cambios radicales, como analizamos en el 
marco histórico en este siglo se retira el acueducto, la acequia, se cierran conventos e Iglesias, 
se destruyen las capillas del rosario, entre otros cambios importantes. La imagen urbana del 
entorno inmediato de la Alameda comienza a transformarse a causa por un gobierno 
independiente. 

A inicios del siglo XX, el comercio y la recreación toma terreno, y se extiende hacia todos los 
espacios de la ciudad, trayendo consigo diversos giros: tiendas departamentales, librerías, 
cafeterías, cines y teatros. La imagen urbana queda embebida en una dinámica de anuncios y 
espectaculares. En la zona de la Alameda Central se detonan los servicios hoteleros (a razón 
de la consolidación del Palacio de Bellas Artes) convirtiendo  esta zona en una de las más 
elegantes de la ciudad de México.  

Es importante conocer los antecedentes de la zona, porque con ellos se entiende el desarrollo 
de los diversos equipamientos y servicios, los cuales entran en la dinámica de la imagen 
urbana. Se necesita también conocer el concepto de la imagen, según el urbanista Kevin 
Lynch, (1960) “…Una imagen está conformada por la sensación inmediata mas el recuerdo de 
experiencias anteriores que sirve para interpretar la información y orientar la acción. Una 
imagen nítida: permite desplazarse con facilidad y actúa como un amplio marco de referencia, 
como organizador de la actividad, las creencias y/o el conocimiento; es la base para el 
desarrollo individual proporciona la materia prima para los símbolos y recuerdos colectivos de 
comunicación del grupo, una imagen ambiental eficaz confiere a su poseedor una fuerte 
sensación de seguridad emotiva…”1

Cada persona crea sus propias imágenes, aunque no somos solo espectadores sino también 
actores que compartimos el escenario con todos los demás participantes. Este escenario 
conformado por la ciudad, sus elementos construidos y naturales se encuentra en una relación 
directa dichos actores.  

  

                                                           
1 Lynch, Kevin.1960 The Image of the City. Boston, Mass, EE.UU.: MIT Press. 

El proyecto de revitalización de la Alameda es un proyecto paisajístico, conviene por lo tanto 
analizar lo que Lynch (1960) nos refiere al medio ambiente: “…La imagen ambiental es el 
resultado de un proceso bilateral entre observador y medio ambiente. Este sugiere distinciones 
y relaciones. El observador escoge, organiza y dota de significado lo que ve, la imagen 
desarrollada en esta forma limita y acentúa ahora lo que se ve, en tanto que la imagen misma 
es contrastada con la percepción y filtrada mediante un constante proceso de interacción. Así, 
la imagen de una realidad determinada puede variar considerablemente en diferentes 
observadores. Cada individuo crea y lleva su propia imagen. Pero hay coincidencias 
fundamentales entre los miembros de un grupo, lo que da lugar a las imágenes colectivas.” 

Si el grupo de actores (habitantes) se identifican con su escenario (la ciudad) permitiendo la 
movilización óptima en una ciudad, si la reconocen y sienten confianza de ella entonces se 
podrá hablar de una ciudad legible la cual sería el fin y objetivo que siempre debe buscar la 
imagen urbana de cualquier ciudad.  

1  

LINEAMIENTOS IMAGEN URBANA 

Con el objeto de incrementar la legibilidad urbana se procede a realizar un análisis en el 
entorno inmediato (dividido en zona sur y zona norte) de la Alameda Central tomando en 
cuenta los siguientes criterios de intervención: 

• Predios de intervención inmediata. Existen diversos predios alrededor de la zona que 
necesitan intervención estructural o en su caso un retiro del edificio, ya que son riesgo 
para los ciudadanos. 

• Área o espacios que necesitan intervención arquitectónica. (Reutilización de espacios) 
• Áreas o espacios que necesiten intervención paisajística. A causa de la mala 

distribución de las especies vegetales, de elementos escultóricos dañados, y mal estado 
de pavimentos e infraestructura. 

• Peatonalización de calles y/o avenidas. Como una de las acciones más importante para 
integrar los espacios en las ciudades. 

• Cambio de textura en pavimentos. 
• Consolidación, retiro o propuesta de nuevas especies arbóreas para la zona. En relación 

con la intervención paisajística se analizan las especies arbóreas que por su porte, 
estado fitosanitario, o mala poda se toma alguna acción definitiva o para proponer en 
caso de que el espacio lo necesite.  

• Tratamiento de Fachadas y de la imagen publicitaria. Reglamentación para los anuncios 
publicitarios. Es importante rescatar aquellas fachadas que son importantes  de 
conservar en el entorno inmediato y con ello rescatar la historia del emplazamiento de la 
Alameda Central. 
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LINEAMIENTOS DE
IMAGEN URBANA LIU-02

POSGRADO EN DISEÑO
Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines

1:2000

Predios
intervención
inmediata.

Área
construida.

Área abierta
al interior de
los predios.

Espacio
público.

Área rediseño
arquitectónico.

Área
semi-techada.

Calles
propuesta
peatonal.

Cambio de
textura en
pavimentos .

Área rediseño
paisajístico.

Árboles a
conservar.

Fachada reintegración formal.

Árboles
remoción.

Árboles
propuesta.

Hito
propuesta.

Fachada reintegración cromática.

Regulación de anuncios publicitarios.

Fachada a enfatizar o restaurar

Fachada potencial comercial.

00
Indicador
de visual.

Todas las fotografías fueron tomadas por N. Alicia González E.

Imagen Urbana en la Avenida Juárez
1. Hotel Hilton, edificio que denota el estilo arquitectónico contemporáneo.
2 ,10 y 11Calle José Azcueta, en general posee una imagen urbana ordenada y con unidad de estilo. A excepción
del predio a un costado del Hotel Hilton, que no tiene un uso específico y su imagen es completamente disonante
con el resto de la calle, así que requiere un uso y habilitación.
3, 5, 7 y 12.  Deterioro de las fachadas sobre Av. Juáres, de la mayoría de los edificios históricos. Discrepancias
visuales como anuncios pubilictarios e irregularidad en su tipología.
4. Corpus Cristi, edificio que requiere intervención de mantenimiento en sus fachadas y en sus cúpulas.

6. Callejón José Marroquí, con un gran potencial como espacio público, es un andador que requiere de
intervensión paisajítica para mejorar su imagen urbana en general, así como un estudio fitosanitario de
la vegetación.
8. Algunos casos de predios que precisan determinarles un uso de suelo en función al contexto y
habilitarlos de tal modo que sean utilizados en favor de la mejoría del cuadrante.
9. En la calle Revillagigedo predominan los edificios que carecen de unidad de estilo, por lo que es
importante renovar las fachadas y darles una imagen más contemporánea.

13 y 20. La esquina de la calle López y Eje Central, son algunos de los casos en los que los puestos de venta informal
irrumpen con las visuales paisajíticas de esta zona, por lo que han de ser retirados.
14. En la misma calle, existen algunos edificios de valor histórico en un estado de gran deterioro, por lo que se
necesita sean intervenidos y sus fachadas sean restauradas.
15 y 17. Los servicios públicos como es la recolección de basura causan muy mal aspecto, ya que este no está
regularizado y hacen su labor a plena luz del día, además obstaculizan las vialidades. Hace falta mobiliario urbano
que complemente este servicio, como basureros y contenedores.
16. Existen muchos casos de eficios que portan una imagen negativa en sus fachadas debido a la presencia de
cableados vistos de diversas instalaciones, estos han de ser ocultos.
18. El edificio de Bellas Artes, posee una estética muy satisfactoria en general, la cual es bien apreciada por sus
espectadores durante el día. Aunque cabe señalar que por la noche no es el mismo caso, ya que el diseño de
iluminación exterior del inmueble no corresponde a su estilo y le quita su potencial, se sugiere una iluminación sobria
y con luz blanca.
19. La mayoría de los individuos vegetales arbóreos alineados sobre la banqueta de esta avenida presentan
probelmas fitosanitarios, se rquiere el derrivo de estos y ser sustituidos por especies específicamente seleccionadas
para los objetivos de imagen urbana, así como su reordenamiento en función de las visuales paisajísticas.

PLAN MAESTRO
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ENTORNO 

Contaminación: Se diferenciarán tres tipos principales de contaminación: auditiva, visual y 

atmosférica. Las áreas que presentan y que originan contaminantes de los tres tipos antes mencionados 

aparecen sobre las dos vialidades primarias que encuadran al sitio  Av. Juárez y Av. Hidalgo, y se 

manifiestan de la siguiente manera:  auditivamente y atmosféricamente debido a la gran afluencia de 

vehículos automotores los cuales generan ruidos y gases contaminantes, y visual por publicidad mal 

ubicada o fuera de proporción sin sentido de organización y la falta de tratamiento en fachadas, esto último 

también queda de manifiesto sobre la calle de Dr. Mora así como con una estructura de sanitarios dentro 

del parterre número 19 y una salida de la estación del Sistema METRO en el parterre 1. Se buscarán 

soluciones para disminuir los contaminantes lo mayormente posible para crear un ambiente más sano y 

limpio dentro de La Alameda. 

Visuales. Existen tres tipos de visuales que serán tratadas: 

Las primeras son de carácter interno y que funcionan básicamente por conexiones inter-nodales 

(entre nodo y nodo) los cuales están representados por las fuentes y/o esculturas con sus glorietas y sus 

conectores que son los andadores, para éstas visuales será necesario buscar una limpieza y 

transparencia, realizando trabajos en vegetación en general y tratamiento de pisos para otorgarle una 

continuidad. Aquí cabe mencionar que se presentan nodos para los cuales se propone su recuperación 

debido a su mal estado en cuanto a mantenimiento, falta de proporción o de carácter. 

En segundo lugar tenemos las visuales interno–externas que quedan representadas básicamente 

por la panorámica obtenida de espacios históricos contiguos a La Alameda y son en el sentido de las 

agujas del reloj: Plaza santa Veracruz, Palacio de las Bellas Artes, Torre Latinoamericana, Corpus Christi, 

Antiguo Cine “Variedades”, San Diego, San Hipólito y Hotel de Cortés; se buscará reforzar estas visuales 

con tratamiento vegetal. 

Por último las visuales externo – internas que están fuertemente marcadas por la larga distribución 

en sentido longitudinal con que cuenta el conjunto hacia las aceras de Av. Juárez y Av. Hidalgo, por lo que 

se buscará que éstas zonas se transformen en una invitación para que el usuario conozca más a fondo La 

Alameda, una propuesta es la acentuación de los accesos. 

Existen dos zonas de transición que debido a su ahora poca afluencia vehicular pero alta demanda 

de uso serán destinadas a formar parte definitiva de un conjunto integrado que abarca las áreas de San 

Diego-Alameda-Bellas Artes, éstas son las calles de Dr. Mora y Ángela Peralta, las cuales cambiarán a 

zonas peatonales (en el caso específico de Ángela Peralta únicamente se permitirá la salida del 

estacionamiento subterráneo del Palacio de las Bellas Artes). 

Los parterres número 8, 11, 13 y 16 serán considerados como colindantes primarios puesto que 

estos conforman el eje principal del conjunto en su sentido norte-sur  y que desemboca en un conjunto de 

arquitectura mayor de gran peso y volumen: el Hemiciclo a Juárez y los parterres 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21 y 

22 serán considerados como colindantes secundarios por que conforman el segundo eje rector importante 

en sentido oriente-poniente el cual conecta a sitios como el Palacio de Bellas Artes y San Diego. Ambos 

tipos recibirán tratamiento para jerarquizarlos y resaltar su carácter de conformadores de los ejes rectores 

del conjunto. 

Se determino un área con mayor arbolado dentro de la cual se habrá de enfocar en mayor parte las 

propuestas de trabajos de limpieza, poda y en caso de ser necesario derribos justificados para lograr los 

fines establecidos de transparencia, limpieza y jerarquización de las visuales antes referidas. 

Para finalizar este apartado se logran observar áreas o claros con menor arbolado, éstos 

originados después de las labores de limpieza fitosanitaria realizadas por la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de Distrito Federal conjuntamente con la Delegación Cuauhtémoc, los cuales en 

caso de ser repoblados será bajo los lineamientos de vegetación presentes en esta documento buscando 

aprovecharles para generar ventanas paisajísticas1 de ser posible. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Se entiende el concepto de ventanas paisajísticas como  elementos potencializadores conformados principalmente 

por materia vegetal dirigidos hacia puntos de observación determinados representados por componentes culturales o 
individuos vegetales de determinadas especies que representen un valor dentro del conjunto. 
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ILUMINACIÓN 

La premisa del proyecto es propiciar un ambiente seguro, confortable y transitable dentro de la 

Alameda Central, así como del paisaje urbano del contexto, a partir de la iluminación artificial nocturna. 

Esto permite que los usuarios puedan disfrutar del espacio y prolongar algunas de las actividades dentro 

de este espacio público en el atardecer y en el transcurso de la noche.  

Con esto mismo se busca crear una situación escénica placentera para los usuarios y 

espectadores, así como estética en términos paisajísticos y jardinísticos.  

I. Se consideran en primer lugar los siguientes tipos de iluminación:  

1. De seguridad y vigilancia.  

2. De circulación, en pisos y andadores.  

3. De ambientación, en los interiores de los parterres.  

4. De énfasis de elementos como fuentes, jarrones y esculturas y arquitectura menor.  

5. Del entorno; en fachadas, paseos, calles, esculturas, fuentes, arquitectura menor, 

etc.  

II. Los criterios bajo los cuales se desarrollará el proyecto son:  

a) Se utilizará iluminación homogénea.  

b) Se contempla la utilización de luz blanca, se descarta por completo la  luz de colores.  

c) Procurar crear un ambiente sobrio en la iluminación.  

d) No se utilizarán cuerpos lumínicos que estén dirigidos hacia el exterior ni a los 

individuos arbóreos, para estos se utilizará luz de luna (azul).  

e) Se evitará la contaminación lumínica.  

f) En el caso de la iluminación hacia elementos específicos esta no será puntual.  

III. La iluminación se hará en tres escenarios:  

1. En el interior de la Alameda; en los ejes principales, en los andadores y dentro de los 

parterres enfatizando vegetación con relevancia.  

2. En el exterior y el contexto.  

3. Con énfasis en los edificios históricos de paramento.  

IV. Dentro del proyecto de iluminación se consideran las redes lumínicas, el cálculo 

eléctrico, catálogo de conceptos y presupuesto.  

V. Se propone utilizar mobiliario urbano para la iluminación así como instalaciones y 

equipos eléctricos que utilicen energía alterna y limpia.  
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EQUIPOS CONSIDERADOS PARA EL PROYECTO 

Se proponen los siguientes equipos de iluminación para el proyecto. 

 

Postería: 

POSTE URBANO 

PRC4 AL PRC12 

ALTURA 

DE 4 A 12 MTS  

 

Calles  vehiculares colindantes, iluminación de seguridad: 

URBAN LED SYLVER LINE 

AKA OSLCW-80 

80 W  

FOTOMETRÍA 

IESNA TIPO 5 

SHORT CUT OFF  

  

Andadores en ejes principales, iluminación de seguridad: 

URBAN LED SYLVER LINE 

AKA OSLCW-160  

160 W 

FOTOMETRÍA  

IESNA TIPO 2 

MEDIUM CUT OFF  

 

 

Andadores en ejes secundarios, iluminación de ambientación: 

PIN BEAM LED 

SH-1011 

12 W  

 

FOTOMETRÍA  

IESNA TIPO 2 

MEDIUM CUT OFF  

 

Fachadas de paramento, iluminación enfática: 

URBAN LED SYLVER LINE 

AKPL26BH 

26 W  

FOTOMETRÍA   

IESNA TIPO 2 

MEDIUM CUT OFF  
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ARQUITECTURA 

Después del análisis-diagnóstico anterior se siguiere realizar los siguientes trabajos en el Hemiciclo a 
Juárez:  

Reintegración de material de junteo en las juntas que lo requieran.   

Limpieza mecánica superficial no abrasiva adecuada indicada por un técnico especializado en las 
superficies con grafitis. Liberación y limpieza mecánica superficial no abrasiva de superficies con 
calcomanías.  

Limpieza superficial no abrasiva adecuada indicada por un técnico especializado de esculturas de mármol 
en el conjunto escultórico central.  

Liberación de la planta en la parte posterior del conjunto escultórico central.  

Liberación y limpieza mecánica superficial no abrasiva adecuada indicada por un técnico especializado en 
entablamiento donde presente manchas, hongos o musgo. Reintegración de volutas en las hojas de 
acanto faltantes. 

Realizar un proyecto específico para el análisis del estado estructural de las columnas que presentan 
fisuras, determinar la causa de la abrasión de las columnas y  proteger adecuadamente para evitar su 
degradación.  

Limpieza mecánica superficial no abrasiva adecuada indicada por un técnico especializado del basamento 
de las columnas cuadradas frontales.  

Limpieza mecánica superficial no abrasiva adecuada indicada por un técnico especializado en los grifos 
laterales.  

Restitución total de piezas quebradas de mármol en pisos.  

Restitución parcial de la parte del ala derecha del águila faltante.   

No se recomienda el junteo de fracturas en columnas ya que funcionan como junta flexible. 

Realizar un análisis y en su caso un proyecto para corregir los hundimientos de la cimentación y evitar 
daños estructurales del monumento.  

Limpieza mecánica superficial no abrasiva adecuada indicada por un técnico especializado en las 
manchas provocadas por humedad derivada de los desagües de los pasos pluviales que descargan en la 
parte posterior del monumento.  

Se propone difundir el cuidado del monumento para concientizar a la gente en su acceso a este 
monumento remarcando su importancia para poder conservarlo después de la intervención ya que el 
tránsito excesivo en el mismo así como el uso inadecuado de la columnata, escaleras y esculturas en la 
basa desgastan y maltratan el material del conjunto. 

 

Después del análisis-diagnóstico anterior se siguiere realizar los siguientes trabajos en el Kiosco:  

Limpieza mecánica superficial no abrasiva adecuada indicada por un técnico especializado en las 
superficies con grafitis. Liberación y limpieza mecánica superficial no abrasiva de superficies con 
calcomanías.  

Limpieza superficial no abrasiva adecuada indicada por un técnico especializado de piezas de recinto . 

Reintegración de piezas de recinto gastadas y/o faltantes. 

Reintegración de material de junteo en las juntas que lo requieran.   

Restitución total de piezas quebradas de mármol en pisos.  

Restitución parcial de la parte del ala derecha del águila faltante.   

Liberación de las redes de instalación eléctrica. Se propone la sustitución de las mismas por un proyecto 
adecuado al cambio de necesidades del edifico. 

. 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO 

• La construcción de nuevo equipamiento y edificios de servicios dentro y/o 

conectados directa o indirectamente a la Alameda, estará orientada a cubrir la demanda de los 

usos actuales así como a la proyectada para las actividades y usos propuestos.  

• Todo el equipamiento dentro y/o conectados directa o indirectamente con la 

Alameda, contará con la infraestructura necesaria para cubrir la demanda de uso. 

• Se procurará que toda nueva construcción que se derive de los mejoramientos a la 

Alameda deberá proyectarse  por debajo del nivel del piso de la propia Alameda, es decir, ira 

subterráneamente, salvo aquellos edificios  que por sus características, dimensiones, importancia y 

según los criterios de usos y actividades, sea necesario emplazarlo en la superficie de la Alameda. 

• Conforme al punto anterior, se considera que el equipamiento vaya 

subterráneamente a fin de no contar con elementos que compitan entre sí y distraigan al usuario de 

identificar los elementos históricos y del paisaje, de tal modo que se preserven las visuales y el sitio 

pueda identificarse como un paseo histórico. 

• El equipamiento que se construya sobre la superficie de la alameda no deberá 

protagonizar en el paisaje, así mismo respetará los valores históricos y culturales del sitio a fin de 

que se tenga una lectura clara, armonizada y homogénea del sitio. 

• Los materiales constructivos del equipamiento a proyectar sobre la superficie de la 

Alameda permitirán preservar las visuales de interés así como las históricas, es decir, deberá 

contar con cierta transparencia en estos. 

• Los materiales constructivos del equipamiento a proyectar sobre la superficie de la 

Alameda corresponderán al uso de nuevas tecnologías que minimicen el impacto ambiental, de 

costos y de mantenimiento. Del mismo modo, estos buscaran brindar una imagen contemporánea y 

sobria que respete los valores históricos y culturales del sitio y favorezcan la unidad visual. 

 

• Los demás elementos que forman parte del equipamiento, servicios y mobiliario, 

como es la señaletica, no deberán protagonizar en el paisaje, estos serán construidos con 

materiales que permitan la transparencia y una lectura clara, armonizada y homogénea del sitio. 

 

Esquemas conceptuales: 
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INFRAESTRUCTURA 

Redes eléctricas (alumbrado) y de telecomunicación 

• Las líneas eléctricas (alumbrado) y de telecomunicación, se tenderán por el eje 

central de los corredores tanto internos como perimetrales a fin de evitar que las raíces del 

arbolado provoquen algún daño en las redes. 

• Las líneas eléctricas (alumbrado) y de telecomunicación, se tenderán por el eje 

central de los corredores a fin de quedar a una distancia equidistante del mobiliario que se ubica a 

los costados de los corredores y que depende de la alimentación eléctrica. Con esta disposición se 

abaten costos en el tendido del cableado. 

• Se considerará concentrar y agrupar espacialmente el equipamiento y los servicios 

que requieran alimentarse de la red eléctrica, para evitar la innecesaria extensión en el tendido de 

líneas, de esta forma se considera abatir costos. 

• Los tableros, programadores y transformadores de media y baja tensión irán de 

forma subterránea y su disposición dentro de la Alameda, está condicionada al propio cálculo de la 

red. 

• Se considerará que el tipo de postes, luminarias, lámparas, montaje y espaciamiento 

del alumbrado no solo cubra el aspecto funcional sino también el ornamental, de tal forma que en 

su conjunto logre integrarse al paisaje y propicie una lectura clara, armonizada y homogénea del 

sitio respetando su carácter histórico. 

• Establecer el uso de lámparas de bajo consumo energético y de alto rendimiento y 

eficiencia lumínica, a fin de reducir costos de mantenimiento y por consumo eléctrico, sin dejar de 

lado la seguridad del usuario. 
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SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL 

A fin de que el agua proveniente de las lluvias no se desperdicie y vaya a parar directamente al 

sistema de drenaje de la ciudad, se pretende captar, controlar y aprovechar dicha agua para su posterior 

infiltración en el subsuelo para favorecer la recarga del manto acuífero y el abundamiento del suelo, el cual 

contrarresta los hundimientos causados por los asentamientos diferenciales que actualmente presenta el 

suelo de la Alameda. En este sentido se propone llevar a cabo los siguientes lineamientos: 

• Toda superficie pavimentada dentro de la Alameda, es decir, andadores y glorietas, 

será parte de un sistema que permita la infiltración del agua pluvial al subsuelo, por lo tanto, dichas 

superficies serán aprovechadas como área de captación del agua de lluvias. 

• se dará pendiente a todos los andadores perimetrales  e interiores de la Alameda a 

fin de tener un control inmediato del agua proveniente de las  lluvias, haciendo que esta escurra y 

se dirija hasta un sistema de captación (canaleta subterránea). 

• El agua recolectada por las cunetas será conducida subterráneamente por una red 

de tuberías (PVC perforado) hacia el interior de los parterres, donde el agua se infiltrara en el 

subsuelo por gravedad.  

• La pendiente de escurrimiento de la cuneta así como la de la red de tuberías que 

infiltren el agua al subsuelo, regularan la velocidad del caudal. En caso de sobresaturación en la 

red, la misma pendiente de los corredores dirigirá el agua a la superficie de los parterres. 

• El diseño de la red de infiltración de agua pluvial, los diámetros y la disposición de 

las tuberías  estará condicionada a un cálculo previo conforme a los registros anuales de la 

precipitación media y a la capacidad de campo del suelo a fin de conseguir  una humectación 

homogénea del suelo. 

• Dicho sistema servirá a su vez para que el peatón no tenga contacto con superficies 

encharcadas. 

 

ALCANTARILLADO Y DESAGÜE DE AGUAS RESIDUALES 

• Debido a que toda la superficie de andadores y glorietas internas de la Alameda 

Central se aprovechará como sistema de captación de agua pluvial, el sistema de alcantarillado 

será nulo al interior de la alameda. 

• El agua residual proveniente de los edificios ubicados dentro de la Alameda, ya sea 

del equipamiento o de los recintos que prestan servicios, se conducirá a la línea principal del 

drenaje de la ciudad.  (se evaluara la posibilidad de su tratamiento y reutilización para el riego). 

• Tanto el equipamiento como los edificios de servicios se agrupara en conjuntos y se 

establecerán en los parterres perimetrales de la Alameda a fin tener una conexión más próxima a 

las redes principales y abatir costos en el tendido de tuberías. 

• Las ventilaciones y respiraderos de la red de aguas residuales serán elevados a fin 

de que los usuarios no perciban olores desagradables durante su recorrido. 
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VEGETACIÓN 

El uso de especies vegetales como elementos arquitectónicos logra modificar el espacio creando 

una atmosfera específica para cada ambiente determinado, en el caso de las áreas verdes urbanas es 

necesario conocer las posibilidades de combinación de unas especies con otras, las características 

taxonómicas y dimensiones que pueden alcanzar dichas especies y definir los recursos necesarios para el 

establecimiento y mantenimiento del elemento vegetal, así como comprender su potencial arquitectónico. 

Las características propias de cada especie, es decir, su forma, textura, color, densidad de follaje, 

resistencia a diferentes factores y variaciones estacionales, pueden definir su utilización como elementos 

complementarios arquitectónicos y urbanos, sin embargo, no debe olvidarse que las especies vegetales 

son seres vivos, y por tanto, poseen un carácter dinámico de crecimiento y cambio. 

Una especie vegetal a su vez puede considerarse como objeto escultórico, ya que es posible 

admirarla desde todos los ángulos, estimulando nuestros sentidos: la vista por sus colores, el oído por el 

paso del viento, el olfato por los diversos aromas de sus flores, el tacto por la textura de sus troncos o por 

la variedad de sus hojas y el gusto por el sabor de sus frutos (C.D.A., 2000). Aunado a esto, las plantas 

pueden utilizarse para controlar diferentes elementos como: 

Purificar la atmosfera:  Las especies vegetales, por las funciones naturales que realizan, tienen la 

propiedad de absorber ciertos gases nocivos, actuar como receptores de polvo y partículas sucias, 

limpiando el aire de impurezas. 

Regulación del clima:  Las plantas modifican las condiciones climáticas al obstruir parcialmente la 

radiación solar, precipitaciones pluviales y determinación de la velocidad del viento, determinando 

menores oscilaciones en la temperatura y favoreciendo un ambiente húmedo  logrando que el medio 

ambiente sea más agradable para el hombre. 

Disminuir el resplandor y la resolana:  Vallas y muros de árboles, arbustos y plantas atenúan los 

brillos y reflejos de algunos materiales usados en la construcción como el vidrio reflectante, desviando los 

rayos solares. 

Regular la acústica:  Al aire libre los sonidos se atenúan o reducen ya que son absorbidos por las 

plantas que desvían, reflejan y refractan las ondas sonoras. 

 

CARACTERISTICAS Y SELECCIÓN DE ESPECIES 

Las características propias de cada especie hacen a unas plantas más adecuadas que otras, 

conocer su nomenclatura vegetal, biología, anatomía y fisiología permite comprender su esquema básico 

de organización, funcionamiento y requerimientos óptimos para su desarrollo. 

La nomenclatura vegetal es útil ya que cada planta cuenta con un nombre científico único en todo 

el mundo por tanto ayuda en su identificación y homogeniza su información. 

La biología del árbol junto con su anatomía y fisiología ayudan a entender las interacciones que 

existen entre las funciones de sus estructuras (raíces, tallo, hojas, yemas, etc), sus componentes (sistema 

vascular, células y tejidos) y los diferentes procesos (fotosíntesis, respiración, transpiración, etc) que tiene 

cada especie para su crecimiento y desarrollo junto con las condiciones o estímulos ambientales (luz, 

humedad y temperatura) que lo rodean. 

Selección de especies:  El aspecto de mayor importancia al seleccionar una especie es la 

adecuación con el sitio donde se vaya a plantar. Cada especie tiene ciertos requerimientos de cultivo, 

incluyendo luz, agua, condiciones del suelo, espacio de crecimiento, entre otros. Cada sitio de plantación 

presenta características ambientales diversas, que pueden determinar qué tipo de plantas prosperaran, 

considerando que la mayoría de especies se plantan para cumplir una función particular en el paisaje (Lilly, 

1999). 

En el caso de la Alameda Central existen actualmente diversas especies vegetales, sin embargo, la 

paleta vegetal que se propone en los proyectos se basa en aspectos particulares para cada uno, lo que se 

tratara en un apartado posterior. 

INSTALACION Y ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES 

Una de las reglas principales para el establecimiento del árbol es tomar en cuenta los factores 

climáticos y condiciones que requiere la especie y del sitio donde se pretende plantar, tales como suelos 

secos o húmedos, limitaciones de espacio, sombra, etc. El estrés y desordenes fisiológicos son indicios de 

prácticas deficientes de plantación. El factor más importante para plantar con éxito los arboles 

trasplantados en contenedor radica en mantener la humedad adecuada del suelo, para que las raíces 

crezcan en el suelo que las rodea. 



 

                    

518 

 

Una vez que se ha seleccionado el árbol, se debe excavar la cepa donde se plantara, esta debe ser 

de 45 a 60 cm más ancha que el diámetro del cepellón, en caso de que el suelo este compactado, la cepa 

debe ser de tres a cinco veces el ancho del cepellón. La cepa no deberá ser más profunda que el cepellón, 

también se debe cuidar no dejar suelo suelto en el fondo, pues el cepellón se asentara y quedara muy 

profundo. En el caso de arboles pequeños plantar de forma superficial resulta suficiente para permitir que 

las raíces se desarrollen en un suelo mejor aireado. El cepellón debe manejarse con cuidado, ya que las 

raíces pequeñas, fibrosas y absorbentes se quiebran con facilidad. El árbol se coloca con mucha 

precaución en la cepa, asegurándose que la parte superior del cepellón no quede más abajo que el nivel 

de la superficie, de ser posible el árbol debe orientarse hacia la misma dirección que estaba antes, 

llenando la cepa con el mismo suelo, posteriormente se apisona el suelo alrededor del cepellón para evitar 

bolsas de aire que sequen las raíces, pero sin quedar demasiado compacto, finalmente se debe regar 

abundantemente. 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Los insectos  y las enfermedades son de los más serios problemas en la salud de las plantas y los 

árboles. 

Una plaga es una población de insectos, animales o plantas que surgen cuando se ha roto el 

equilibrio en el ecosistema y produce daños a los bosques y selvas. Los insectos se clasifican de acuerdo 

a las distintas partes que atacan, por lo tanto se pueden clasificar en descortezadores, defoliadores, 

barrenadores, cogolleros y carpófagos. 

Descortezadores: Son insectos que se alimentan de los tejidos del cambium vascular y de la 

corteza interna de los árboles. Las principales especies son: el género Dendroctonus que es el más 

extenso entre los que atacan al bosque de pinos, resaltando las especies de D. mexicanus, D. valens, D. 

adjuntus y D. frontalis. El género Dendroctonus se extingue por lo que el adulto es cilíndrico de un tamaño 

de 3 a 9.5 mm de longitud, color que va de café a negro, larvas de color blanco cremoso, apodadas, 

gruesas y curvadas. Su ataque se hace evidente por la presencia de grumos de resina en troncos y ramas, 

decoloración del follaje con tonalidades que van desde amarillo, rojizo y café, además realizan una serie 

de galerías en la zona del cambium, si se llega a romper los tejidos por donde circula la sabia, causa la 

muerte del árbol. 

El género Ips constituye también una amenaza para los bosques de pino, algunas de las especies 

más importantes de éste género son: I. Mexicanus, I. Bananseai, I. Interger, I. Cribicollis, I. Interstitialis. 

En su forma adulta los insectos de este género llegan a medir de 3 a 6 mm de longitud, con 

coloraciones que fluctúan entre café y negro, las larvas se asemejan muchos a las del género 

Dendroctonus. 

Estos insectos atacan preferentemente a árboles jóvenes formando galerías en la zona del 

cambium, las cuales se caracterizan  por tener una cavidad más ancha llamada cámara nupcial la cual da 

un aspecto de estrella muy característico, también hay decoloración del follaje y exudaciones de resina. 

Entre los géneros de descortezadores de relativa importancia se tiene Phloeosinus  que ataca el 

cedro, Leperisinus que ataca a los fresnos y Scolytus, Cryphalus e Hyluygops que atacan oyameles. 

Defoliadores : Son insectos que se alimentan de las hojas del follaje de las plantas o árboles o que 

producen su caída. Para los árboles de pino el más devastador ha sido la mosca sierra (Zadiprion vallicola) 

que son insectos de hábitos nocturnos, por lo tanto se alimentan de noche y sus larvas llegan a medir 

hasta 3 cm. Durante el invierno caen al suelo para tejer su capullo en donde permanecen hasta julio 

cuando emergen nuevamente los adultos. 

Barrenadores:  Son insectos que realizan túneles en la madera de los árboles a medida que comen 

a través de él, cada uno de ellos tiene su propio estilo y patrón de galería. Los árboles infectados con 

barrenadores muestran típicamente una transparencia de la copa y una gradual o repentina declinación en 

vigor. Los síntomas son la presencia de agujeros circulares en el tronco o las ramas con excremento y 

algunas veces exudado de savia, el cual forma una mancha obscura a lo largo de la corteza. Cuando los 

barrenadores comen el duramen del árbol o solamente la albura, causan principalmente daño estructural lo 

cual debilita al árbol. Sus galerías también proveen entrada para otros insectos y hongos pudridores de la 

madera por lo tanto son insectos que se asocian con hongos y causan pudriciones y manchas en la 

madera. Un insecto de este tipo es el del género Gnathatrichus que se asocia con hongos del género 

Ceratosistis causando la mancha azul en la madera. Penetran por la corteza hasta la madera haciendo un 

túnel cilíndrico de aproximadamente 1 mm de diámetro, después de haber penetrado unos 10 cm del túnel 

principal se ramifica siguiendo varias direcciones generalmente paralelas a los anillos anuales. El síntoma 

más característico es la presencia de aserrín en la base del árbol. El alimento de la larva y del adulto lo 

constituyen las fructificaciones de hongos que se encuentran en los túneles que es un medio propicio para 

su desarrollo. Otros barrenadores de relativa importancia son los del género Platycus, Xileborus y 

Corthylus. 
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Cogolleros: Son insectos que atrofian las yemas terminales e inducen la eliminación de brotes 

secundarios, retrasan el crecimiento en altura, por lo tanto su ataque ocasiona árboles mal formados 

haciendo nulo su aprovechamiento comercial. Una plaga de este tipo es la del género Hypsipylla grandella. 

Los daños ocasionados son en los brotes, pues los túneles pueden alcanzar los 20 cm de longitud, en los 

árboles jóvenes la infestación se inicia cuando los individuos tienen mas o menos un año de edad. 

Carpófagos: Son insectos que atacan conos y semillas y son significativamente dañinos a los 

bosques de coníferas; estos insectos producen perforaciones en las escamas de los conos y las semillas, 

las cuales frecuentemente se encuentran vana. Un insecto de este tipo es Megastigmus albifrong, los 

adultos son avispitas de 5 a 7 mm de longitud de color café claro, la hembra tiene un ovispor largo y curvo 

que es ligeramente más grande que el macho. 

ENFERMEDADES 

Una enfermedad es la alteración en el funcionamiento (funciones orgánicas) de un organismo 

causada por microorganismos de hongos, bacterias y virus. También se considera como enfermedad al 

ataque de algunas plantas parásitas como el caso del muérdago, los cuales causan debilitamiento al árbol 

y luego son fácilmente atacados por insectos, ya que introducen un sistema radical en los tejidos de la 

madera para extraer el agua, nutrientes, junto con las sales minerales disueltas en ella. 

COMBATE DE PLAGAS FORESTALES 

� Mecánico. Derribar árboles infectados 

� Químicos. Usos de insecticidas de contacto, ingestión, fumigantes y repelentes. 

� Biológicos. Soltando insectos depredadores, liberando machos estériles, uso de 

hormonas entre otros. 

CAMBIOS DE LA VEGETACIÓN ARBÓREA DE LA ALAMEDA CENTRAL A TRAVÉS DEL TIEMPO. 

Las especies arbóreas presentes en la Alameda Central a lo largo de su historia han tenido una 

serie de cambios (Cuadro 1) principalmente en su composición.  Las 2 especies de árboles que fueron 

plantadas originalmente en 1592 para la  fundación de la Alameda fueron álamo blanco (Pupulus alba) y 

álamo negro (Pupulus nigra). Castro E., (2004). 

Para 1730 están reportadas 2 especies, incluyéndose para este año los sauces; en 1880 se tienen 

datos de 7 especies y para 1901 de 5 especies. En 1973 se encontraban 11 especies, en el 2000,  34 

especies, en el 2010,  49 especies (PAOT) y en la actualidad  (junio de 2011) hay presentes 33 especies 

de árboles  Martínez L., (2001) (figura 1 y tabla 1).  

 

Año  Número y especies presentes en la Alameda Central  
1592 2 especies: Álamos 
1730 2 especies : Álamos y Sauces 
1880 7 especies:  Álamos, Colorines, Eucaliptos, Fresnos, Pirules, Sauces  y 

Truenos. 
1901 7 especies: fresnos, palmeras, pirules, platanares y truenos. 
1973 11 especies: Álamos, Fresnos, Higueras, Jacarandas, Palmas, Pinos, Robles 

(Encinos), Sauces, Truenos, Yucas y Zapotes. 
 

2000 34 especies (Martínez González, 2001): Acenzintle, Aguacate, Ahuehuete, 
Aile, Álamo Blanco, Almez, Capulín, Castaño, Cazahuate, Cedro blanco, Cedro 
Limón, Durazno, Eucalipto, Ficus benjamina, Fitolaca, Fresno, Grevilea, Jacaranda, 
Magnolia, Liquidámbar, Moreras, Nísperos, Olmo Chino, Palma canaria, Pino, 
Plátano, Robinia, Ahuejote, Sicomoro, Trueno, Yuca, Washingtonia, Zapote blanco. 

 
2010 49 especies (Procuraduría Ambiental del Distrito Federal [PAOT]): Acezintle, 

aguacate, Ahuehuete, Ahuejote, Aile1, Aile2, Álamo1, Álamo2, Álamo3, Almez, 
Aralia, Araucaria, Calistemo, Capulín, Casuarina, Cedro blanco, Cedro limón, 
Chirimoya, Ciprés Italiano, Chirimoya, Colorín, Durazno, Encino1, Encino2, 
Eucalipto1, Eucalipto2, Eucalipto3, Ficus, Fitolaca, Fresno, Grevilea, Higuera, 
Huizache, Jacaranda, Laurel de la India, Liquidámbar, Magnolia, Níspero, 
Nochebuena, Olmo chino, Palma abanico, Pata de vaca, Pino1, Pino2, Pino3, Pirul, 
Retama, Robinia, Trueno, Yuca, Zapote blanco y especie no identificada. 

2011 33 especies: (ver tabla 1) 
Figura 1  Cambios de las especies de árboles en la Alameda Central a través del tiempo 

Fuente: Martínez L., 2001 La Alameda: Una visión histórica sobre sus áreas verdes y su vegetación 

(capítulo) del libro Castro E. et al, (2001). 
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LINEAMIENTOS Y PROPUESTAS DE MANEJO DE LA VEGETACIÓN PARA LA ALAMEDA CENTRAL 

• Retiro de tocones. 

• Retiro de individuos enfermos o en condiciones de alto riesgo; que puedan afectar a 

su entorno biológico-ambiental y a los usuarios. 

• Mantenimiento y resalte de especies y determinados individuos con valor histórico, 

biológico, cultural y monumental, siempre y cuando cumplan con los demás lineamientos y 

propuestas. 

• Planificación en la distribución de las especies vegetales de  la alameda por  

parterres, zonas o regiones, de acuerdo a sus características y requerimientos de tipo suelo, 

humedad, y exposición solar. Así como de sus asociaciones biológicas para su optimo 

establecimiento, conservación y mantenimiento a corto, mediano y largo plazo, mediante un plan 

de manejo y mantenimiento. 

• Diversificación de especies vegetales; priorizando aquellas nativas a la Cuenca del 

Valle de México desarrollando un proceso para su adaptación al entorno urbano (por medio de  

asociaciones biológicas y del mantenimiento de condiciones ambientales óptimas). 

• Establecimiento de asociaciones biológicas. 

• Tomar en cuenta también algunas especies exóticas existentes en la Alameda que 

han demostrado estar bien adaptadas y aclimatadas al medio urbano, especialmente 

seleccionando aquellas por su belleza estética.       

• Mejoramiento del suelo (descompactación, enriquecimiento, aereación y drenaje). 

• Incremento en la humedad del subsuelo por medio de un sistema de  humedales 

artificiales. 

• Diseño paisajístico al interior de los parterres; apoyándose en recursos de esta 

disciplina (enfatizando algunas visuales, puntos focales y  recorridos). 

 

• Desarrollo de estratificación vegetal; aprovechando las posibilidades de diseño que 

de ésta se derivan. 

• Establecimiento y conservación de especies vegetales que se encuentren en estatus 

de riesgo. 

• Manejo integrado y preventivo de plagas y enfermedades (MIP), utilización de 

acolchado, medidas periódicas de enriquecimiento del suelo y podas (sanitarias, conformación y 

aclareos). 

LINEAMIENTOS DE PLANTACIÓN. 

• Los individuos plantados deben contar con espacio suficiente para lograr desarrollar 

su fronda natural, inclusive cuando se decida hacer poda de conformación para dar una altura a la 

fronda arriba de los 1.80 metros. 

• El programa de mantenimiento debe cumplir con lo establecido en la norma NADF-

006-RNAT-2004. 

• Las futuras podas, derribos, trasplantes y restituciones de árboles deben cumplir con 

lo establecido en la norma NADF-001-RNAT-2006 así como en el diseño paisajístico;  la paleta 

vegetal y la zonificación de especies. 

PROPUESTA DE ACLARÉO DE LA VEGETACIÓN PRESENTE EN LA ALAMEDA 

Se realizó un recorrido en la Alameda parterre por parterre con la finalidad de observar 

cuidadosamente la vegetación presente y el estado en que se encuentra. Esto tuvo varios objetivos: 

identificar árboles en condiciones de riesgo, buscar problemas fitosanitarios y determinar las zonas donde 

existe alta competencia entre los árboles, a la vez que se registró lo observado. En base a lo anterior se 

ideó y propuso un aclareo de vegetación; derribo de individuos en condiciones de riesgo o estado 

fitosanitario inadecuado, podas y trasplante de arboles en condiciones adecuadas de sitios con alta 

densidad por unidad de superficie a sitios de menor densidad. Cuando se tuvo que decidir sobre la 

permanencia de algún árbol por sobre otro debido a competencia, siempre se le dio preferencia a aquellos 

que contaban con alguno de los valores antes mencionados, principalmente el de valor botánico. 
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Esta primer propuesta de aclareo se desarrolló en base a criterios de mejora fisiológica y 

morfológica de los árboles, desde puntos de vista meramente biológicos. Los criterios de diseño de paisaje 

aún no fueron integrados para esta propuesta.  

Una vez desarrollada la propuesta de aclareo de la vegetación, se obtuvo un listado con un total de 

597 árboles, de 27 especies, y dentro de las acciones incluidas están: 17 podas, 47 trasplantes y 336 

derribos (tabla 2 y figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3  Número de individuos por especie en la Alameda Central. De la propuesta de aclareo de la 

vegetación (julio de 2011). 

Número de individuos por especie en la Alamed a Central  
de la propuesta de aclareo de la vegetación  

(julio de 2011) 
  Nombre común / Nombre de la especie Número 

1  Acezintle / Acer negundo  3 
2  Aguacate / Persea americana  2 
3  Ahuehuete / Taxodium mucronatum  16 

4 
 Aile / Alnus jorullensis (PAOT), =   
  Aile / Alnus acuminata (UAM-Az) 4 

5  Aile / Alnus sp   12 

6 
 Álamo / Populus tremuloides (PAOT), =  
  Álamo / Populus deltoides (UAM-Az) 2 

7  Almez / Celtis occidentalis  10 
8  Araucaria / Araucaria heterophylla  1 
9  Cedro blanco / Cupressus lusitanica  21 
10 Cedro limón / Cupressus macrocarpa 1 
11  Encino / Quercus laurina  1 
12 Encino / Quercus sp 1 
13 Fitolaca / Phytolacca dioica 4 
14  Fresno / Fraxinus uhdei   273 
15  Grevilea / Grevillea robusta  134 
16  Jacaranda / Jacaranda mimosifolia  79 
17  Laurel de la India / Ficus retusa  1 
18 Magnolia / Magnolia grandiflora 1 
19  Olmo chino / Ulmus parvifolia  1 
20  Palma abanico / Washingtonia robusta   2 
21  Palma canaria / Phoenix canariensis   6 
22  Pino / Pinus radiata   2 
23  Pirul / Schinus molle  2 
24 Robinia / Robinia pseudoacacia 8 

25 
 Trueno / Ligustrum japonicum (PAOT), =    
Trueno / Ligustrum lucidum (UAM-Az) 3 

26  Zapote blanco / Casimiroa edulis  1 
27 Especie no identificada / spp 6 

  Total 597 
Tabla 2: Número de individuos por especie en la Alameda Central. 
Después de la propuesta de aclareo de vegetación (julio de 2011). 
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PROYECTOS. 

PROPUESTA A. 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA LA PROPUESTA DE VEGETACIÓN. 

Para la propuesta de vegetación que a continuación se expone se tomaron como criterios los 

siguientes, la introducción y manejo de especies nativas y/o endémicas del Valle de México. La 

reubicación y zonificación de especies de acuerdo a sus características y requerimientos de humedad, 

iluminación  y espacio.  También se tomaron en cuenta criterios de diseño, es decir que algunas de las 

especies propuestas sean atractivas ornamentalmente, es decir de importancia desde el punto de vista 

estético, de diseño, y de arquitectura de paisaje  Así también se pensó que la Alameda pueda ser de 

alguna manera una especie de jardín demostrativo de algunas especie nativas y/o endémicas mexicanas, 

además de que tengan un simbolismo e importancia histórico-cultural. 

 

PROPUESTA DE VEGETACIÓN  A. 

 

Una vez realizado el aclareo de vegetación se realizaron dos propuestas de vegetación, para el 

proyecto de remodelación o remozamiento completo de la Alameda. La que a continuación se describe es 

la propuesta de vegetación A. 

 

 Una vez  realizado lo antes mencionado, la propuesta de vegetación  A, presenta el siguiente 

listado con un total de 654 árboles, de 31 especies,  contemplado distintas acciones para la vegetación 

como lo son: 48 podas,  68 trasplantes, 489 derribos y 209 nuevos individuos vegetales (tabla 3, 4 y figura 

4). 

 

• Se seleccionaron especies nativas del valle de México, con algunas excepciones, escogiéndose 

especies nativas mexicanas 

• Se prefirió optar por especies de clima templado del valle de México, que naturalmente están presentes 

en ésta región y sus alrededores, que han caracterizado a la vegetación de la Alameda. 

• Para la selección de las especies vegetales se tomaron en cuenta las asociaciones biológicas que 

tienen de manera natural en sus ecosistemas. 

• La reubicación o zonificación de la vegetación se realizó dependiendo y tomando en cuenta  sus 

requerimientos y características de humedad, iluminación, espacio,  asociaciones biológicas con otras 

especies, etc. 

• Se crearon barreras de árboles en los extremos norte-sur de la Alameda, con alineaciones de árboles 

más resistentes (Fresnos y Liquidámbares), con la finalidad de crear en su zona centro-interior un clima 

propicio de mayor humedad, aislamiento y de zona de amortiguamiento contra ruido, polvo y 

contaminación de los alrededores viales. Esas alineaciones de árboles tienen la doble función de fungir 

como barreras naturales y al mismo tiempo la combinación de colores de su follaje del verde de los 

fresnos y el cambio de colores de la estacionalidad de los liquidámbares son una puerta de entrada e 

invitación a visitar el interior de la Alameda. 

• En la zonificación y reubicación de las especies se colocaron las especies más delicadas o sensibles 

hacia el centro de la Alameda, procurando proporcionarles sus requerimientos para el óptimo 

establecimiento de las mismas. Ejemplo de ello es que en esta zona se colocarán especies como el 

Árbol de la Manitas, Ailes, Encinos, Pinos, etc.  

• En dos de estos parterres centrales se propone colocar vegetación de galería, que tiene mayores 

requerimientos de humedad, especialmente Ahuehuetes, árboles simbólicos, emblemáticos e históricos  

en el valle de México desde tiempos prehispánicos, al ser el árbol nacional.   

• Se proponen colocar Álamos (Populus deltoides), que estarán ubicados estratégica y simbólicamente 

en la cruz y corazón central de la alameda, para devolverle el carácter original a la Alameda, 

proporcionándole así la evocación original de la fundación de éste jardín histórico. Así mismo se 

reubicarán algunos Fresnos (Fraxinus uhdei) que también son una importante especie nativa mexicana, 

cultural e histórica y con una numerosa y antigua presencia en la Alameda. 

• En los parterres de transición este-oeste, se proponen arreglos evocativos con Cacaloxóchitl y Palo loco 

(manteniendo un estrato vegetal bajo) y que por el colorido y belleza de sus flores sean visualmente 

atractivos y decorativos en estas zonas límites de uno y otro extremos de la Alameda. Así como 

dándole énfasis y colorido a dos importantes monumentos El Hemiciclo a Juárez y al principal recinto  

de expresión artístico-cultural de México, El Palacio de Bellas Artes. 

• Para cada uno de los parterres se han seleccionado y propuesto diferentes cubresuelos como Frijol 

(Phaseolus vulgaris), Camote (Ipomoea batatas), Amaranto (Amaranthus sp.), Salvias (Salvia mexicana 

y Salvia leucantha), Sedums (Sedum moranense y Sedum griseum) y  Echeverias (Echeveria elegans), 

que además de ser especies nativas mexicanas, proporcionen colorido y contraste con el resto de la 

vegetación propuesta, particularmente la arbórea.  
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Esta propuesta tiene como finalidad a manera de muestrario, ilustrar  la riqueza y diversidad 

florística con que cuenta el valle de México y por ende también nuestro país, al ser uno de los países mega 

diversos en el mundo. 

 

Así mismo la ubicación y zonificación de la vegetación, con características similares, tiene la 

finalidad de proporcionar un adecuado manejo, mantenimiento,   permanencia y óptimo desarrollo de la 

vegetación, proporcionándole condiciones saludables  y de resistencia ante las condiciones en el medio 

urbano en que está ubicada la Alameda. 

 

La Alameda Central deberá erigirse como un espacio y buen ejemplo del adecuado manejo de las 

áreas verdes urbanas en ésta y otras ciudades. Lugar de educación y sensibilización ambiental de éste 

primer y más importante Jardín Histórico en México. Y al mismo tiempo continuar siendo un importante 

espacio público de paseo. Símbolo histórico-cultural emblemático de esta ciudad, y de nuestro país. 

 

 

 
 
 
 

 
PROPUESTA  DE VEGETACIÓN  A 

LISTADO DE ESPECIES PROPUESTAS PARA PALETA VEGETAL 
ADICIONALES A LAS EXISTENTES  

Árboles y Arbustos  
Árboles  

    Nombre común   Nombre científico   
1  Aile  Alnus acuminata  
2  Álamo  Populus deltoides  
3  Encino  Quercus rugosa  
4  Encino  Quercus laurina  
5  Liquidámbar  Liquidambar styraciflua  
6  Macpalxóchitl, Árbol flor de las manitas  Chiranthodendron pentadactylon  
7  Pino  Pinus montezumae  
8  Pino  Pinus patula  
9  Pino  Pinus maximartinezii 
10 Sicomoro Platanus hybrida o Platanus mexicana 

Arbustos  
11 Cacaloxóchitl, Flor de cuervo  Plumeria rubra 
12 Palo loco  Senecio preacox  
13 Siempre viva  Sedum oxypetalum  

 
Cubresuelos  

1 Frijol Phaseolus vulgaris 
2 Chile ornamental Capsicum sp.   
3 Amaranto Amaranthus sp. 
4 Camote Ipomoea batatas 
5  Sedum o Chisme  Sedum moranense  
6 Sedum  Sedum griseum  
7 Epazote  Chenopodium ambrosioides 
8 Salvia  Salvia leucantha  
9 Salvia  Salvia mexicana  
10 Echeveria Echeveria elegans 
11 Niña en barco, Purpurina Tradescantia pallida 

Tabla 3: Paleta vegetal en la propuesta de vegetación  A  
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Número de individuos por especie de la Alameda Central  
según la propuesta  de vegetación  A 

(Agosto de 2011) 
  Nombre común  / Nombre de la especie  Número  

1  Acezintle / Acer negundo  3 
2  Aguacate / Persea americana  1 
3  Ahuehuete / Taxodium mucronatum  16 

4 
 Aile / Alnus jorullensis (PAOT), =  
 Aile / Alnus acuminata (UAM-Az) 11 

5  Aile / Alnus sp   12 

6 Álamo / Populus tremuloides (PAOT), =     
Álamo / Populus deltoides (UAM-Az) 26 

7  Almez / Celtis occidentalis  9 
8 Árbol de las manitas / Chiranthodendron pentadactylon 3 
9 Cacaloxochitl / Plumeria rubra 46 

10  Cedro blanco / Cupressus lusitanica  21 
11 Cedro limón / Cupressus macrocarpa 1 
12  Encino / Quercus laurina  5 
13 Encino / Quercus rugosa 4 
14 Encino / Quercus sp 1 
15 Fitolaca / Phytolacca dioica 3 
16  Fresno / Fraxinus uhdei   267 
17  Grevilea / Grevillea robusta  34 
18  Jacaranda / Jacaranda mimosifolia  46 
19  Laurel de la India / Ficus retusa  1 
20 Liquidámbar / Liquidambar styraciflua 28 
21 Madroño / Arbutus xalapensis 12 
22 Magnolia / Magnolia grandiflora 43 
23  Palma abanico / Washingtonia robusta   2 
24  Palma canaria / Phoenix canariensis   5 
25 Palo loco / Senecio praecox 34 
26 Pino azul / Pinus maximartinezii 3 
27 Pino Montezuma / Pinus montezumae 3 
28 Pino triste / Pinus patula 3 
29  Pino / Pinus radiata   2 
30 Robinia / Robinia pseudoacacia 8 
31  Zapote blanco / Casimiroa edulis  1 

  Total 654 
             Tabla 4. Número de individuos por especie en la Alam eda Central.  
             Según la propuesta de vegetación  A  (agosto de 2011). 
 

 

 

Figura 4.  Número individuos por especie en la Alame da Central. Según la propuesta de vegetación 
A (agosto de 2011).  
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No. de individuos por especie

Número de individuos por especie de la Alameda Central, según la propuesta  
de vegetación  A   (agosto de 2011)

Número total de árboles:  654
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DESCRIPCIÓN DE PLANOS DE PROPUESTA DE VEGETACIÓN  A. 

DASONOMÍA, TAXONOMÍA Y PROPUESTA  FINAL  (ver plano: Dasonomía y Taxonomía 

propuesta “A” A-DyT - 00). 

En este plano se encuentra representada digitalmente la densidad de vegetación según la 

propuesta A, para la Alameda Central después de la realización de la propuesta de aclareo de vegetación.  

En éste plano se puede observar la vegetación arbórea y cubresuelos que se propone para cada 

uno de los 24 parterres de la Alameda Central. Cada individuo arbóreo tiene su nomenclatura de forma 

abreviada, que corresponde a las iníciales del  nombre científico  de su especie, seguido del  número de 

árbol correspondiente de esa especie. Para mayor detalle su pueden consultar los datos y medidas 

específicas de cada árbol en su correspondiente  listado en éste trabajo.  

Así también están representados los  troncos y frondas o follaje de cada individuo arbóreo de 

manera proporcional a sus dimensiones.  

En este plano se observa un ordenamiento de la vegetación dependiendo de sus características. 

Se tomó cuenta  sus requerimientos y características de humedad, iluminación, espacio, etc.  Propuesta 

con un total de 654 árboles de 31 especies y 209 nuevos individuos vegetales (tabla 3, 4 y figura 4). 

 

Para ver con más detalle la propuesta de vegetación  A,  se pueden consultar y revisar sus puntos 

en este trabajo.  

DERRIBOS DE LA ARQUITECTURA VEGETAL (ver plano: Derribos de la Arquitectura Vegetal 

A-DAV-01). 

En este plano se encuentran marcados en color la propuesta de árboles a derribar por varias 

razones, porque son árboles en malas condiciones fitosanitarias, árboles en riesgo, árboles que no tienen 

espacio suficiente para desarrollarse en óptimas condiciones, debido a sobrepoblación, competencia por 

falta de espacio, luz o alguna otra problemática detectada en el sitio, además que también se contempló el 

retiro de aquellos individuos que por razones de diseño no era recomendable su permanencia, así como 

para dar espacio para introducir nuevos individuos vegetales, según la propuesta  A  de vegetación. Es 

importante aclarar que para la decisión del retiro de árboles se tomó en cuenta dejar en último lugar de 

retiro, a aquellos individuos que tienen la asignación de valores e importancia  botánica, monumental e 

histórico-cultural. Se puede observar en éste plano que debido a que la mitad oriente de la Alameda se 

encuentra más densamente arbolada, es también donde mayor número de individuos se propone para su 

retiro. Se plantea en la Alameda Central un retiro total de 489 árboles. 

Derribos  

 Nombre común / Nombre de la especie Número 

1 Durazno / Prunus persica                                                 19  

2 Grevilea / Grevillea robusta                                              309  

3 Ficus / Ficus benjamina                                                    16  

4 Palma canaria / Phoenix canariensis                               17  

5 Eucalipto / Eucalyptus sp                                                 1  

6 Aguacate / Persea americana                                          6  

7 Laurel de la India / Ficus retusa                                       5  

8 Pata de vaca / Bahuinia monandra                                  7  

9 Trueno / Ligustrum lucidum                                              44  

10 Cedro limón / Cupressus macrocarpa                              2  

11 Ahuehuete / Taxodium mucronatum                                 1  

12 Jacaranda / Jacaranda mimosifolia                                  35  

13 Níspero / Eriobotrya japonica                                           4  

14 Aile / Alnus acuminata                                                      1  

15 Pirul / Schinus molle                                                         2  

16 Chirimoya / Annona cherimola                                         8  

17 Encino / Quercus sp                                                         1  

18 Almez / Celtis occidentalis                                               1  

19 Araucaria / Araucaria heterophylla                                   1  

20 Fitolaca / Phytolacca dioica                                              1  

21 Olmo Chino / Ulmus parvifolia                                          1  

22 Especie no identificada / spp                                          7  

 TOTAL 489  
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Cabe mencionar, que nuestras propuestas de reordenación de la arquitectura vegetal 

(específicamente: trasplantes, podas, retiros y plantaciones) toman como base a la norma ambiental 

vigente para el Distrito Federal: NADF-001-RNAT-2006. La cuál establece los requisitos y especificaciones 

para la realización de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal. 

TRANSPLANTES Y PODAS (ver plano: Trasplantes y Podas de la Arquitectura Vegetal A-TPAV-

02). 

En este plano se encuentran marcados en color la propuesta de árboles a trasplantar y los que 

requieren algún tipo de poda. Al igual que como se mencionó anteriormente para el caso de los derribos,  

fue necesario trasplantar varios árboles 

debido a sobrepoblación, competencia por 

espacio, humedad, luz, así como también 

por razones de diseño, por tales motivos 

no era recomendable su permanencia en 

su ubicación original; por lo cual se decidió 

trasplantarlos a otros espacios con mejores 

condiciones en los distintos parterres de la 

propia Alameda. Es importante aclarar que 

para la decisión del retiro de árboles, casos 

de podas y trasplantes, se tomo en cuenta 

dejar en último lugar, a aquellos individuos 

que tienen la asignación de valores e 

importancia  botánica, monumental e 

histórico-cultural. Finalmente, se propone 48 podas y 68 trasplantes de árboles.    

 

 

ALINEAMIENTOS, UBICACIÓN, REUBICACIÓN Y TRAZOS  (ver plano: Alineamientos para la 

Ubicación y Reubicación de la Arquitectura Vegetal Propuesta A-AURAVP-03 y el plano: Trazo de la 

Arquitectura Vegetal Propuesta A-TAVP-04). 

En estos planos se encuentra trazada la arquitectura vegetal de la propuesta “A”, específicamente 

referente al arbolado; en la que se destaca la localización de los nuevos individuos y la reubicación de los 

transplantados con su respectiva justificación geométrica, en cada uno de los 24 parterres de la Alameda 

Central.  

En estos planos se pueden observar los alineamientos de diseño propuestos, como los de álamos 

dentro de los parterres que dan hacia los andadores peatonales interiores centrales. Se observan también 

los alineamientos de las magnolias que estarán alrededor de cada una de las fuentes y esculturas en las 

glorietas de la traza barroca, así como las líneas de liquidámbares en las franjas norte y sur; en tanto que 

en sus extremos, hacia el oriente sobre la calle de Dr. Mora una alienación de Palo locos y en su porción 

poniente sobre la calle de Ángela Peralta una de varios Cacaloxochitl, que de igual manera estos últimos 

se encuentran en torno al Hemiciclo a Juárez, enmarcando así, a la Alameda Central.  

En los dos parterres a espaldas de este monumento, se propone la zonificación de Ahuehuetes con 

mayores requerimientos de espacio y humedad, para este tipo de vegetación de galería, que es el 

Ahuehuete, árbol simbólico,  majestoso,  monumental y de importancia histórico-cultural desde tiempos 

prehispánicos, por todo lo cual es el árbol nacional.  

En tanto que en los otros seis parterres que colindan con la glorieta y fuente central de la alameda, 

que forman los diamantes centrales de Oriente a Poniente se ubicarán Árboles de Manitas, Ailes,  Pinos, 

Encinos y Madroños. Vegetación de característica de clima templado en el caso de pinos y encinos y 

semitropical a semiseca para árboles más sensibles y delicados como el Árbol de las Manitas, árbol 

hermoso e importante y cuya flor es el símbolo de la Sociedad Botánica de México. 

Finalmente, se proponen 209 nuevos individuos vegetales en los parterres de la Alameda Central. 
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PROPUESTA  FINAL ARQUITECTURA VEGETAL (ver plano: Propuesta de la Arquitectura 

Vegetal en la Alameda Central de la Ciudad de México  A-PAV - 06).  

En este plano se encuentra representada digitalmente la densidad de vegetación según la 

propuesta “A” para la Alameda Central, después de la realización de la propuesta de aclareo de 

vegetación.  

Se puede observar la vegetación arbórea que se propone para cada uno de los 24 parterres de la 

Alameda Central. Cada individuo arbóreo tiene su nomenclatura de forma abreviada, que corresponde a 

las iníciales del  nombre científico  de su especie, seguido del  número de árbol correspondiente de esa 

especie. Para mayor detalle, se pueden consultar los datos y medidas específicas de cada árbol en su 

correspondiente listado de vegetación en éste trabajo.  

Así también, están representados los  troncos y frondas o follaje de cada individuo arbóreo de 

manera proporcional a sus dimensiones.  

En este plano se observa un ordenamiento de la vegetación dependiendo de sus características. 

Se tomó en cuenta  sus requerimientos y características de humedad, iluminación, espacio, etc.  Propuesta 

con un total de 654 árboles de 31 especies y 209 nuevos individuos vegetales (tabla 3, 4 y figura 4). 

 

 

 

DETALLE DE PLANTACIÓN (ver plano: Plantación)  

En este plano se muestra de forma gráfica la correcta metodología para realizar un trasplante 

exitoso, ya que requiere de procedimientos adicionales de excavación, realización de la cepa o sitio donde 

se colocará la vegetación, y preparación para el traslado, salvo que algunas especies se trasplantan con 

mayor facilidad que otras, durante el  proceso de trasplante, la excavación puede eliminar hasta un 95% de 

sus raíces absorbentes, por lo tanto, se recomienda trasplantar los árboles cuando las condiciones 

climático-ambientales sean optimas, generalmente a principios de primavera u otoño en el caso de las 

especies caducifolias. En tanto que para la plantación de nuevos árboles u otros individuos vegetales, es 

recomendable realizarlo durante el periodo de lluvias, en donde el suelo tenga la cantidad de humedad  

necesaria, que favorezca la  exitosa sobrevivencia y permanencia de la vegetación. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CUBRESUELOS (ver plano: Cubresuelos A-CS-01 y A-CS-02). 

 

La paleta vegetal seleccionada para los cubresuelos también estuvo basada en conceptos de 

identidad mexicana, por ello se emplearon especies emblemáticas de nuestra cultura, como el frijol, la 

calabaza, el amaranto, el epazote, el camote y el chile ornamental, entre otras; mediante un diseño 

orgánico en la superficie de los parterres, donde se plantea la distribución de especies de forma tal que 

rompa con el alineamiento geométrico del arbolado y la rígida traza barroca e histórica de la Alameda 

Central, a su vez, complementando, contrastando y realzando visualmente mediante el colorido y formas 

curvilíneas que tienen.  

INTENCIONES PAISAJÍSTICAS (Ver plano: Intenciones Paisajísticas Propuestas A-IPP-05). 

La Alameda Central de la Ciudad de México es un paseo a través de jardines, donde debe dominar 

la arquitectura vegetal sobre la construida, a diferencia de plazas y algunos parques; solo debe contener 

elementos arquitectónicos monumentales o aquellos que evoquen a los desaparecidos.  

En esta propuesta se plantea que unidades vegetales con relevancia botánica, histórica y cultural 

funcionen como elementos estéticos, que embellezcan a través del colorido de follaje y flores, fragancias, 

texturas, densidades, estructuras y formas. Estos componentes son llamados “elementos positivos” por su 

característica de atraer la atención, destacándose sobre los demás. A través del aislamiento de 

arquitectura vegetal específica, se pretende que se conviertan en elementos que llamen la atención por ser 

una minoría dentro del contexto del parterre y de la alameda en general. Con dichos elementos, se evitará 

la monotonía del paisaje.  
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Para dicho planteamiento de diseño es necesaria la selección de vegetación  a través del 

conocimiento técnico de las diversas especies, para lograr una adecuada calidad del paisaje. 

La vegetación circundante que enmarca a la alameda y la que enmarca a los parterres, sobre los 

andadores, tienen la característica de carecer de unidad y poseer una organización visual por la existencia 

de muchas especies. Aunque se han hecho esfuerzos por consolidar una unidad en los camellones de las 

avenidas, la disociación de la vegetación al interior de la alameda, en los parterres, es evidente. Se 

pretende que a través de la vegetación se obtenga una coherencia visual, haciendo que la vegetación 

sobre las avenidas Juárez e Hidalgo y la de las calles Dr. Mora y Ángela Peralta que se perciben 

visualmente caóticas, aparezcan unidas como parte de un todo; donde la alameda y las avenidas 

circundantes cumplen esta función. Se propone que la integración de la alameda a las vialidades sea a 

través de la uniformidad. 

Se propone la implementación de barreras vegetales para el aislamiento total de áreas específicas 

dentro de la Alameda, para apreciación del material artístico y escultural que posee. Además de la 

utilización de barreras vegetales para ocultar las vistas negativas ocasionadas por elementos de 

infraestructura urbana instalados en el área de la alameda. Se pretende que con el único uso de 

cubresuelos se pueda delimitar el espacio entre la circulación de las personas en los andadores y las 

áreas verdes ajardinadas. 

Se propone la creación de visuales focales, donde la atención se centra en un elemento vegetal o 

un conjunto. Se pretende la utilización de plantas como elementos indicadores de un lugar, de manera que 

el observador las asocie con eventos, personajes y/o situaciones que acontecieron en la alameda. 

Se propone el enmarcamiento de objetos a través de la vegetación para acentuar su atractivo, 

revelando las características ocultas que posee; seleccionando entidades que actualmente no cuentan con 

un peso relevante en el paisaje. 

Como conclusión, se aplicarán en el diseño del control de visuales, control de privacidad, control de 

accesos. 

PLAN DEL VERDE (Ver plano: Plan del Verde y Sistemas de Plazas en el Centro Histórico de la 

Ciudad de México  A-PVCH-07). 

El Plan del verde está constituido por Itinerarios culturales y un sistema de plazas en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México. Se proponen recorridos dentro de los perímetros “A” y “B” del Centro 

histórico, que vayan vinculando plazas, parques, atrios, jardines e inmuebles históricos y patrimonios 

culturales. Se muestra en la imagen los perímetros y algunos patrimonios históricos como referencia.  

 

La intervención que se propone tener en los recorridos e itinerarios culturales involucra tres 

aspectos: la arquitectura vegetal, el mobiliario urbano y el tratamiento de pisos. Se pretender que dichos 

recorridos tengan un diseño integral en cuanto a los estratos y especies vegetales, el mobiliario y sus 

diferentes tipos de pavimentos. 

Estos recorridos servirán para impulsar el desarrollo en aquellas zonas deterioradas del Centro 

Histórico que han sido relegadas en el mejoramiento urbano. Se pretende incentivar la inversión en las 

área degradadas y con potencial turístico, para salvaguarda de inmuebles históricos que han venido 

siendo utilizados con giros agresivos a la arquitectura de la edificación, por ejemplo como bodegas, de 

comercios ubicados en áreas más prosperas del Centro histórico, facilitando el deterioro arquitectónico por 

el bajo o nulo mantenimiento de dichas edificaciones patrimoniales.  
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Aunado a la mejora arquitectónica, como resultado de la creación de recorridos, se estima elevar la 

calidad de vida de la población local; impulsando así una regeneración urbana completa a través del 

mejoramiento de las condiciones físicas de barrio y de oportunidades de trabajo e inversión, sin caer en un 

simple proyecto de imagen urbana.   

 

Inmuebles con Patrimonio Histórico.               Plazas y Jardines. 

Los criterios que se tomaron en cuenta para el trazado de los recorridos fueron la vinculación de 

plazas y jardines que se encuentran dispersos dentro de los dos perímetros del Centro Histórico, como se 

muestra en la imagen; además de vincular la mayor cantidad de inmuebles históricos catalogados por el 

INAH. 

Otros dos puntos importantes que se consideraron para la realización del trazado de los recorridos 

e itinerarios culturales fueron la revalorización de las avenidas prehispánicas e históricas: Pino Suárez, 

Guatemala (en su parte oriente), República del Brasil y la calzada de Tacuba.  Finalmente, las 

dimensiones de las avenidas fueron tomadas en cuenta, ya que se estima que grandes cantidades de 

personas caminen por dichos recorridos, además de tener un amplio espacio para el “libre” diseño de 

estos. 

A continuación se muestran las plazas, parques y jardines que fueron tomados en cuenta para la 

elaboración de ésta propuesta nombrada Plan del verde:  
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Plaza de Santa Catarina, plaza del estudiante, plaza I. Comonfort, plazuelas Pedro Moreno, plaza de 

Garibaldi, plaza Torres Quintero, plaza 23 de mayo, plaza de Santo Domingo, plaza Montero, plaza Aquiles 

Serdán, plaza de la Santa Veracruz, plaza de San Fernando, Alameda Central, plaza Manuel Tolsá, plaza de la 

República, plaza de la Concepción, plaza de Loreto, plaza de la Santísima, plaza Alhóndiga, plaza de la 

Constitución, plaza Alonso García Bravo, plaza Juan José Baz, parque del conde, plaza rinconada de Jesús, 

plaza de las ranas, plaza de Regina, plaza de San Miguel, plaza de San Pablo, plaza del empedradillo, plaza 

centro cultural José Martí, plaza seminario, plaza Nezahualcóyotl, plaza San Salvador el seco, plaza de San 

Juan, plaza Carlos Pacheco, plaza Solidaridad, plaza de la Ciudadela, plaza Balderas, plaza Capitán Rodríguez 

M., plaza de las vizcaínas, plaza San Salvador el verde, plaza San Jerónimo, parque puente Santo Tomás, 

plazuela del Sonora, plazuela de la Fundación, plazuela de la Viga. 

Como “Eje Rector” del sistema de plazas y jardines, se propone el recorrido: “Plaza de la 

Constitución – Alameda Central – Plaza de la República”. Es un recorrido que prácticamente está 

desarrollado por la existencia actual del andador peatonal Madero, que vincula el área de estudio base de 

esta tesina que es la Alameda Central de la Ciudad de México, con el zócalo capitalino; y que culmina con 

la Plaza de la República. Este recorrido nombrado “Eje Rector”, es el corazón de esta propuesta titulada 

“Plan del Verde”, y nos demuestra la importancia histórica y de ubicación que la Alameda Central tiene 

para todo el Centro Histórico. Es la base fundamental para una regeneración urbana integral de la zona 

histórica más importante del país, por lo que es primordial su intervención paisajística. 
 

Posteriormente se propone la creación de un recorrido “Perimetral” o “Periférico” (el que se muestra 

en la imagen) que vaya vinculando las plazas, parques y jardines que se encuentran más alejados. 

Recordando que el trazo del recorrido es siguiendo los criterios de Vinculación de plazas e inmuebles 

históricos, dimensión o sección de las calles y tocar áreas socialmente marginadas. 
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Como últimos recorridos, se propone la creación de unos nombrados “Interiores” o 

“Estructuradores” y otros “Exteriores”. Los primeros son aquellos trazados sobre las avenidas 

prehispánicas históricas y tienen la función de unir el recorrido “Eje Rector” con el recorrido “Perimetral”, 

funcionando como distribuidor, además de que vincula el área de mayor desarrollo con las de menor 

crecimiento económico y calidad social del Centro Histórico. Finalmente, se proponen recorridos 

nombrados “Exteriores”, cuya función es vincular  a las plazas, parques y jardines alejados con el resto de 

los otros, ya integrados al sistema de plazas por los recorridos principales. 

 

Finalmente en la propuesta, se plantea un “Cinturón Verde” que circunde el perímetro “A”, trazado 

sobre avenidas de proporciones o secciones grandes para contener, si el diseño así lo requiere, árboles de 

gran envergadura; elementos que no pueden contener los recorridos e itinerarios culturales por las 

características arquitectónicas y de secciones existentes en el Centro Histórico. Dicho cinturón verde, 

contendrá un carril exclusivo para bicicletas, que se pretende vincular con otras ciclovías existentes o en 

proyección en el Distrito Federal. 
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ENTORNO URBANO. 

Debido a la importancia del conjunto de la Alameda Central como marco de entrada al perímetro 

“A” del centro histórico aunado a la historia que posee es necesaria la evaluación y reconformación del 

espacio urbano para lograr un espacio integrado, para lo que se realizan las siguientes resoluciones: 

En Av. Juárez se reducirá el número de carriles de circulación vial a tres, generando de este modo 

un andador peatonal sobre la contra-acera de la Alameda Central, pudiendo considerarse como 

continuación de los trabajos realizados en el andador sobre la calle de Madero, promoviendo de este modo 

la apropiación y disfrute del espacio público a los transeúntes a pie. 

Av. Hidalgo, es el desfogue del perímetro “A” del Centro Histórico, por se propone la eliminación de 

camellones centrales así como la vuelta “inglesa” generando de este modo tres carriles de tránsito 

vehicular desde el Eje Central Lázaro Cárdenas hasta Paseo de la Reforma y otros tres en sentido 

contrario, permitiendo con esto el crecimiento de la contra-acera para mejorar el tráfico de peatones. 

En cuanto a las calles de Ángela Peralta y Dr. Mora, se proyecta la integración de tres conjuntos 

que por su importancia histórica y estética además de su cercanía resulta conveniente, éstos son: Bellas 

Artes – Alameda Central – San Diego, para lo cual las calles antes mencionadas fungirán como espacios 

integradores y transitivos al transformarse en andadores peatonales, además Ángela Peralta seguirá 

fungiendo como zona de acceso y salida del estacionamiento subterráneo del Palacio de Bellas Artes, pero 

se evitará su uso como estacionamiento para funcionarios del mismo edificio. 

GEOMETRÍA. 

La principal acción hacia la cual está encaminado este apartado es la recuperación de las 

proporciones equilibradas de los principales elementos que conforman el conjunto de la Alameda Central 

enfocadas al ritmo y simetría principalmente. 

Para lograr esto se trazó la conformación básica del conjunto partiendo de los ejes principales 

Norte-Sur y Oriente-Poniente generando a su vez diamantes (formas cuadrangulares perfectas) para 

generar las intersecciones entre los nodos (fuentes) las cuales coinciden con la distribución actual, para 

dar paso a las uniones diagonales igualmente entre nodos. 

Una vez reafirmada la geometría con trazos, se procedió a rectificar y equilibrar las proporciones de 

los andadores quedando con un ancho de 8 m. todos ellos; y de los nodos (glorietas) quedando estas con 

un diámetro de 14.25 m. exceptuando la glorieta central con 24.00 m., el kiosco con 16.40 m. y el 

semicírculo del Hemiciclo a Juárez con 23.60 m. distribuidos sobre sus ejes correspondientes tanto de 

forma vertical, horizontal y/o diagonal. 

EVOCACIÓN PÉRGOLA. 

Debido a la importancia arquitectónica y estética de la pérgola que estaba ubicada en la zona 

Oriente de la Alameda Central, diseño original del arquitecto italiano Adamo Boari, de estilo art decó, 

conformada por líneas curvas y una estructura esbelta y que fue construida a principios del S. XX; se 

considera importante la realización de una evocación de éste antiguo elemento en la propuesta de 

recuperación del conjunto la cual estará conformada de la siguiente manera: 
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Imagen 1. Imagen 1. Detalle de la pérgola original de Adamo 

Boari (Fotografía: Servicios Técnicos de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes).  

Se distribuirá a través del andador Oriente, colindante 

con la calle Ángela Peralta, la cual cambiará a espacio 

peatonal y de uso exclusivo para acceso y salida del 

estacionamiento del Palacio de Bellas Artes, y funcionará 

como un elemento de transición e integración para las dos 

zonas (Alameda central - Bellas Artes), función para la cual 

estaba destinado el diseño original. 

La proporción utilizada para el nuevo diseño es de 1: 

1.5, quedando así con las medidas de 4 metros de ancho por 

6 metros de altura y su trazo será derivado de la geometría 

de la Alameda Central. 

Estará anclada a un cubo de cimentación de concreto de 0.30 m x 0.30 m x 0.30 m por medio de 4 

varillas � 1/2” soldadas a una placa a la cual serán soldados los postes (soportes) elaborados con 2 PTR´s 

de 2 ½” (por lado) para lograr la esbeltez que 

caracterizaba al original, unidos a trabes de acero IPR 

5 ¾”, rematado por un elemento de madera laminada 

de 2 ½” con forma curva  a manera del remate 

superior de la antigua pérgola. 

Imagen 2. Detalle constructivo de la propuesta para la 

evocación de la pérgola.  

FUENTE DE PISO (POSTERIOR AL 

HEMICICLO A JUÁREZ). 

Al encontrar un elemento arquitectónico 

monumental como lo es el Hemiciclo a Juárez, obra 

concebida por el arquitecto Guillermo Heredia y 

escultóricamente por Lazzaroni, elaborada en mármol 

de Carrara y construido por orden de Porfirio Díaz como conmemoración del centésimo aniversario de la 

Independencia de México con la nada despreciable altura de 7 metros, colocado sobre el eje rector (Norte-

Sur) del conjunto, resulta difícil su incorporación con los demás elementos que conforman el espacio por lo 

que se propone la creación de una fuente de piso, colocada a espaldas del monumento, y que fungirá 

como elemento integrador con el andador, fuente y kiosco partiendo de la existencia de un espejo de agua 

a principios del S. XX de estilo art decó que cumplía esta misma misión. 

Estará elaborada con placas del mismo material del pavimento colocadas a nivel de piso con pendiente de 

1% hacia el centro para recolectar el agua, y surtidores de agua distribuidos aludiendo a la conformación 

de las fuentes y glorietas de la Alameda Central, con diferentes alturas en los chorros para crear juegos 

dinámicos. 
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Imagen 3. Detalles constructivo de la propuesta para una fuente de piso colocada a espaldas del Hemiciclo a 

Juárez.  
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SAN DIEGO. 

El ex – templo de San Diego es una obra colonial que data de 1591, de estilo barroco, el cual ha 

visto desarrollarse eventos históricos como la utilización de una plazuela al frente del edificio que comenzó 

siendo utilizada como mercado, transformándose en Quemadero de la Inquisición, el cual fue suprimido 

para dar paso a la ampliación de la Alameda y sufrió modificaciones como la construcción de la iglesia 

como ahora se conoce en el S. XVIII y su añadido, la Capilla de Dolores en 1778; en la actualidad alberga 

el Laboratorio Arte Alameda del Instituto Nacional de Bellas Artes en el cual se desarrollan actividades 

culturales como cursos y talleres de arte contemporáneo, así como exposiciones y muestras artísticas, el 

cual conserva cinco elementos del templo a saber: atrio, nave principal, Capilla de Dolores, una sala para 

proyectos y el patio antiguo que data del S. XVI aunque éste se encuentra fragmentado. 

Para rescatar el valor histórico del inmueble es importante la integración de ésta área con la 

Alameda Central por lo que una vez hecha la transformación de la calle Dr. Mora a andador peatonal, y 

cumpliendo así una función integradora, será necesaria una limpieza de visuales (ver apartado de 

Visuales) además de la propuesta de creación de una nueva plaza donde se ubica actualmente la plaza de 

Solidaridad, debido al alto daño en sus pavimentos, vegetación (que se encuentra severamente afectada 

por el muérdago) y que no muestra una consistencia con los elementos arquitectónicos y paisajísticos que 

le circundan, como los museos (Laboratorio Arte Alameda, Museo Mural Diego Rivera), y espacios 

culturales como el Centro Cultural José Martí y la Alameda Central propiamente, por lo que éste nuevo 

espacio tendrá como característica un área sencilla, de tránsito y contemplación, con función de marco de 

acceso a esta zona cultural (San Diego) desde Av. Juárez logrando un equilibrio con al espacio abierto 

existente en el Centro Cultural José Martí. 

El diseño está basado en una plaza con carácter de jardín al estilo colonial, sabiendo que por ésta 

zona existió un huerto, con una fuente de piso centra asentada en una glorieta de la cual parten  cuatro 

caminos hacia los cuatro puntos cardinales (cuatro ríos sagrados) además de 4 andadores más en forma 

diagonal cuye finalidad es la integración con la geometría básica de la Alameda Central así como generar 

una distribución del tránsito peatonal fluida. 

El centro se encuentra bordeado de árboles de las especies Fresno (Fraxinus uhdei) y Arce (Acer 

negundo) para generar sombra además de Liquidámbar (Liquidambar styraciflua) a modo de enmarcar los 

accesos y proporcionarle estacionalidad a la plaza. 

Después de realizar el trazado del centro y andadores quedan ocho parterres los cuales serán a su 

vez divididos en cuatro para colocar cubresuelos, que serán de las mismas especies utilizadas en la 

propuesta para la Alameda Central, pudiendo ser utilizadas como reemplazos para la misma. 
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Imagen 4. Detalle de la propuesta para una nueva plaza en la zona del ex-templo de San Diego.  

SISTEMA DE RIEGO PARA ARBOLES Y PLANTAS DE LA ALAMEDA CENTRAL. 

DESCRIPCION DEL SISTEMA. 

El Sistema de Riego que se ha propuesto para dar un mantenimiento a las áreas ajardinadas de la 

Alameda Central, se ha diseñado para que pueda ser operado manualmente o mediante un controlador 

eléctrico, logrando con ello optimizar tiempo y gasto de agua; al mismo tiempo con la finalidad de obtener 

niveles de irrigación suficientes y con ello cubrir los milímetros de humedad necesarios para los árboles y 

plantas que se colocaran en el sitio así como para los individuos existentes, se ha determinado que se 

utilizarán 2 sistemas de riego, es decir, uno por goteo exclusivamente para árboles y otro para zonas de 

arbustivas y plantas de ornato; ,para el primero se utilizarán goteros de bajo volumen de agua y para el 

segundo, rotores de impacto con boquilla intercambiable para cubrir radios de humedad en la tierra y al 
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mismo tiempo con la intención de brindar una  limpieza constante a las hojas de los individuos que se 

colocarán en el interior de los parterres. 

El sistema de riego estará dividido en zonas, cada zona se compone de una cantidad diferente de 

goteros o rotores y serán controladas por una válvula eléctrica, el cual contendrá un sensor de lluvia que 

evitará que cuando esté lloviendo el sistema de riego opere innecesariamente; una vez detectados los 

milímetros de humedad por el sensor, se inactiva el sistema de riego. 

En total contamos con 48 zonas, es decir, 48 válvulas con un gasto de 1.60 gpm en el caso de 

riego por goteo y 55 gpm para el caso del riego por aspersión, se determinó que la tubería principal que 

abastecerá a todo el sistema deberá ser de pvc de 2” de diámetro, permitiendo el paso de  hasta 60 gpm 

(galones por minuto) que es lo  máximo recomendable para poder pasar por un tubo de dicho grosor ya 

que aunque permite el paso de hasta 90 gpm, la presión va disminuyendo y esto afecta considerablemente 

el adecuado funcionamiento del sistema. 

Todos los ramales que van de la línea de goteros y/o rotores a las válvulas serán a través de 

tubería de pvc cedula RD-26 con diámetros indicados en planos, calculados en base al consumo de agua.  

De acuerdo a las condiciones climatológicas del lugar, se ha calculado un tiempo de riego de 10 

min al día por cada válvula para el caso de riego por aspersión y de 20 min para el riego de bajo volumen, 

las cuales serán abiertas ya sea manualmente o por medio del temporizador una por una. Para hacer más 

aprovechable la humedad se recomienda que los riegos sean preferentemente por las noches ya que ello 

evitará que los rayos del sol absorban la humedad y quemen las plantas así como evitar que haya tránsito 

de personas que puedan entorpecer los riegos además de mojarse con el sistema en operación. 

En base al gasto de agua, el cual se ha descrito con anterioridad, se recomienda un tanque de 

almacenamiento de por lo menos 10 000 L para poder satisfacer la demanda de agua del sistema y un 

equipo de bombeo con tanque hidroneumático que deberá ser calculado por un especialista según las 

condiciones topográficas de la Alameda Central, cabe señalar que debido a que el riego se ha dispuesto 

de bajo volumen para algunas zonas, no es necesaria la presión de agua para puesto en funcionamiento. 

 

 

 

MEMORIA DE CÁLCULO. 

NUM. DE VALVULAS/ZONAS 

ASPERSIÒN       = 40 válvulas 

GOTEO               = 8   válvulas 

GALONAJE PROMEDIO POR CADA VALVULA 

50    GPM PARA ROTORES 

1.60 GPM PARA GOTEROS 

GALONAJE TOTAL POR MINUTO POR ZONA 

ASPERSIÒN         =   50 X 40 = 2000 GPM / 7600 LTS 

GOTEO                 = 1 .60  X 8=  12.8 GPM / 48.64 LTS 

TIEMPO DE RIEGO AL DIA X CADA VALVULA1 

ASPERSION:    10 MIN = UN SOLO RIEGO POR LAS NOCHES 

GOTEO:             20 MIN= DOS RIEGOS AL DIA, UNO POR LA MAÑANA Y OTRO POR LA NOCHE 

GASTO TOTAL POR UN SOLO RIEGO  

500 GPM / 1900 LTS 

SE RECOMIENDA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 40,000 LTS. 

Se recomienda el uso de un controlador eléctrico para hacer más eficiente el sistema ya que desde 

un reloj operado por personal de mantenimiento hará que el sistema opere y cada válvula realice su 

trabajo en el tiempo exacto sin originar pérdidas de agua. De igual manera se recomienda colocar un 

sensor de lluvia el cual, al momento de llover lo suficiente como para satisfacer la humedad requerida en 

los pastos y plantas, manda una señal automática al sistema para que éste deje de operar 

innecesariamente. 
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PAVIMENTOS  (ver planos: Pavimentos) 

Se proponen dos materiales básicos el pórfido y el recinto gris claro. El primero por su rico colorido 

y el segundo como contraste al primero. Un tercer material entra en juego para resaltar los detalles de las 

fuentes de piso que se encuentran en las esquinas. 

Se modularon las piezas en cuadrados de diferentes tamaños: 10, 15, 20, 25 y 30. Así mismo se 

utilizó el pórfido en piezas irregulares en aquellas partes donde se deben absorber las irregularidades de la 

traza, generalmente donde se cruza un corredor con una glorieta. Así como en las glorietas al acercarse a 

las fuentes para permitir modular todas las glorietas secundarias en un diseño homogéneo.  

La intención diseño de las glorietas y los pasillos consiste en una gradación en el tamaño de las 

piezas. Esto crea la sensación de transición al acercarse a las fuentes y al transitar los andadores, 

generando amplitud. 

Constructivamente se propone asentar estas piezas de 8 cm de peralte en una cama de 5 

centímetros de mortero cemento arena 1:3 sobre un firme de concreto f’c= 150 kg/cm2 armado con malla 

electrosoldada 6-6 / 10-10. Se recomienda el mejoramiento del suelo con una subrasante de 40 

centímetros compactando material de banco al 95% proctor en capas de 20 centímetros de espesor. Como 

guarnición se utilizarán piezas de recito gris de 40 x 20 x 40 centímetros a los lados de los corredores y 

glorietas. 

ILUMINACIÓN  (ver planos: Iluminación) 

Se ha hecho la propuesta con base en los lineamientos generales para el Plan Maestro de 

Iluminación. El objetivo es crear un ambiente de seguridad en la Alameda Central a partir de la puesta del 

sol hasta el amanecer por medio de iluminación artificial, se han colocado lámparas de poste en andadores 

y parterres, y de piso en las circulaciones diagonales. 

De tal modo que se ha optado por destacar la nueva estructura geométrica con iluminación franca y 

sobria, enfatizar los elementos de arquitectura mayor, fuentes y esculturas, realzar la estética de las 

fachadas de paramento del perímetro inmediato, y en la vegetación, generando un diálogo entre el nuevo 

orden y estética de la Alameda Central con la iluminación artificial. 

Así entonces, el diseño lumínico tiene la intención de provocar ante el espectador un escenario con 

un nuevo carácter visual y estético, el que es regido por el orden, la geometría, la belleza en su estado 

más puro y natural. Simplemente se busca realzar la belleza de la Alameda Central, de su nueva imagen 

urbana para enfatizar su valor como espacio público y como la plaza más importante de México. 

El equipo elegido para el proyecto consiste en postes simples, de diseño sencillo y  clásico, con 

diferentes tipos de LED1 según su utilidad, los hay sencillos, dobles y triples; para las luminarias de piso se 

han elegido lámparas de diseño de “tortuga” tipo LED, de diseño simple, fabricadas en acero cromado. 

Finalmente están los reflectores, también con iluminación LED, para enfatizar elementos específicos. 

Todo el diseño de iluminación consiste en luz blanca y puntual. Para los interiores de los parterres 

en donde se ilumina algún elemento arbóreo se ha optado por la luz de luna. 

Para el diseño de distribución de las luminarias en la propuesta se siguió la traza y la geometría de 

la Alameda Central, quedando los postes alineados en los ejes principales en plano horizontal y vertical, 

así como los que quedan distribuidos en el perímetro de toda el área para iluminar las vialidades y las 

nuevas calles peatonales, en los que también se ubicaron algunos tiros de luz hacia las fachadas de 

paramento. 

Para los andadores se han considerado las lámparas de piso, ubicadas según el diseño de pisos y 

sus despieces colocados a tres bolillos sobre la longitud de los recorridos diagonales. Finalmente están los 

reflectores, ubicados en puntos específicos para enfatizar el kiosco restaurado, la nueva pérgola, el 

Hemiciclo a Juárez, fuentes y esculturas; y los postes con luz de luna dentro de los parterres para enfocar 

la vegetación estéticamente más importante. 

MOBILIARIO URBANO  (ver planos: Mobiliario Urbano) 

Para el mobiliario urbano se ha elegido recurrir a diseños sencillos y lógicos, que correspondieran 

al nuevo carácter de la Alameda Central, brindando confort y servicio a los usuarios de los espacios de 

recorrido y estancia.  

Así también se ha considerado que los materiales de fabricación del mobiliario sean durables, 

resistentes a la intemperie (lo cual los expone al vandalismo, por ejemplo) y que estén en su estado 

natural, mostrando así su propia belleza natural para procurar un tono diáfano que hace juego con la 

nueva imagen urbana. Los materiales son principalmente acero, hierro, cantera y madera. 

                                                           
1 De las siglas inglesas LED: Light-Emitting Diode, diodo emisor de luz, también diodo luminoso. 



 

                    

538 

 

La premisa estética es propiciar la unidad estilística en el mobiliario, que exprese tradición, cultura y 

vanguardia. De tal modo que por ello existen dos estilos de mobiliario urbano, en interno y el del contexto.  

Dentro de los elementos diseñados para la propuesta se encuentran  dos tipos: los de la Alameda 

Central y los del Contexto Inmediato; entre los cuales están bancas, basureros, bolardo, alcorques y 

jardineras. El diseño de distribución se ha realizado con la finalidad de enfatizar el uso de cada espacio, 

indicándole al usuario las actividades propias del lugar.  

Así entonces dentro de la Alameda Central se han ubicado ocho bancas en cada andador diagonal 

y tres basureros en el mismo, así como también basureros en las esquinas y en el perímetro de toda el 

área. Se han colocado bolardos en los límites de las nuevas zonas de cruce peatonal que conectan las 

banquetas entre sí sobre las vialidades, así como en los extremos del límite que se ha generado entre la 

nueva calle peatonal en Dr. Mora con las vialidades. 

En el Contexto Inmediato se ha dado mayor jerarquía a la nueva Plaza San Diego, antes 

Solidaridad, en la que se han ubicado cuatro bancas en los andadores horizontal y vertical y tres bancas 

en los diagonales. Así como se han ubicado basureros en las esquinas y a las entradas de la plaza. 

Se han colocado también bancas sobre las banquetas de la Avenida Juárez; basureros en las 

esquinas y en los cruces peatonales sobre las banquetas;  los alcorques, de una sola tipología pero con 

medidas variables, se han colocado sobre el suelo, según el diseño de modulación de los pisos, en los 

alineamientos de árboles sobre la Avenida Juárez y la calle Dr. Mora, principalmente. 

De igual modo, se han colocado los bolardos que corresponden a lo mencionado con anterioridad, 

sobre la Avenida Hidalgo y Juárez. Se han ubicado en la plaza José Martí, en su parte posterior, tres 

bancas, dos alcorques y dieciséis jardineras. 

 IMAGEN URBANA EN FACHADAS (ver planos: Imagen Urbana Fachadas) 

La propuesta está basada en el diagnóstico actual y por lo tanto en los lineamientos del Plan 

Maestro de Imagen Urbana. Para poder abordar la problemática se ha establecido la intervención en las 

fachadas como el aspecto más importante para el mejoramiento de la imagen urbana. 

Se han precisado tres planos a intervenir en cuanto a fachadas: la Avenida Hidalgo, la calle Dr. 

Mora, y la Avenida Juárez. Para cada una de los planos han surgido acciones de intervención específicas, 

pero a la vez, se han generalizado según los tres casos, para con ello mismo propiciar la unidad en cuanto 

a la imagen urbana que se procura lograr. 

Estos incluyen principalmente el tratamiento en la pintura y los materiales de construcción de las 

fachadas, con acciones de mantenimiento y restauración. El retiro de la vegetación con problemas ya sean 

de tipo fitosanitario o que impidan las visuales de las fachadas.  

El aclareo total que incluye el retiro de anuncios, espectaculares y letreros, proponiendo una 

tipología de las mismas donde sea el caso así como de la señalética y la nomenclatura; así como el 

desmantelamiento de los cables vistos que aparecen directamente sobre las fachadas. 

La limpieza de las banquetas, retirando el mobiliario viejo y sustituyéndolo por el nuevo, de los 

postes e infraestructura eléctrica y el cambio de pavimento. Todas las instalaciones urbanas pasan a ser 

subterráneas. 

AVENIDA HIDALGO 

La mayoría de los inmuebles que conforman esta visual son de carácter histórico y patrimonial, ya 

que datan desde el siglo XVII; por lo que el trabajo consiste principalmente en la intervención a las 

fachadas por medio de restauración y mantenimiento correctivo, sobre todo en los templos. En la Plaza de 

la Santa Veracruz se ha considerado el rediseño, lo cual implica un aclareo por la densidad de vegetación 

arbórea presente, lo que permitirá la vista limpia del museo Franz Meyer y el MUNAE (Museo Nacional 

dela Estampa). 

Para los edificios del siglo XX, como el SAT y el Teatro Hidalgo, se propone mantenimiento 

correctivo en fachadas, retiro de cables vistos y anuncios, renovar pintura y acabados en cancelerías, 

ventanas y puertas. Así como la inclusión de vegetación endémica en las jardineras. 

En los dos últimos predios, colindantes con el Eje Central, se ha optado por la reutilización de los 

mismos, construyendo un par de edificios de estilo contemporáneo donde se han de ubicar el 

estacionamiento, los servicios públicos como sanitarios y teléfonos, así como una plaza comercial donde 

se reubicarán los puestos de comercio informal de la Alameda Central. 

En estos dos últimos, el diseño de las fachadas ha consistido en primer lugar en respetar las alturas 

de todo el plano, así como la modulación horizontal que corresponde al ritmo de las otras fachadas. Se 
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proponen materiales sencillos de aspecto natural, como el concreto, acero, piedras y maderas, 

ornamentados con vegetación, incluyendo el diseño de azoteas y terrazas verdes en cada uno de estos. 

CALLE DR. MORA 

El plano de la fachada Dr. Mora está conformado por dos vistas. La primera, que da hacia la 

Alameda Central, y la segunda hacia la nueva Plaza San Diego. Los edificios art-decó son tratados en sus 

acabados, limpiando completamente las fachadas, a modo de restaurar y preservar su forma original. Se 

da mantenimiento a las herrerías y ventanas, puertas y barandales. 

En el edificio neoclásico se ha rediseñado la fachada, reubicando la puerta de acceso para generar 

nuevamente la simetría de la composición total. Se retiran las cortinas metálicas en las puertas, los toldos 

de las ventanas, se sustituyen los barandales y herrerías; se restaura la fachada en general. 

Se da tratamiento a la fachada del templo de San Diego, hoy Laboratorio Arte Alameda, a modo de 

restaurarla lo cual incluye la herrería, la puerta y las ventanas. Se procura permitir la visual de las cúpulas 

de este bien inmueble. El caso de la fachada del Museo Diego Rivera, no requiere mucha intervención, 

simplemente se da mantenimiento a los materiales, se hace una intervención en los jardines del patio 

principal, lo que permite la visual de las cúpulas de San Diego. 

Los predios correspondientes a la subestación del Metro Hidalgo y el Centro Cultural Tepeticpac 

Tlahtolcalli, se han rediseñado por completo las fachadas, con un estilo contemporáneo, se utilizan 

materiales naturales y neutrales, que armonicen con la visual completa de este plano. Se siembra un 

alineamiento de árboles sobre la nueva calle peatonal Dr. Mora, a modo de causar nuevas visuales que 

permitan el descubrimiento y apreciación de las fachadas intervenidas y restauradas. 

Para el Centro Cultural y la Plaza José Martí, se ha realizado una limpieza total, que incluye 

acciones de mantenimiento, restauración y rediseño de la fachada, sustitución de mobiliario urbano, 

aclareo de vegetación y retiro de puestos de comercio informal. 

AVENIDA JUÁREZ 

La mayor parte de edificios que componen este plano tienen las fachadas en un estado 

generalmente bueno, sobre todo los inmuebles que corresponden al siglo XX y XXI. En este caso no hace 

falta más que realizar un ligero mantenimiento correctivo, como son el Hotel Hilton, la plaza Parque 

Alameda y el edificio de Relaciones Exteriores. 

Se retiran todos los anuncios, letreros y espectaculares que aparecen sobre toda la longitud del 

plano. Se renueva el mobiliario urbano, lo que incluye bancas, basureros, bolardos y alcorques; así como 

la infraestructura eléctrica. 

El caso del edificio con número 56, es demolido, se rediseña uno nuevo con estilo contemporáneo, 

con una modulación de la fachada que evoca el anterior. Se considera la utilización de materiales pétreos, 

cristal y madera; así como terrazas y azoteas verdes. 

Los edificios históricos y de siglo XIX, se someten a restauración y mantenimiento correctivo en las 

fachadas; lo que implica la limpieza de materiales, retiro de cables y elementos disonantes, sustitución de 

pintura, retiro de puestos de comercio ambulante y una homogenización de estilo de los locales 

comerciales, como el edificio de Sears. 

El edificio de Corpus Cristi, debido a su gran importancia y valor histórico, se interviene en su 

fachada frontal y las laterales con acciones de restauración, a modo de apreciar el templo en su conjunto y 

en cada uno de sus elementos, así como las cúpulas que se aprecian desde ángulos contiguos. 

 

 

 































































 

Id. Plano  Nombre común / Especie  DAP (cm) Altura (m) DAC (m)  Parterre C.Fitosanitaria Simb. Just Simb. Escenario Transp o Nuevo
1 Cl 1  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  36   14  6 1   
2 Cl 2  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  32   12  6 1   
3 Pp 1 Durazno/Prunus persica 4 1.6 3 1 Dap x
4 Pp 2 Durazno/Prunus persica 4 1.5 2.5 1 Dap x
5 Fu 1  Fresno/Fraxinus uhdei   76   16   14  1
6 Fu 2  Fresno/Fraxinus uhdei   30   14   10  1   P p
7 Fu 3  Fresno/Fraxinus uhdei   54  13  10  1   
8 Fu 4  Fresno/Fraxinus uhdei   32   10   8  1   
9 Fu 5  Fresno/Fraxinus uhdei   80   17   13  1   

10 Fu 6  Fresno/Fraxinus uhdei   25   12  7 1   
11 Fu 7  Fresno/Fraxinus uhdei   22   10  5 1 A
12 Fu 8  Fresno/Fraxinus uhdei   23   10  5 1   
13 Fu 9  Fresno/Fraxinus uhdei   22   11  2 1   T t De 1 a 1
14 Fu 10  Fresno/Fraxinus uhdei   45  14 6 1   
15 Fu 11  Fresno/Fraxinus uhdei  4 1.70 2 1
16 Fu 12  Fresno/Fraxinus uhdei  22 8 5 1
17 Gr 1  Grevilea/Grevillea robusta  34   12  6 1   D, Dap o
18 Gr 2  Grevilea/Grevillea robusta  24   10  4 1   D, Dap o
19 Gr 3  Grevilea/Grevillea robusta  18   12   6.5  1   D, Dap o
20 Gr 4  Grevilea/Grevillea robusta  19   12  6 1   D, F1 x
21 Gr 5  Grevilea/Grevillea robusta  22   14  6 1   D, Dap o
22 Gr 6  Grevilea/Grevillea robusta  30   14  9 1   D, Dap o
23 Gr 7  Grevilea/Grevillea robusta  20   9  7 1   D, F1 o
24 Gr 8  Grevilea/Grevillea robusta  23   12   5.5  1   D, Dap o
25 Gr 9  Grevilea/Grevillea robusta  21   10  7 1   D, F1 x
26 Gr 10  Grevilea/Grevillea robusta  35   15   10  1   D, Dap o
27 Gr 11  Grevilea/Grevillea robusta  27   12  7 1   D, Dap o
28 Gr 12  Grevilea/Grevillea robusta  30   12  8 1 I D x
29 Gr 13  Grevilea/Grevillea robusta  34   14   10  1 B R2 x
30 Jm 1  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  60   14   10  1
31 Jm 2  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  39   15   10  1
32 Jm 3  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  33   12   10  1   P p
33 Jm 4  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 40 10 7 1
34 Fb 15 Ficus/Ficus benjamina  27   6  4 1   Dap o
35 Fb 16  Ficus/Ficus benjamina  23   6  3 1   Dap o
36 Up 1  Olmo chino/Ulmus parvifolia  35   14  8 1 Dap o
37 Pc 1  Palma canaria/Phoenix canariensis   114  17 8 1   Dap o
38 Pc 2  Palma canaria/Phoenix canariensis   110   7  8 1   Dap x
39 Pc 3  Palma canaria/Phoenix canariensis  100 8 8 1 Dap x
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40 Fu 119  Fresno/Fraxinus uhdei  2 1.5 1 1 T t De 13 a 1
41 Ls 01 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 1 Nuevo
42 Ls 02 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 1 Nuevo
43 Ls 03 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 1 Nuevo
44 Ls 04 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 1 Nuevo
45 Ls 05 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 1 Nuevo
46 Mg 01 Magnolia/Magnolia grandiflora 1 Nuevo
47 Mg 02 Magnolia/Magnolia grandiflora 1 Nuevo
48 Ax 01 Madroño/Arbutus xalapensis 1 Nuevo
49 Ax 02 Madroño/Arbutus xalapensis 1 Nuevo
50 Ax 03 Madroño/Arbutus xalapensis 1 Nuevo

51 Pp 17 Durazno/Prunus persica  8   4   3  2 Dap x
52 Esp 1  Eucalipto/Eucalyptus sp  47   18   11  2 Dap o
53 Fu 13  Fresno/Fraxinus uhdei   27   8   8  2
54 Fu 14  Fresno/Fraxinus uhdei   37   12   8  2
55 Fu 15  Fresno/Fraxinus uhdei  33 12  8  2 G
56 Fu 16  Fresno/Fraxinus uhdei   16   10   6.5  2
57 Fu 17  Fresno/Fraxinus uhdei   24   13   7  2
58 Fu 18  Fresno/Fraxinus uhdei   35   12   9  2   
59 Fu 19  Fresno/Fraxinus uhdei   21   10   7  2   
60 Fu 20  Fresno/Fraxinus uhdei   39   12   10  2
61 Fu 22  Fresno/Fraxinus uhdei  45  13   9  2
62 Fu 23  Fresno/Fraxinus uhdei   19   8   5  2   T t De 2 a 2
63 Fu 24  Fresno/Fraxinus uhdei   29   10   4  2   
64 Fu 25  Fresno/Fraxinus uhdei   24   9   0  2   T t De 2 a 2
65 Fu 281  Fresno/Fraxinus uhdei  20 10 4 2 Árbol que esta en parterre 2, junto al Eucalipto que se quito Esp1 y a la Grevilea Gr46 en plano. Verificar cuáles son sus medidas. Antes estaba en parterre 14 

Fu 281  Fresno/Fraxinus uhdei  10 7 3 2 Árbol que esta en parterre 2, junto al Eucalipto que se quito Esp1 y a la Grevilea Gr46 en plano. Verificar cuáles son sus medidas. Antes estaba en parterre 14
66 Fu 26  Fresno/Fraxinus uhdei   33   12   10  2   P p  
67 Gr 14  Grevilea/Grevillea robusta  27   10   5  2   D x
68 Gr 15  Grevilea/Grevillea robusta  28   10   5  2   D, Dap x
69 Gr 16  Grevilea/Grevillea robusta  35   13   7  2
70 Gr 17  Grevilea/Grevillea robusta  38   14   8  2 Dap o
71 Gr 18  Grevilea/Grevillea robusta  33   17   8  2
72 Gr 19  Grevilea/Grevillea robusta  25   17   7  2 D, Dap o
73 Gr 20  Grevilea/Grevillea robusta  26   18   8  2 Dap o
74 Gr 21  Grevilea/Grevillea robusta  31   17   6  2 D, Dap x
75 Gr 22  Grevilea/Grevillea robusta  22   12   4  2 G D x
76 Gr 23  Grevilea/Grevillea robusta  31   14   9  2 A D, F1 x
77 Gr 24  Grevilea/Grevillea robusta  19   10   4  2 D x
78 Gr 25  Grevilea/Grevillea robusta  26   12   7  2 A D, Dap o
79 Gr 26  Grevilea/Grevillea robusta  27   12   6  2 Dap o
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80 Gr 27  Grevilea/Grevillea robusta  32   14   7  2 A Dap o
81 Gr 28  Grevilea/Grevillea robusta  31   14   8  2
82 Gr 29  Grevilea/Grevillea robusta  31   14   8  2 D, Dap o
83 Gr 30  Grevilea/Grevillea robusta  18   12   7  2 A Dap o
84 Gr 31  Grevilea/Grevillea robusta  16   10   7  2 D, Dap o
85 Gr 32  Grevilea/Grevillea robusta  8   7   7.5  2 Dap o
86 Gr 33  Grevilea/Grevillea robusta  30   13   7  2 A D, R1 x
87 Gr 34  Grevilea/Grevillea robusta  25   13   4  2 D, Dap o
88 Gr 35  Grevilea/Grevillea robusta  40   14   7  2 D, Dap o
89 Gr 36  Grevilea/Grevillea robusta  31   15   9  2 A
90 Gr 37  Grevilea/Grevillea robusta  21   15   8  2   Dap o
91 Gr 38  Grevilea/Grevillea robusta  23   10   9  2   Dap o
92 Gr 39  Grevilea/Grevillea robusta  25   13   7  2   Dap o
93 Gr 40  Grevilea/Grevillea robusta  20   12   6  2 D, Dap o
94 Gr 41  Grevilea/Grevillea robusta  36   15   10  2
95 Gr 42  Grevilea/Grevillea robusta  32   13   7  2 D x
96 Gr 43  Grevilea/Grevillea robusta  29   13   1  2 Dap o
97 Gr 44  Grevilea/Grevillea robusta  22   14   7  2 Dap o
98 Gr 45  Grevilea/Grevillea robusta  28   13   7  2 A D, Dap o
99 Gr 46  Grevilea/Grevillea robusta  43   13   9  2 Dap o
100 Gr 47  Grevilea/Grevillea robusta  26  13  6  2 F D, Dap o
101 Gr 48  Grevilea/Grevillea robusta  22   12   5  2 D x
102 Gr 49  Grevilea/Grevillea robusta  35   13   10  2   
103 Gr 50  Grevilea/Grevillea robusta  22   14   9  2   D, Dap o
104 Gr 51  Grevilea/Grevillea robusta  21   11   8  2   Dap o
105 Gr 52  Grevilea/Grevillea robusta  29   11   8  2 F D, R1 x
106 Gr 53  Grevilea/Grevillea robusta  23   12   6  2   D x
107 Gr 54  Grevilea/Grevillea robusta  28   12   8  2   Dap o
108 Gr 55  Grevilea/Grevillea robusta  24   15   6  2   D y R1 x
109 Fu 41  Fresno/Fraxinus uhdei   24   8   4 x 3  2 T t De 5 a 2
110 Fu 65  Fresno/Fraxinus uhdei   18   9   8 x 7  2 A T t De 6 a 2
111 Mg 03 Magnolia/Magnolia grandiflora 2 Nuevo
112 Pr 01 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
113 Pr 02 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
114 Pr 03 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
115 Pr 04 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
116 Pr 05 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
117 Pr 06 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
118 Pr 07 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
119 Pr 08 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
120 Pr 09 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
121 Pr 10 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
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122 Pr 11 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
123 Pr 12 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
124 Pr 13 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
125 Pr 14 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
126 Pr 15 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
127 Pr 16 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
128 Pr 17 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
129 Pr 18 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
130 Pr 19 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
131 Pr 20 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo
132 Pr 21 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 2 Nuevo

133 Cl 3  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  40   15   7  3   
134 Fu 27  Fresno/Fraxinus uhdei  98 15 10 3
135 Fu 28  Fresno/Fraxinus uhdei   26   13   6  3
136 Gr 56  Grevilea/Grevillea robusta  23   12   7  3   D x
137 Gr 57  Grevilea/Grevillea robusta  28   13   7  3   Dap o
138 Gr 58  Grevilea/Grevillea robusta  29   12   8  3   Dap o
139 Gr 59  Grevilea/Grevillea robusta  31   12   7  3   D, Dap o
140 Gr 60  Grevilea/Grevillea robusta  35   14  10 3   
141 Gr 61  Grevilea/Grevillea robusta  32   14  10 3   D, Dap o
142 Gr 62  Grevilea/Grevillea robusta  21   10   8  3   D, Dap o
143 Gr 63  Grevilea/Grevillea robusta  22   15   7  3   D x
144 Gr 64  Grevilea/Grevillea robusta  40   12   6  3   Dap o
145 Gr 65  Grevilea/Grevillea robusta  26   12   7  3   Dap o
146 Gr 66  Grevilea/Grevillea robusta  27   15   8  3   Dap o
147 Gr 67  Grevilea/Grevillea robusta  39   16   4  3 Dap o
148 Gr 68  Grevilea/Grevillea robusta  26   15   6.5  3 D, Dap o
149 Gr 69  Grevilea/Grevillea robusta 36 13 10 3 D, Dap o
150 Gr 70  Grevilea/Grevillea robusta  24   14   8  3 D y F1 x
151 Gr 71  Grevilea/Grevillea robusta  32   14   7  3 Dap o
152 Gr 72  Grevilea/Grevillea robusta  21   13   6  3 D x
153 Gr 73  Grevilea/Grevillea robusta  24   12   6  3 Dap o
154 Gr 74  Grevilea/Grevillea robusta  27   12   6  3 D, Dap o
155 Gr 75  Grevilea/Grevillea robusta  28   13   8  3 D x
156 Gr 76  Grevilea/Grevillea robusta  18   11   5  3 D, Dap o
157 Mg 4 Magnolia/Magnolia grandiflora 2 2 1 3 T t De 18 a 3
158 Mg 2 Magnolia/Magnolia grandiflora 3 T t De 17 a 3
159 Mg 3 Magnolia/Magnolia grandiflora 3 T t De 17 a 3
160 Fu 63  Fresno/Fraxinus uhdei   24   10   10 x 8  3   T t De 6 a 3
161 Fu 45  Fresno/Fraxinus uhdei   21   8   12 x 10  3 T t De 5 a 3
162 Aj 01  Aile/Alnus jorullensis 3 Nuevo
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163 Aj 02  Aile/Alnus jorullensis 3 Nuevo
164 Ql 01 Encino/Quercus laurina 3 Nuevo
165 Ql 02 Encino/Quercus laurina 3 Nuevo
166 Mg 04 Magnolia/Magnolia grandiflora 3 Nuevo

167 Fu 29  Fresno/Fraxinus uhdei   112   20   10 x 15  4   
 Fu 30  Fresno/Fraxinus uhdei   83   18   15 x 10  4 Derribado x

168 Fu 31  Fresno/Fraxinus uhdei  61 15 10X8 4
169 Fu 32  Fresno/Fraxinus uhdei   26   18   15 x 10  4   
170 Fu 33  Fresno/Fraxinus uhdei   55   18   15 x 10  4
171 Gr 77  Grevilea/Grevillea robusta  53   20   15 x 10  4   Dap o
172 Gr 78  Grevilea/Grevillea robusta  28   15   10 x 9  4 A D x
173 Gr 79  Grevilea/Grevillea robusta  32   15   10 x 5  4   D, Dap o
174 Gr 80  Grevilea/Grevillea robusta  32   20   10 x 8  4 D x
175 Gr 81  Grevilea/Grevillea robusta  32   15   10 x 8  4 Dap o
176 Gr 82  Grevilea/Grevillea robusta  15   15   10 x 8  4
177 Gr 83  Grevilea/Grevillea robusta  19   15   10 x 8  4 D x
178 Gr 84  Grevilea/Grevillea robusta  16   12   8 x 8  4 D x
179 Gr 85  Grevilea/Grevillea robusta  22   15  9 4 D, Dap o
180 Gr 86  Grevilea/Grevillea robusta 33 20 15X10 4 D, Dap o
181 Gr 87  Grevilea/Grevillea robusta  28   18   10 x 6  4 Dap o
182 Gr 88  Grevilea/Grevillea robusta  41   20   10 x 8  4 Dap o
183 Gr 89  Grevilea/Grevillea robusta  24   18   10 x 8  4 D x
184 Gr 90  Grevilea/Grevillea robusta  21   18   5 x 4  4 D, Dap o
185 Gr 91  Grevilea/Grevillea robusta  19   18   7 x 8  4 D, Dap o
186 Gr 92  Grevilea/Grevillea robusta  22   8   8 x 7  4 D, F1, R1 x
187 Gr 93  Grevilea/Grevillea robusta  18   18   7 x 5  4 D, Dap o
188 Gr 94  Grevilea/Grevillea robusta  13   10   5 x 4  4 D x
189 Gr 95  Grevilea/Grevillea robusta  41   20   15 x 10  4   D, Dap o
190 Gr 96  Grevilea/Grevillea robusta  24   17   10 x 8  4   D x
191 Gr 97  Grevilea/Grevillea robusta  25   15   10 x 8  4   D, Dap o
192 Jm 5  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  65   18   15 x 14  4 D, Dap o
193 Jm 6  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  60   20   20 x 15  4 P
194 Aj 03  Aile/Alnus jorullensis 4 Nuevo
195 Mg 05 Magnolia/Magnolia grandiflora 4 Nuevo
196 Mg 06 Magnolia/Magnolia grandiflora 4 Nuevo
197 Mg 07 Magnolia/Magnolia grandiflora 4 Nuevo
198 Qr 01 Encino/Quercus rugosa 4 Nuevo
199 Qr 02 Encino/Quercus rugosa 4 Nuevo

200 Pt 1  Álamo/Populus tremuloides  21   8   10 x 4  5
201 Pt 2  Álamo/Populus tremuloides  43   10   10 x 6  5  alto  
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202 Cl 4  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  33   13   8 x 5  5
203 Pp 3 Durazno/Prunus persica 8  3   0  5 D x
204 Fu 34  Fresno/Fraxinus uhdei   83   12   10 x 12  5   
205 Fu 35  Fresno/Fraxinus uhdei   72   10   6 x 5  5   
206 Fu 36  Fresno/Fraxinus uhdei   31   12  7 5
207 Fu 37  Fresno/Fraxinus uhdei   41   11   5 x 4  5 D y E
208 Fu 38  Fresno/Fraxinus uhdei  24 8 10 x 8 5
209 Fu 39  Fresno/Fraxinus uhdei   50   9   12 x 10  5

 Fu 40  Fresno/Fraxinus uhdei   22   9   8 x 7  5 derrivado x
211 Fu 42  Fresno/Fraxinus uhdei   58   10   10 x 8  5
212 Fu 44  Fresno/Fraxinus uhdei   24   9   10 x 8  5
213 Fu 46  Fresno/Fraxinus uhdei   26   8   10 x 7  5
214 Fu 47  Fresno/Fraxinus uhdei   42   10   12 x 10  5 D
215 Fu 48  Fresno/Fraxinus uhdei   33   9   10 x 6  5   
216 Fu 49  Fresno/Fraxinus uhdei   37   10   12 x 10  5   
217 Fu 50  Fresno/Fraxinus uhdei   49   15   15 x 12  5   
218 Fu 51  Fresno/Fraxinus uhdei   33   9   10 x 8  5   
219 Gr 98  Grevilea/Grevillea robusta  36   15   10 x 8  5 Dap o
220 Gr 99  Grevilea/Grevillea robusta  16   10   10 x 7  5 D x
221 Gr 100  Grevilea/Grevillea robusta  38   12   10 x 12  5
222 Gr 101  Grevilea/Grevillea robusta  31   12   10 x 8  5
223 Gr 102  Grevilea/Grevillea robusta  28   12   12 x 10  5   D, Dap o
224 Gr 103  Grevilea/Grevillea robusta  26   12   8 x 4  5   D x
225 Gr 104  Grevilea/Grevillea robusta  45   12   12 x 8  5   
226 Gr 105  Grevilea/Grevillea robusta  38   10   10 x 12  5 Dap o
227 Gr 106  Grevilea/Grevillea robusta  22   11   5 x 6  5 D x
228 Gr 107  Grevilea/Grevillea robusta  40   12   12 x 10  5 P p
229 Gr 108  Grevilea/Grevillea robusta  30   12   12 x 8  5 D x
230 Gr 109  Grevilea/Grevillea robusta  20   10   10 x 8  5 D x
231 Gr 110  Grevilea/Grevillea robusta 27 11 9 5 Dap o
232 Gr 111  Grevilea/Grevillea robusta  25   9   8 x 6  5 D, Dap x
233 Gr 112  Grevilea/Grevillea robusta  24   10   10 x 8  5 Dap o
234 Gr 113  Grevilea/Grevillea robusta  37   12   10 x 12  5 D x
235 Jm 7  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  41   12   12 x 8  5   P, Pf pf
236 Jm 8  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 49 10 12 x10 5 Dap o
237 Jm 9  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  54   10  11 5 P, Pf pf
238 Jm 10  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  63   12   12 x 10  5 Dap o
239 Wr 1  Palma abanico/Washingtonia robusta   77   15   8 x 7  5   
240 Ll 1  Trueno/Ligustrum lucidum 7  3   8 x 4  5 D, Dap o
241 Fu 43  Fresno/Fraxinus uhdei  25 10 11 5 Dap o
242 Fu 54  Fresno/Fraxinus uhdei   20   12   4 x 3  5 T t De 6 a 5
243 Fu 62  Fresno/Fraxinus uhdei   10   8   6 x 4  5   T t De 6 a 5
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244 Fu 57  Fresno/Fraxinus uhdei   20   10   8 x 5  5 De 6 a 5
245 Fu 79  Fresno/Fraxinus uhdei  4 2 1 5 T t De 7 a 5
246 Pr 22 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 5 Nuevo
247 Pr 23 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 5 Nuevo
248 Pr 24 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 5 Nuevo
249 Pr 25 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 5 Nuevo
250 Pr 26 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 5 Nuevo
251 Pr 27 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 5 Nuevo
252 Pr 28 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 5 Nuevo
253 Pr 29 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 5 Nuevo
254 Pr 30 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 5 Nuevo
255 Pr 31 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 5 Nuevo
256 Pr 32 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 5 Nuevo
257 Pr 33 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 5 Nuevo
258 Pr 34 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 5 Nuevo
259 Pr 35 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 5 Nuevo
260 Pr 36 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 5 Nuevo
261 Mg 08 Magnolia/Magnolia grandiflora 5 Nuevo

262 Pa 1  Aguacate/Persea americana  8   5   5 x 4  6 B Dap o
263 Cl 5  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  39   15   10 x 7  6   
264 Cl 6  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  61   15   15 x 10  6   
265 Fu 52  Fresno/Fraxinus uhdei   31   12   12 x 10  6   
266 Fu 53  Fresno/Fraxinus uhdei   30   11   10 x 8  6   
267 Fu 55  Fresno/Fraxinus uhdei   74   12   10 x 8  6
268 Fu 56  Fresno/Fraxinus uhdei   20   11   10 x 6  6

 Fu 58  Fresno/Fraxinus uhdei   99   15   8 x 6  6   derribado x
269 Fu 59  Fresno/Fraxinus uhdei   82   15  9 6   
270 Fu 60  Fresno/Fraxinus uhdei   52   12   10 x 6  6   
271 Fu 61  Fresno/Fraxinus uhdei   29   10   10 x 8  6   
272 Fu 64  Fresno/Fraxinus uhdei   40   12   15 x 12  6 T t
273 Fu 66  Fresno/Fraxinus uhdei   26   10   12 x 8  6   
274 Gr 114  Grevilea/Grevillea robusta  21   12   8 x 7  6   D, Dap x
275 Gr 115  Grevilea/Grevillea robusta  26   15   15 x 10  6   D, Dap o
276 Gr 116  Grevilea/Grevillea robusta  27   12   10 x 8  6   Dap o
277 Gr 117  Grevilea/Grevillea robusta  18   10   8 x 7  6   D x
278 Gr 118  Grevilea/Grevillea robusta  23   12   12 x 10  6 D x
279 Gr 119  Grevilea/Grevillea robusta  13   11   10 x 8  6 Dap o
280 Gr 120  Grevilea/Grevillea robusta  23   11   10 x 6  6 D x
281 Gr 121  Grevilea/Grevillea robusta  23   11   10 x 7  6
282 Gr 122  Grevilea/Grevillea robusta  22   11   8 x 4  6   D x
283 Gr 123  Grevilea/Grevillea robusta  18   11  8 6   D x
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284 Gr 124  Grevilea/Grevillea robusta  21   12   10 x 8  6   D x
285 Gr 125  Grevilea/Grevillea robusta  16   10   7 x 8  6   Dap o
286 Gr 126  Grevilea/Grevillea robusta  28   12   10 x 8  6   Dap o
287 Gr 127  Grevilea/Grevillea robusta  26   12   12 x 10  6   D x
288 Gr 128  Grevilea/Grevillea robusta 28 12 10 x 6 6
289 Gr 129  Grevilea/Grevillea robusta  19   11   8 x 6  6   D, Dap o
290 Gr 130  Grevilea/Grevillea robusta  18   11   8 x 6  6   D x
291 Gr 131  Grevilea/Grevillea robusta  33   12   10 x 8  6 J
292 Gr 132  Grevilea/Grevillea robusta  26   12   8 x 7  6   D, Dap o
293 Gr 133  Grevilea/Grevillea robusta  16   10   8 x 6  6   D x
294 Gr 134  Grevilea/Grevillea robusta  29   12   10 x 8  6   D, Dap o
295 Jm 11  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  44   10   15 x 10  6 P p
296 Jm 12  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  80   14  12 6   Dap o
297 Jm 13  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  54   12   15 x 10  6   
298 Pc 4  Palma canaria/Phoenix canariensis  6 D x
299 Pc 5  Palma canaria/Phoenix canariensis  6 D x
300 Pc 6  Palma canaria/Phoenix canariensis  6 D x
301 Pr 1  Pino/Pinus radiata   36   15   12 x 10  6   
302 Rp 1 Robinia/Robinia pseudoacacia 24 7 6 x 4 6
303 spp 1  spp  63   8   10 x 12  6   Dap o
304 Ll 2  Trueno/Ligustrum lucidum 25 7 8 x 5 6 Dap o
305 Fu 78  Fresno/Fraxinus uhdei  4 2 1 6 T t De 7 a 6
306 Ax 03A Madroño/Arbutus xalapensis 6  Nuevo  se modifico el Id Plano de éste árbol, pues existe otro Ax/3, modificar en planos con este nombre: Ax 03A
307 Ax 04 Madroño/Arbutus xalapensis 6  Nuevo
308 Ls 06 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 6 Nuevo
309 Ls 07 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 6 Nuevo
310 Ls 08 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 6 Nuevo
311 Ls 09 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 6 Nuevo

312 Pa 2  Aguacate/Persea americana 4 1.5 1 7 D x
313 Pa 3  Aguacate/Persea americana 4 1.5 1 7 D x
314 Pa 4  Aguacate/Persea americana 4 1.5 1 7 D x
315 Pa 5  Aguacate/Persea americana 4 2 1 7 D x
316 Asp 1  Aile/Alnus sp   23   8   5 x 4  7
317 Asp 2  Aile/Alnus sp   21   10   7  7
318 Asp 3  Aile/Alnus sp   14   6   2  7 T t De 7 a ? No aparece en planos
319 Asp 4  Aile/Alnus sp   17   8   2  7   
320 Asp 7  Aile/Alnus sp   20   10   4  7
321 Cl 7  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  25   13   6  7
322 Cl 8  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  31   14   7  7
323 Cl 9  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  35   10   6  7
324 Cl 10  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  30   18  7 7
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325 Fu 67  Fresno/Fraxinus uhdei  89  16   10  7
326 Fu 68  Fresno/Fraxinus uhdei   19   10   3 x 4  7 T t De 7 a 7
327 Fu 71  Fresno/Fraxinus uhdei   29   11   8  7
328 Fu 72  Fresno/Fraxinus uhdei  110 25 10 7
329 Fu 73  Fresno/Fraxinus uhdei   27   13   5  7   
330 Fu 74  Fresno/Fraxinus uhdei   17   10   5  7   
331 Fu 75  Fresno/Fraxinus uhdei   19   14   5  7   
332 Fu 76  Fresno/Fraxinus uhdei  2 0.5 1 7 T t De 7 a 7
333 Fu 77  Fresno/Fraxinus uhdei  4 2 1 7 T t De 7 a 7
334 Gr 135  Grevilea/Grevillea robusta  35   14   8  7 Dap o
335 Gr 136  Grevilea/Grevillea robusta  27   15   4 x 3  7 Dap o
336 Gr 137  Grevilea/Grevillea robusta  26   14   8  7 Dap o
337 Gr 138  Grevilea/Grevillea robusta  12   8   3  7 D x
338 Gr 139  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D x
339 Gr 140  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D x
340 Gr 141  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D x
341 Gr 142  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D x
342 Gr 143  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D x
343 Gr 144  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D x
344 Gr 145  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D x
345 Gr 146  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D x
346 Gr 147  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D x
347 Gr 148  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D x
348 Gr 149  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D x
349 Gr 150  Grevilea/Grevillea robusta 4 2 1 7 D x
350 Jm 14  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 31 9 11 7 Dap o
351 Jm 15  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  48   12   9 x 7  7 Dap o
352 Jm 16  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  14   14   12  7
353 Jm 17  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  43   12   10  7
354 Jm 18  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 46 14 9 7 Dap o
355 Jm 19  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  39   15   10  7   
356 Jm 20  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  56   15   12  7   
357 Jm 21  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  50   15   11  7   
358 Fr 3  Laurel de la India/Ficus retusa  14   7   5  7 D, Dap o
359 Fr 4  Laurel de la India/Ficus retusa  23   8   5 x 3  7 D, Dap o
360 Pc 7  Palma canaria/Phoenix canariensis  13 1.6 3 7 Dap x
361 Bm 1 Pata de vaca/Bahuinia monandra 4 4 1 7 D, Dap x
362 Ll 3  Trueno/Ligustrum lucidum  4   2.5   1.5  7 D, Dap x
363 Ll 4  Trueno/Ligustrum lucidum 8  6   4  7 D, Dap x
364 Ll 5  Trueno/Ligustrum lucidum  5   4   2  7 D, Dap x
365 Ll 6  Trueno/Ligustrum lucidum  5.5   5   4  7 D, Dap x
366 Ll 7  Trueno/Ligustrum lucidum 5 1.5 1 7 D, Dap x
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367 Ll 8  Trueno/Ligustrum lucidum 3 2 1 7 D, Dap x
368 Ll 9  Trueno/Ligustrum lucidum 3 2 1 7 D, Dap x
369 Ll 10  Trueno/Ligustrum lucidum 3 2 1 7 D, Dap x
370 Ll 11  Trueno/Ligustrum lucidum 3 2 1 7 D, Dap x
371 Ll 12  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 7 D, Dap x
372 Ll 13  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 7 D, Dap x
373 Ll 14  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 7 D, Dap x
374 Ll 15  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 7 D, Dap x
375 Ll 16  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 7 D, Dap x
376 Ll 17  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 7 D, Dap x
377 Ll 18  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 7 D, Dap x
378 Ll 19  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 7 D, Dap x
379 Ll 20  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 7 D, Dap x
380 Ll 21  Trueno/Ligustrum lucidum 6 3 1 7 D, Dap x
381 Ll 22  Trueno/Ligustrum lucidum 6 3 1 7 D, Dap x
382 Fu 109  Fresno/Fraxinus uhdei   35  12  4  7   T t De 13 a 7
383 Pmo 01 Pino Montezuma/Pinus montezumae 7 Nuevo
384 Ls 10 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 7 Nuevo
385 Ls 11 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 7 Nuevo
386 Ls 12 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 7 Nuevo
387 Ls 13 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 7 Nuevo
388 Ax 05 Madroño/Arbutus xalapensis 7 Nuevo
389 Mg 09 Magnolia/Magnolia grandiflora 7 Nuevo
390 Mg 10 Magnolia/Magnolia grandiflora 7 Nuevo

391 Asp 9  Aile/Alnus sp   19   8  8 8
392 Ah 1  Araucaria/Araucaria heterophylla  8   8  3.5 8   D o
393 Cl 11  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  39   15  7 8
394 Fu 82  Fresno/Fraxinus uhdei   88   12  9 8
395 Fu 83  Fresno/Fraxinus uhdei   18   9  5 8 T t De 8 a 8
396 Fu 84  Fresno/Fraxinus uhdei   21   10  7 8
397 Fu 85  Fresno/Fraxinus uhdei   28   11   5 x 4  8
398 Fu 86  Fresno/Fraxinus uhdei  95  17  9 8
399 Gr 151  Grevilea/Grevillea robusta  38   13  9 8
400 Gr 152  Grevilea/Grevillea robusta  25   15  6 8 D o
401 Gr 153  Grevilea/Grevillea robusta  25   15  8 8 D x
402 Gr 154  Grevilea/Grevillea robusta 34 13 6 8 D o
403 Gr 155  Grevilea/Grevillea robusta  31   12  7 8 D x
404 Gr 156  Grevilea/Grevillea robusta  29   15   4 x 1  8 D o
405 Gr 157  Grevilea/Grevillea robusta  31   15  6 8
406 Gr 158  Grevilea/Grevillea robusta  19  12 5 8 D x
407 Gr 159  Grevilea/Grevillea robusta  25   15  7 8 D x
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408 Gr 160  Grevilea/Grevillea robusta  22   15  6 8 D o
409 Gr 161  Grevilea/Grevillea robusta  23   15  7 8
410 Gr 162  Grevilea/Grevillea robusta  22   14  5 8 D o
411 Gr 163  Grevilea/Grevillea robusta  14   15  4.5 8 D x
412 Gr 164  Grevilea/Grevillea robusta  10   13  6 8 D x
413 Gr 165  Grevilea/Grevillea robusta  26   14  7 8   
414 Gr 166  Grevilea/Grevillea robusta  26   15   6 x 5  8   D x
415 Gr 167  Grevilea/Grevillea robusta  33   15  7 8 A D o
416 Gr 168  Grevilea/Grevillea robusta  29   15  7 8   D x
417 Gr 169  Grevilea/Grevillea robusta  17   15  5 8   D o
418 Gr 170  Grevilea/Grevillea robusta  22   15  7 8   D x
419 Gr 171  Grevilea/Grevillea robusta  26   10   7 x 5  8 D o
420 Gr 172  Grevilea/Grevillea robusta  16   9  4 8 D x
421 Gr 173  Grevilea/Grevillea robusta  25   15  9 8 D, Dap o
422 Gr 174  Grevilea/Grevillea robusta  28   14   5 x 6  8 Dap o
423 Jm 22  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 34 13 8 8 Pf pf
424 Jm 23  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  74   15  10 8 D, Dap o
425 Jm 24  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  59   13  10 8
426 Pc 8  Palma canaria/Phoenix canariensis   36   2.5  3 8 D x
427 Ll 23  Trueno/Ligustrum lucidum  8   5  3 8 D x
428 Ll 24  Trueno/Ligustrum lucidum  9   5  4 8 D x
429 Ll 25  Trueno/Ligustrum lucidum 4 2 1 8 D x
430 Ll 26  Trueno/Ligustrum lucidum 5 2 1 8 D x
431 Ll 27  Trueno/Ligustrum lucidum 4 2 1 8 D x

 Fu 81  Fresno/Fraxinus uhdei   97   14  10 8 derribado x
432 Fu 80  Fresno/Fraxinus uhdei  4 2 1 8 T t De 7 a 8
433 Fu 106  Fresno/Fraxinus uhdei   19   10   8 x 5  8   T t De 12 a 8
434 Fu 92  Fresno/Fraxinus uhdei   34   12   6 x 5  8   T t De 10 a 8
435 Pde 01 Álamo/Populus deltoides 8 Nuevo
436 Pde 02 Álamo/Populus deltoides 8 Nuevo
437 Pde 03 Álamo/Populus deltoides 8 Nuevo
438 Pde 04 Álamo/Populus deltoides 8 Nuevo
439 Chp 01 Árbol de las manitas / Chiranthodendron pentadactylon 8 Nuevo
440 Chp 02 Árbol de las manitas / Chiranthodendron pentadactylon 8 Nuevo
441 Mg 11 Magnolia/Magnolia grandiflora 8 Nuevo

442 Cl 12  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  35   18   8  9
443 Cm 1 Cedro limón/Cupressus macrocarpa 6 3 1 9 D x
444 Fu 87  Fresno/Fraxinus uhdei   102   18   9 x 8  9
445 Fu 88  Fresno/Fraxinus uhdei   66   16   8 x 7  9
446 Gr 175  Grevilea/Grevillea robusta  36   15   6 x 5  9   D x
447 Gr 176  Grevilea/Grevillea robusta  34   15   4.5  9   D x
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448 Gr 177  Grevilea/Grevillea robusta  31   15   6 x 5  9   Dap o
449 Gr 178  Grevilea/Grevillea robusta  29   10   7  9   Dap o
450 Gr 179  Grevilea/Grevillea robusta  31   14   8 x 5  9   
451 Gr 180  Grevilea/Grevillea robusta  33   16   7  9   
452 Gr 181  Grevilea/Grevillea robusta  33   18   8  9   
453 Gr 182  Grevilea/Grevillea robusta  52   18  8 9   
454 Gr 183  Grevilea/Grevillea robusta 40 15 6 9 Dap o
455 Gr 184  Grevilea/Grevillea robusta  37   17   7  9 Dap o
456 Gr 185  Grevilea/Grevillea robusta  32   16   8  9 Dap o
457 Gr 186  Grevilea/Grevillea robusta  34   12   8 x 3  9 D x
458 Gr 187  Grevilea/Grevillea robusta  28   12   7  9 Dap o
459 Gr 188  Grevilea/Grevillea robusta  31   18   9  9 D o
460 Gr 189  Grevilea/Grevillea robusta  21   12   7 x 5  9 D x
461 Jm 25  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  41   18   11  9 D o
462 Bm 2 Pata de vaca/Bahuinia monandra  3  3  1  9   D, Dap x
463 Ll 28  Trueno/Ligustrum lucidum  3  3  2  9 Dap x
464 Ll 29  Trueno/Ligustrum lucidum 4 0.5 1 9 Dap x
465 Ll 30  Trueno/Ligustrum lucidum 4 2 1 9 Dap x
466 Ll 31  Trueno/Ligustrum lucidum 4 3 1 9 Dap x
467 Qsp 1 Encino/Quercus sp 1 1 1 9 T t De 14 a 9
468 Mg 12 Magnolia/Magnolia grandiflora 9 Nuevo
469 Mg 13 Magnolia/Magnolia grandiflora 9 Nuevo
470 Mg 14 Magnolia/Magnolia grandiflora 9 Nuevo
471 Mg 15 Magnolia/Magnolia grandiflora 9 Nuevo
472 Mg 16 Magnolia/Magnolia grandiflora 9 Nuevo
473 Pde 05 Álamo/Populus deltoides 9 Nuevo
474 Pde 06 Álamo/Populus deltoides 9 Nuevo
475 Pde 07 Álamo/Populus deltoides 9 Nuevo
476 Aj 04  Aile/Alnus jorullensis 9 Nuevo

477 Co 1  Almez/Celtis occidentalis  22   7  8 10
478 Fb 1  Ficus/Ficus benjamina  8   3   2 x 1  10   D x
479 spp 9 spp 37 9 10 10 D o
480 Fu 89  Fresno/Fraxinus uhdei   38   12   5 x 3  10   
481 Fu 91  Fresno/Fraxinus uhdei   103   18   15 x 15  10  alto 
482 Gr 190  Grevilea/Grevillea robusta  30   15   6 x 5  10   D x
483 Gr 191  Grevilea/Grevillea robusta  27   12   6 x 5  10   D x
484 Gr 192  Grevilea/Grevillea robusta  10   11   5 x 4  10   D, Dap o
485 Gr 194  Grevilea/Grevillea robusta  16   12   5 x 4  10   D x
486 Gr 195  Grevilea/Grevillea robusta  42   *   15 x 14  10   D x
487 Jm 26  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  61   15   8 x 10  10   D o
488 Jm 27  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  48   15   10 x 12  10    
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489 Jm 28  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  48   15   15 x 10  10   
490 Bm 3 Pata de vaca/Bahuinia monandra 4  1.7   2 x 1  10   Dap x
491 Sm 1  Pirul/Schinus molle  94   12   15 x 15  10 D o
492 Fu 90  Fresno/Fraxinus uhdei   90   15   10 x 15  10 derribado x
493 Gr 193  Grevilea/Grevillea robusta  52   15   10 x 15  10 derribado x
494 Asp 8  Aile/Alnus sp   24   9  7 10 C T t De 8 a 10
495 Asp 10  Aile/Alnus sp   16   10   5 x 4  10 T t De 8 a 10
496 Mg 17 Magnolia/Magnolia grandiflora 10 Nuevo
497 Mg 18 Magnolia/Magnolia grandiflora 10 Nuevo
498 Mg 19 Magnolia/Magnolia grandiflora 10 Nuevo
499 Mg 20 Magnolia/Magnolia grandiflora 10 Nuevo
500 Mg 21 Magnolia/Magnolia grandiflora 10 Nuevo
501 Aj 05  Aile/Alnus jorullensis 10 Nuevo
502 Pde 08 Álamo/Populus deltoides 10 Nuevo
503 Pde 09 Álamo/Populus deltoides 10 Nuevo
504 Pde 10 Álamo/Populus deltoides 10 Nuevo

505 An 1  Acezintle/Acer negundo  26   10   10 x 8  11
506 Tm 1  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  99   15   10  11 A, D, E, H F3, R3 o
507 Cl 13  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  32   20   8 x 5  11   
508 Cl 14  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  44   18   12 x 10  11   
509 Ql 1  Encino/Quercus laurina  22   12   12 x 8  11   
510 Fb 2  Ficus/Ficus benjamina  8   3   3 x 2  11   Dap x
511 Fb 3  Ficus/Ficus benjamina  9   3   5 x 3  11   Dap x
512 Fb 4  Ficus/Ficus benjamina 6 2.5 1.5 11 Dap x
513 Fu 94  Fresno/Fraxinus uhdei   109   18   15 x 10  11   
514 Fu 95  Fresno/Fraxinus uhdei  71 20 11 11
515 Fu 96  Fresno/Fraxinus uhdei   52   15   15 x 10  11
516 Fu 97  Fresno/Fraxinus uhdei   70   18   10 x 8  11
517 Gr 196  Grevilea/Grevillea robusta  29   18   6 x 6  11   D x
518 Gr 197  Grevilea/Grevillea robusta  28   18   8 x 10  11   Dap o
519 Gr 198  Grevilea/Grevillea robusta  28   17   10 x 8  11   Dap o
520 Gr 199  Grevilea/Grevillea robusta  26   17   15 x 10  11   D x
521 Gr 200  Grevilea/Grevillea robusta  16   12   8 x 7  11   Dap o
522 Gr 201  Grevilea/Grevillea robusta  25   18   10 x 8  11   Dap o
523 Gr 202  Grevilea/Grevillea robusta  32   20   10 x 6  11   Dap o
524 Gr 203  Grevilea/Grevillea robusta  22   17   10 x 6  11   D x
525 Gr 204  Grevilea/Grevillea robusta  18   15   8 x 6  11   D x
526 Gr 205  Grevilea/Grevillea robusta  22   18   8 x 6  11   D x
527 Gr 206  Grevilea/Grevillea robusta  25   18   12 x 10  11   D o
528 Gr 207  Grevilea/Grevillea robusta 19 12 10x6 11 D x
529 Gr 208  Grevilea/Grevillea robusta  31   17   10 x 8  11   Dap o
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530 Gr 209  Grevilea/Grevillea robusta  30   17   12 x 10  11   Dap o
531 Gr 210  Grevilea/Grevillea robusta 43 18 15x10 11 D x
532 Gr 211  Grevilea/Grevillea robusta 40 17 12x10 11   Dap o
533 Jm 29  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  34   15   10 x 8  11   Dap o
534 Jm 30  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  33   18   15 x 15  11 A P p
535 Jm 31  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  35   15   10 x 15  11 C P p
536 Jm 32  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  36   15   15 x 14  11   Dap o
537 Jm 33  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  72   12   15 x 2  11   
538 Jm 34  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  57   15   15 x 10  11   Dap o
539 Jm 35  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  28   10   10 x 5  11   Dap o
540 Jm 36  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  46   17   15 x 10  11   
541 Jm 37  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  33   12   10 x 4  11   Dap o
542 Jm 38  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  45   18   10 x 15  11   Dap o
543 Jm 39  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  30   15   10 x 8  11   Dap o
544 Jm 40  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  52   18   15 x 10  11 Dap o
545 Jm 41  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  47   12   15 x 10  11 Dap o
546 Jm 42  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  48   17   15 x 2  11   Dap o
547 Fr 5  Laurel de la India/Ficus retusa 6  3.5   4 x 4  11   Dap x
548 Fr 6  Laurel de la India/Ficus retusa  6   3   3 x 2  11   Dap x
549 Ej 1  Níspero/Eriobotrya japonica  3   3   2 x 2  11   Dap x
550 Ej 2  Níspero/Eriobotrya japonica  3   1.8   2 x 1  11   Dap x
551 Wr 2  Palma abanico/Washingtonia robusta   58   25   5 x 5  11 E ?
552 Pc 9  Palma canaria/Phoenix canariensis  40 2.5 3 11 Dap x
553 Pc 10  Palma canaria/Phoenix canariensis  40 1.8 1.5 11 Dap x
554 Tm 9  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  18   10   7  11 J T t De 21 a 11
555 Tm 2  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  16   8   4  11 T t De 12 a 11
556 Tm 16  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  8   3   4  11 J, O T, Pf t, pf De 24 a 11
557 Pde 11 Álamo/Populus deltoides 11 Nuevo
558 Pde 12 Álamo/Populus deltoides 11 Nuevo
559 Pde 13 Álamo/Populus deltoides 11 Nuevo
560 Mg 22 Magnolia/Magnolia grandiflora 11 Nuevo

562 An 3  Acezintle/Acer negundo  40   12   12 x 10  12 D, E  ? P p
563 Fu 99  Fresno/Fraxinus uhdei   98   20   20 x 15  12
564 Fu 101  Fresno/Fraxinus uhdei   25   15   10 x 8  12 T t De 12 a 12
565 Fu 102  Fresno/Fraxinus uhdei   10   9   8 x 4  12   
566 Fu 104  Fresno/Fraxinus uhdei   56   20   10 x 8  12   

 Fu 105  Fresno/Fraxinus uhdei   38   15   5 x 6  12   derribado x
565 Fu 107  Fresno/Fraxinus uhdei   20   9   6 x 4  12   
566 Gr 212  Grevilea/Grevillea robusta  19   12  9 12   D o
567 Gr 213  Grevilea/Grevillea robusta  20   12   10 x 8  12   D x
568 Gr 214  Grevilea/Grevillea robusta  41   18   10 x 8  12 Dap o
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569 Gr 215  Grevilea/Grevillea robusta 39 18 15x10 12 Dap o
570 Gr 216  Grevilea/Grevillea robusta  20   16   10 x 8  12 D x
571 Gr 217  Grevilea/Grevillea robusta 27 17 8 12 Dap o
572 Gr 218  Grevilea/Grevillea robusta  40   17   12 x 10  12  medio D, Dap o
573 Gr 219  Grevilea/Grevillea robusta  29   17   12 x 8  12   Dap o
574 Gr 220  Grevilea/Grevillea robusta  19   15   8 x 5  12   D, Dap o
575 Gr 221  Grevilea/Grevillea robusta  20   15   8 x 7  12   D x
576 Gr 222  Grevilea/Grevillea robusta  23   15   10 x 8  12   Dap o
577 Gr 223  Grevilea/Grevillea robusta  21   15   8 x 5  12   D x
578 Gr 224  Grevilea/Grevillea robusta  35   12   10 x 8  12   D x
579 Gr 225  Grevilea/Grevillea robusta 39 15 15x10 12 Dap o
580 Gr 226  Grevilea/Grevillea robusta 38 17 9 12 Dap o
581 Gr 227  Grevilea/Grevillea robusta  22   15   10 x 6  12   Dap o
582 Gr 228  Grevilea/Grevillea robusta  25   18   10 x 4  12   Dap o
583 Gr 229  Grevilea/Grevillea robusta  29   18   10 x 8  12 D x
584 Gr 230  Grevilea/Grevillea robusta  23   18   10 x 10  12 D x
585 Gr 231  Grevilea/Grevillea robusta  38   18   15 x 10  12 A
586 Gr 232  Grevilea/Grevillea robusta  23   17   8 x 6  12 A D x
587 Gr 233  Grevilea/Grevillea robusta 23 15 8x6 12 Dap o
588 Gr 234  Grevilea/Grevillea robusta  30   17   8 x 8  12 D x
589 Gr 235  Grevilea/Grevillea robusta  34   17   10 x 8  12
590 Gr 236  Grevilea/Grevillea robusta  43   16   8 x 12  12 Dap o
591 Gr 237  Grevilea/Grevillea robusta  14   10   8 x 5  12   D x
592 Gr 238  Grevilea/Grevillea robusta  30   15   10 x 8  12   Dap o
593 Gr 239  Grevilea/Grevillea robusta  38   15   12 x 10  12   
594 Gr 240  Grevilea/Grevillea robusta  12   10   8 x 5  12   D x
595 Gr 241  Grevilea/Grevillea robusta  12   10   5 x 4  12   D x
596 Gr 242  Grevilea/Grevillea robusta  23   15   10 x 8  12   Dap o
597 Gr 243  Grevilea/Grevillea robusta  17   12   8 x 6  12   Dap o
598 Gr 244  Grevilea/Grevillea robusta 33 20 12x10 12 Dap o
599 Gr 245  Grevilea/Grevillea robusta  19   18   10 x 8  12   D x
600 Gr 246  Grevilea/Grevillea robusta  17   10   10 x 7  12 D, E  ? D x
601 Jm 43  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  53   15   20 x 15  12   P p
602 Jm 44  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  50   15  12 12   
603 Jm 45  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  39   12   15 x 10  12   
604 Jm 46  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  45   12   15 x 2  12  medio P p
605 Jm 47  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  37   12   15 x 12  12   D x
606 Jm 48  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  45   10   15 x 12  12   P p
607 Ll 32  Trueno/Ligustrum lucidum  8   5   5 x 4  12 Dap o
608 Ced 1  Zapote blanco/Casimiroa edulis  29   8   8 x 5  12   

 Fu 100  Fresno/Fraxinus uhdei   109   17   10 x 12  12   derribado x
609 Pr 37 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 12 Nuevo
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610 Pr 38 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 12 Nuevo
611 Pr 39 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 12 Nuevo
612 Pr 40 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 12 Nuevo
613 Pr 41 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 12 Nuevo
614 Ls 14 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 12 Nuevo
615 Ls 15 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 12 Nuevo
616 Ls 16 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 12 Nuevo
617 Ppat 01 Pino triste/ Pinus patula 12 Nuevo

618 Aj 1  Aile/Alnus jorullensis  28   12   5  13 A F3, R3 x
619 Aj 2  Aile/Alnus jorullensis  19   9.5   7  13   Pendiente revisar estado fitosanitario, árbol con descortezamiento  
620 Co 2  Almez/Celtis occidentalis  24   8   6  13   
621 Co 3  Almez/Celtis occidentalis 16 8  4  13   
622 Co 4  Almez/Celtis occidentalis 15  8   6  13
623 Co 5  Almez/Celtis occidentalis  15   7   4.5  13 E
624 Co 6  Almez/Celtis occidentalis  18   7.5   6  13   
625 Co 7  Almez/Celtis occidentalis  28   7.5   6.5  13   
626 Cl 15  Cedro blanco/Cupressus lusitanica 26 13  7  13   
627 Pp 4 Durazno/Prunus persica 6.5  4.5   3.5  13   Dap x
628 Pp 5 Durazno/Prunus persica 9 4 2 13 Dap x
629 Pp 6 Durazno/Prunus persica 3 1.7 1 13 Dap x
630 Pp 16 Durazno/Prunus persica 9.8 5 5 13 Dap x
631 Fd 2 Fitolaca/Phytolacca dioica 50 10  8  13
632 Fd 3 Fitolaca/Phytolacca dioica  48  10  7  13 K
633 Fu 108  Fresno/Fraxinus uhdei   39   10   7  13
634 Fu 110  Fresno/Fraxinus uhdei   23   9   5  13   
635 Fu 111  Fresno/Fraxinus uhdei   50   16   8  13
636 Fu 114  Fresno/Fraxinus uhdei   32   11   7  13   
637 Fu 115  Fresno/Fraxinus uhdei   32  12  7.15  13   
638 Fu 116  Fresno/Fraxinus uhdei  62 13  7  13   
639 Fu 117  Fresno/Fraxinus uhdei   65   11   6  13   
640 Fu 118  Fresno/Fraxinus uhdei  66 12 12 13
641 Fu 120  Fresno/Fraxinus uhdei  24 8 10 13
642 Gr 247  Grevilea/Grevillea robusta  17   38   7  13
643 Gr 248  Grevilea/Grevillea robusta  36   13   6  13   
644 Gr 249  Grevilea/Grevillea robusta  36   14   7  13   Dap x
645 Gr 250  Grevilea/Grevillea robusta  31   12   6  13   Dap x
646 Gr 251  Grevilea/Grevillea robusta  33   12   7  13   D o
647 Gr 252  Grevilea/Grevillea robusta  20   8   6  13   D x
648 Gr 253  Grevilea/Grevillea robusta  23   16   5  13   D x
649 Gr 254  Grevilea/Grevillea robusta  29   16   5  13   D o
650 Gr 255  Grevilea/Grevillea robusta  30   12   8  13   D x
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651 Gr 256  Grevilea/Grevillea robusta  52   17   7  13   
652 Pc 11  Palma canaria/Phoenix canariensis  66 6 5 13 Dap x
653 Rp 2 Robinia/Robinia pseudoacacia  32  10  5  13   
654 Rp 3 Robinia/Robinia pseudoacacia  29   8.5   6  13   
655 spp 2  spp  17   9   3.5  13   D o
656 Ll 33  Trueno/Ligustrum lucidum 5 1.7 1 13 D x
657 Fu 69  Fresno/Fraxinus uhdei   16   10   4  13 T t De 7 a 13
658 Fu 70  Fresno/Fraxinus uhdei  11 8 5 13 T t De 7 a 13
659 Mg 23 Magnolia/Magnolia grandiflora 13 Nuevo
660 Pmo 02 Pino Montezuma/ Pinus montezumae 13 Nuevo
661 Pmo 03 Pino Montezuma/ Pinus montezumae 13 Nuevo
662 Ls 17 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 13 Nuevo
663 Ls 18 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 13 Nuevo
664 Ls 19 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 13 Nuevo

665 Pa 6  Aguacate/Persea americana  20   11   6  14
666 Pp 7 Durazno/Prunus persica 4 1.7 1 14 Dap x
667 Fu 121  Fresno/Fraxinus uhdei   24   10   5  14
668 Fu 122  Fresno/Fraxinus uhdei   40   12   8  14
669 Fu 123  Fresno/Fraxinus uhdei  28  11  6 14
670 Fu 124  Fresno/Fraxinus uhdei   44   14   8.5  14 A
671 Fu 125  Fresno/Fraxinus uhdei  19 6  9  14
672 Fu 126  Fresno/Fraxinus uhdei   28   13   6  14
673 Fu 127  Fresno/Fraxinus uhdei   33   12   7  14   
674 Fu 128  Fresno/Fraxinus uhdei   26   10   7  14   
675 Fu 129  Fresno/Fraxinus uhdei   23   10   6  14   
676 Fu 130  Fresno/Fraxinus uhdei   28   11   7  14   Dap o
677 Fu 131  Fresno/Fraxinus uhdei   25   11   6  14   
678 Fu 132  Fresno/Fraxinus uhdei   28   11   7  14   Dap o
679 Fu 133  Fresno/Fraxinus uhdei   28   10   5.5  14   
680 Fu 134  Fresno/Fraxinus uhdei   25   11   6  14   Dap o
681 Fu 135  Fresno/Fraxinus uhdei   30   11   5.5  14   
682 Fu 136  Fresno/Fraxinus uhdei   34   12   7  14   
683 Fu 137  Fresno/Fraxinus uhdei   29   9   4.5  14   
684 Fu 138  Fresno/Fraxinus uhdei   23  10  6  14   
685 Fu 139  Fresno/Fraxinus uhdei   22   8   6.5  14   
686 Fu 140  Fresno/Fraxinus uhdei   60  12  8  14   
687 Fu 141  Fresno/Fraxinus uhdei  37  14   7  14
688 Fu 142  Fresno/Fraxinus uhdei   53  15  8  14
689 Fu 143  Fresno/Fraxinus uhdei   24   13   6  14
690 Fu 144  Fresno/Fraxinus uhdei   27   11   7  14
691 Fu 145  Fresno/Fraxinus uhdei   18   14   7  14
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692 Fu 146  Fresno/Fraxinus uhdei   26  10  7  14
693 Fu 147  Fresno/Fraxinus uhdei   17   9   7.5  14
694 Fu 148  Fresno/Fraxinus uhdei   30   11   7  14
695 Fu 149  Fresno/Fraxinus uhdei   19   11   6.5  14
696 Fu 150  Fresno/Fraxinus uhdei   16   10   7  14
697 Fu 151  Fresno/Fraxinus uhdei  39 8 6 14 D x
698 Gr 257  Grevilea/Grevillea robusta  23   12   6.5  14 Dap o
699 Gr 258  Grevilea/Grevillea robusta  26   10   7  14 Dap x
700 Gr 259  Grevilea/Grevillea robusta  27   13   7  14 D x
701 Gr 260  Grevilea/Grevillea robusta 3 1.6 1 14 D x
702 Gr 261  Grevilea/Grevillea robusta 1 1.5 1 14 D x
703 Gr 262  Grevilea/Grevillea robusta 1 1 1 14 D x
704 Gr 263  Grevilea/Grevillea robusta 2 1 1 14 D x
705 Gr 264  Grevilea/Grevillea robusta 1 1.9 1 14 D x
706 Fr 7  Laurel de la India/Ficus retusa  19   6   6  14 Dap o
707 Pc 12  Palma canaria/Phoenix canariensis  50 5 5 14 T t
708 Pc 13  Palma canaria/Phoenix canariensis  55 4 4 14 T t
709 Pc 14  Palma canaria/Phoenix canariensis  55 4 4 14 T t
710 Pc 15  Palma canaria/Phoenix canariensis  55 4 4 14 T t
711 Pc 16  Palma canaria/Phoenix canariensis  55 4 4 14 T t
712 Fu 93  Fresno/Fraxinus uhdei   43   12   5 x 5  14   T t De 10 a 14
713 Pde 14 Álamo/Populus deltoides 14 Nuevo
714 Pde 15 Álamo/Populus deltoides 14 Nuevo
715 Chp 03 Árbol de las manitas: Chiranthodendron pentadactylon 14 Nuevo
716 Mg 24 Magnolia/Magnolia grandiflora 14 Nuevo

717 Ach 1  Chirimoya/Annona cherimola 7 6  1  15   Dap x
718 Fb 5  Ficus/Ficus benjamina  13   6.5   4.5  15 Dap x
719 Fb 6  Ficus/Ficus benjamina  8   6   5.5  15 Dap x
720 Fu 153  Fresno/Fraxinus uhdei   44  13  7  15   
721 Fu 154  Fresno/Fraxinus uhdei   15   8   6  15   
722 Fu 155  Fresno/Fraxinus uhdei   20   8   4.5  15   
723 Fu 156  Fresno/Fraxinus uhdei   28   16   7  15   
724 Fu 157  Fresno/Fraxinus uhdei   30   12   6  15 A
725 Fu 158  Fresno/Fraxinus uhdei  60  22   7  15
726 Fu 159  Fresno/Fraxinus uhdei  50  21   7  15
727 Fu 160  Fresno/Fraxinus uhdei   15   8   6  15   
728 Fu 161  Fresno/Fraxinus uhdei   32   10   8  15   
729 Fu 162  Fresno/Fraxinus uhdei   30   12.5   7  15   
730 Gr 265  Grevilea/Grevillea robusta  41   18   7  15   Dap o
731 Gr 266  Grevilea/Grevillea robusta  35  15  7  15   Dap o
732 Gr 267  Grevilea/Grevillea robusta  21   8.5   7.5  15 Dap x
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733 Gr 268  Grevilea/Grevillea robusta  33   18   7  15 Dap o
734 Gr 269  Grevilea/Grevillea robusta  18   16.5   6  15 D x
735 Gr 270  Grevilea/Grevillea robusta  23   12  6 15   Dap x
736 Gr 271  Grevilea/Grevillea robusta  32   18   7.5  15   D x
737 Jm 49  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  43   12   9  15   
738 Qsp 2 Encino/Quercus sp  35   12   7  15 F F3, R2 o

 Ll 34  Trueno/Ligustrum lucidum 4 1.5 1 15 derribado x
739 Fu 152  Fresno/Fraxinus uhdei  1 1 1 15 T t De 14 a 15
740 Mg 25 Magnolia/Magnolia grandiflora 15 Nuevo
741 Mg 26 Magnolia/Magnolia grandiflora 15 Nuevo
742 Pde 16 Álamo/Populus deltoides 15 Nuevo
743 Pde 17 Álamo/Populus deltoides 15 Nuevo
744 Aj 06  Aile/Alnus jorullensis 15 Nuevo
745 Ql 03 Encino/Quercus laurina 15 Nuevo

746 Cl 16  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  38   25   8  16   
747 Fu 163  Fresno/Fraxinus uhdei   16   14   4  16   
748 Gr 272  Grevilea/Grevillea robusta  28   15   4  16   Dap x
749 Gr 273  Grevilea/Grevillea robusta 33  15   4  16   Dap o
750 Gr 274  Grevilea/Grevillea robusta  33   15   3  16   Dap o
751 Gr 275  Grevilea/Grevillea robusta  30   15   5  16   Dap o
752 Gr 276  Grevilea/Grevillea robusta  29   12   5  16   Dap x
753 Gr 277  Grevilea/Grevillea robusta  55   20   10  16     
754 Gr 278  Grevilea/Grevillea robusta 20 15 6 16 Dap o
755 Gr 279  Grevilea/Grevillea robusta  39   18   4  16   Dap o
756 Gr 280  Grevilea/Grevillea robusta  15   18   4  16   Dap x
757 Gr 281  Grevilea/Grevillea robusta  50   18   5  16  Dap o
758 Gr 282  Grevilea/Grevillea robusta  14   16   4  16   Dap x
759 Gr 283  Grevilea/Grevillea robusta  18   15   5  16   
760 Gr 284  Grevilea/Grevillea robusta  66   19   6  16     
761 Ll 35  Trueno/Ligustrum lucidum 25 8 5 16 Dap x
762 Asp 5  Aile/Alnus sp  14  9  2 16   T t Del 7 a 16
763 Fu 165  Fresno/Fraxinus uhdei   19   13   2  16   T t Del 17 a 16
764 Mg 27 Magnolia/Magnolia grandiflora 16 Nuevo
765 Mg 28 Magnolia/Magnolia grandiflora 16 Nuevo
766 Mg 29 Magnolia/Magnolia grandiflora 16 Nuevo
767 Ql 04 Encino/Quercus laurina 16 Nuevo
768 Pde 18 Álamo/Populus deltoides 16 Nuevo
769 Pde 19 Álamo/Populus deltoides 16 Nuevo
770 Pde 20 Álamo/Populus deltoides 16 Nuevo
771 Pde 21 Álamo/Populus deltoides 16 Nuevo
772 Aj 07  Aile/Alnus jorullensis 16 Nuevo
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773 Tm 4  Ahuehuete/Taxodium mucronatum 63 10 9 17
774 Tm 5  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  39   18   9  17  medio 
775 Tm 6  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  21   9   5  17   
776 Tm 7  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  89   18   4  17   
777 Cl 17  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  35   14   4  17   
778 Cl 18  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  27   13   5  17   
779 Fb 7  Ficus/Ficus benjamina  8   4   2  17   D x
780 Fb 8  Ficus/Ficus benjamina  8   4   4  17   D x
781 Fb 9  Ficus/Ficus benjamina 3 2.2 1.7 17 Dap x
782 Fd 4 Fitolaca/Phytolacca dioica 18  10   6  17 B, L
783 Fu 164  Fresno/Fraxinus uhdei   37   19   9  17   
784 Fu 166  Fresno/Fraxinus uhdei   39   16   7  17   
785 Fu 167  Fresno/Fraxinus uhdei   50   16   7  17   
786 Fu 168  Fresno/Fraxinus uhdei  40 18 4 17
787 Fu 169  Fresno/Fraxinus uhdei  20 13 4 17
788 Fu 172  Fresno/Fraxinus uhdei   23   11   4  17   
789 Gr 285  Grevilea/Grevillea robusta  34   15   4  17   Dap o
790 Gr 286  Grevilea/Grevillea robusta  40   15   7  17   D x
791 Gr 287  Grevilea/Grevillea robusta  15   14   4  17   D x
792 Gr 288  Grevilea/Grevillea robusta  35   17   4  17   Dap x
793 Gr 289  Grevilea/Grevillea robusta  23   11   2  17   Dap x
794 Jm 50  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 100  15   12  17     
795 Jm 51  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  56   16   10  17   
796 Jm 52  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  47   16   12  17  medio Dap o
797 Jm 53  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 36 18 9 17 Dap o
798 Jm 54  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  67   12   10  17   Dap o
799 Jm 55  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  35   15   9  17  Dap o
800 Jm 56  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  45   14   9  17   Dap o
801 Jm 57  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  45   15   12  17   
802 spp 4 spp 4 2.2 1.8 17 Dap x No aparece en plano: pendiente borralo de la lista

 Fu 171  Fresno/Fraxinus uhdei   58   17   3  17   derribado x
803 Tm 3  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  17  8  6  17   T t De 14 a 17
804 Tm 10  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  15   6   4  17   T t De 23 a 17
805 Tm 11  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  17   9   4  17   T t De 23 a 17
806 Tm 14  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  19   5   4  17 J, O T, Pf t, pf De 24 a 17
807 Tm 15  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  4   3   3  17   T, Pf t, pf De 24 a 17
808 Pde 22 Álamo/Populus deltoides 17 Nuevo
809 Pde 23 Álamo/Populus deltoides 17 Nuevo
810 Pde 24 Álamo/Populus deltoides 17 Nuevo

811 Tm 8  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  50   12   9  18     
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812 Asp 11  Aile/Alnus sp   38   10   9  18
813 Asp 12  Aile/Alnus sp   47   10   8  18
814 Cl 19  Cedro blanco/Cupressus lusitanica  55   16   2.5  18   
815 Fb 10  Ficus/Ficus benjamina  11   4   4  18   Dap x
816 Fb 11  Ficus/Ficus benjamina  10   4   3.5  18 Dap x
817 Fb 12  Ficus/Ficus benjamina  10   5   2.5  18 Dap x
818 Fb 13  Ficus/Ficus benjamina  6   3   1.5  18 Dap x
819 Fb 14  Ficus/Ficus benjamina 13 5 4 18 Dap x
820 Fu 173  Fresno/Fraxinus uhdei   23   10   5  18   
821 Fu 174  Fresno/Fraxinus uhdei   79   16   12  18   
822 Fu 175  Fresno/Fraxinus uhdei   28   12   3  18   
823 Fu 176  Fresno/Fraxinus uhdei   61   16   6  18   
824 Fu 177  Fresno/Fraxinus uhdei   27   12   5  18   
825 Fu 178  Fresno/Fraxinus uhdei   75   15   6  18   
826 Fu 179  Fresno/Fraxinus uhdei   37   12   8  18   
827 Fu 180  Fresno/Fraxinus uhdei   75   16   7  18
828 Fu 181  Fresno/Fraxinus uhdei   35   12   4  18
829 Fu 182  Fresno/Fraxinus uhdei   20   9   0  18
830 Fu 183  Fresno/Fraxinus uhdei   73   18   10  18
831 Fu 184  Fresno/Fraxinus uhdei  80  15   6  18   
832 Gr 290  Grevilea/Grevillea robusta  25   14   4  18   D x
833 Gr 291  Grevilea/Grevillea robusta  35   12   3  18   Dap o
834 Gr 292  Grevilea/Grevillea robusta  29   13   4.5  18   D x
835 Gr 293  Grevilea/Grevillea robusta  9   10   3  18 D x
836 Gr 294  Grevilea/Grevillea robusta  33   10   6  18 Dap o
837 Gr 295  Grevilea/Grevillea robusta  47   16   8  18 Dap x
838 Gr 296  Grevilea/Grevillea robusta  55   16   7  18   Dap o
839 Jm 58  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  37   10   5  18   Dap o
840 Jm 59  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  44   10   7  18   
841 Jm 60  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  49   12   9  18 Mt Dap o
842 Bm 4 Pata de vaca/Bahuinia monandra 5 3 3 18 Dap x
843 Bm 5 Pata de vaca/Bahuinia monandra 5 3 3 18 Dap x
844 Bm 6 Pata de vaca/Bahuinia monandra 5 3 2 18 Dap x
845 Cm 2 Cedro limón/Cupressus macrocarpa  11   3   1  18 T t
846 Rp 4 Robinia/Robinia pseudoacacia  39   6.5   5  18   
847 Rp 5 Robinia/Robinia pseudoacacia  42   ´6.5   7.5  18   
848 Rp 6 Robinia/Robinia pseudoacacia  27   8   5  18   
849 Rp 7 Robinia/Robinia pseudoacacia  50   7   6  18
850 spp 5 spp 18 Dap x Pendiente ubicación en otros planos de éste árbol. Solo aparece en plano de eliminación de estructura vegetal
851 Ll 36  Trueno/Ligustrum lucidum 40 8 5 18 Dap x
852 Pp 18 Durazno/Prunus persica 10 4 3 * 3 18 Dap x
853 Pp 19 Durazno/Prunus persica 10 4 2 * 3 18 Dap x
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854 Fu 103  Fresno/Fraxinus uhdei  20  9   4 x 2  18   T t De 12 a 18
855 An 2  Acezintle/Acer negundo  14   4   4 x 3  18   T t De 12 a 18
856 Tm 12  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  11   5   4  18   T t De 23 a 18
857 Pr 42 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 18 Nuevo
858 Pr 43 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 18 Nuevo
859 Pr 44 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 18 Nuevo
860 Pr 45 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 18 Nuevo
861 Pr 46 Cacaloxochitl/Plumeria rubra 18 Nuevo
862 Ls 20 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 18 Nuevo
863 Ls 21 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 18 Nuevo
864 Ls 22 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 18 Nuevo
865 Ls 23 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 18 Nuevo
866 Ax 06 Madroño/Arbutus xalapensis 18 Nuevo
867 Ax 07 Madroño/Arbutus xalapensis 18 Nuevo
868 Ax 08 Madroño/Arbutus xalapensis 18 Nuevo
869 Ax 09 Madroño/Arbutus xalapensis 18 Nuevo
870 Ppat 02 Pino triste/ Pinus patula 18 Nuevo

871 Co 8  Almez/Celtis occidentalis  15   7.5   6  19 C Dap o
872 Co 9  Almez/Celtis occidentalis  28  8  8  19   P, Ps ps
873 Co 10  Almez/Celtis occidentalis  19   7.5   6  19
874 Cl 20  Cedro blanco/Cupressus lusitanica 25 17 7 19
875 Pp 8 Durazno/Prunus persica 5 2  2.5  19 Dap x
876 Fd 5 Fitolaca/Phytolacca dioica 25  8   5  19   Dap o
877 Fu 185  Fresno/Fraxinus uhdei  40 8 7 19
878 Fu 186  Fresno/Fraxinus uhdei   30   11   7  19   
879 Fu 187  Fresno/Fraxinus uhdei   31  10  5.5  19   
880 Fu 188  Fresno/Fraxinus uhdei   22   13   7  19   
881 Fu 189  Fresno/Fraxinus uhdei   29   11   9  19   
882 Fu 190  Fresno/Fraxinus uhdei   47   15   10  19   
883 Fu 191  Fresno/Fraxinus uhdei   37  10  8  19   
884 Fu 192  Fresno/Fraxinus uhdei   60.5   16   10  19   
885 Fu 193  Fresno/Fraxinus uhdei   33   10   9  19   P, Ps ps
886 Fu 194  Fresno/Fraxinus uhdei   22   11   7  19   
887 Fu 195  Fresno/Fraxinus uhdei   32   11   10  19   
888 Fu 196  Fresno/Fraxinus uhdei   17   11   8  19
889 Fu 197  Fresno/Fraxinus uhdei  101 25  14  19 N
890 Fu 198  Fresno/Fraxinus uhdei   37   12   11  19
891 Fu 199  Fresno/Fraxinus uhdei   42   13   9  19
892 Gr 297  Grevilea/Grevillea robusta 51 17 7 19
893 Gr 298  Grevilea/Grevillea robusta  20   10.5   3  19   Dap x
894 Gr 299  Grevilea/Grevillea robusta  36   10   8  19 D x
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895 Gr 300  Grevilea/Grevillea robusta  30   11   7  19
896 Gr 301  Grevilea/Grevillea robusta  17   11   7  19 D x
897 Jm 61  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  53   13   11  19   D x
898 Jm 62  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  54   8.5   13  19 P p
899 Rp 8 Robinia/Robinia pseudoacacia  35   8   7.5  19
900 spp 6 spp 10 5 1 19 Dap o
901 Mg 1 Magnolia/Magnolia grandiflora 4 1 1 19 T t De 2 a 19
902 Fu 98  Fresno/Fraxinus uhdei   21   7   4 x 3  19   P p De 12 a 19
903 Ppat 03 Pino triste/ Pinus patula 19 Nuevo
904 Ax 10 Madroño/Arbutus xalapensis 19 Nuevo
905 Ax 11 Madroño/Arbutus xalapensis 19 Nuevo
906 Ls 24 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 19 Nuevo
907 Ls 25 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 19 Nuevo
908 Ls 26 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 19 Nuevo

909 Pa 7  Aguacate/Persea americana 3 1.6 1 20 Dap x
910 Pp 9 Durazno/Prunus persica 5  3.5   3  20 Dap x
911 Pp 10 Durazno/Prunus persica  8   4   5  20 Dap x
912 Fu 200  Fresno/Fraxinus uhdei   42   15   7.5  20   
913 Fu 201  Fresno/Fraxinus uhdei   36   16   5  20   
914 Fu 202  Fresno/Fraxinus uhdei   15   11.5   6.5  20   
915 Fu 203  Fresno/Fraxinus uhdei   32   15   10  20
916 Fu 204  Fresno/Fraxinus uhdei   33   15   8.5  20
917 Fu 205  Fresno/Fraxinus uhdei   30   15   12  20 P p
918 Fu 206  Fresno/Fraxinus uhdei   28   12   9  20
919 Fu 207  Fresno/Fraxinus uhdei   19  10  7  20
920 Fu 208  Fresno/Fraxinus uhdei   20   15   10  20 P p
921 Fu 209  Fresno/Fraxinus uhdei  46  16   8.5  20
922 Fu 210  Fresno/Fraxinus uhdei   19   10   6.5  20   
923 Fu 211  Fresno/Fraxinus uhdei   10   5.5   5  20   
924 Fu 212  Fresno/Fraxinus uhdei   28   15   11  20   
925 Fu 213  Fresno/Fraxinus uhdei   32   10   6  20
926 Fu 214  Fresno/Fraxinus uhdei   37   13   10  20 P p
927 Fu 215  Fresno/Fraxinus uhdei   47   15   8  20
928 Fu 216  Fresno/Fraxinus uhdei   24   10   11  20 P p
929 Fu 217  Fresno/Fraxinus uhdei   25   11   10  20 P p
930 Fu 218  Fresno/Fraxinus uhdei   31   16   9  20
931 Fu 219  Fresno/Fraxinus uhdei   37   14   13  20 P p
932 Fu 220  Fresno/Fraxinus uhdei   32   12   7.5  20   
933 Fu 221  Fresno/Fraxinus uhdei   30   11   10  20   
934 Fu 222  Fresno/Fraxinus uhdei   40   17   10  20   
935 Gr 302  Grevilea/Grevillea robusta  27   16   6.5  20   Dap o
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936 Gr 303  Grevilea/Grevillea robusta  21   15   4.5  20 D x
937 Gr 304  Grevilea/Grevillea robusta  17   7.5   6  20 D x
938 Gr 305  Grevilea/Grevillea robusta  28   13   10  20   D x
939 Gr 306  Grevilea/Grevillea robusta  29   16   9  20 D x
940 Gr 307  Grevilea/Grevillea robusta  30   12   7  20 D x
941 Gr 308  Grevilea/Grevillea robusta  25   16   7  20 Dap o
942 Gr 309  Grevilea/Grevillea robusta  27   13   6.5  20   D x
943 Jm 63  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  44   15   9.5  20   P p
944 Jm 64  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  30  10  11  20   P p
945 Jm 65  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  51   12   12  20   
946 spp 7  spp 4 3 1 20 Dap o
947 spp 8 spp  parece ser fitolaca 8 3 1 20 Dap o
948 Pr 2  Pino/Pinus radiata   11  3.5  2.8  20   T t De 13 a 20
949 Fu 258  Fresno/Fraxinus uhdei  25  13   7  20   T t De 24 a 20
950 Fu 277  Fresno/Fraxinus uhdei   20   12   2  20   T t De 24 a 20
951 Fu 269  Fresno/Fraxinus uhdei   29   10   5  20   T t De 24 a 20
952 Pma 01 Pino azul/ Pinus maximartinezii 20 Nuevo
953 Pma 02 Pino azul/ Pinus maximartinezii 20 Nuevo
954 Sep 01 Palo loco / Senecio praecox 20 Nuevo
955 Sep 02 Palo loco / Senecio praecox 20 Nuevo
956 Sep 03 Palo loco / Senecio praecox 20 Nuevo
957 Sep 04 Palo loco / Senecio praecox 20 Nuevo
958 Sep 05 Palo loco / Senecio praecox 20 Nuevo
959 Sep 06 Palo loco / Senecio praecox 20 Nuevo
960 Sep 07 Palo loco / Senecio praecox 20 Nuevo
961 Sep 08 Palo loco / Senecio praecox 20 Nuevo
962 Sep 09 Palo loco / Senecio praecox 20 Nuevo
963 Sep 10 Palo loco / Senecio praecox 20 Nuevo
964 Sep 11 Palo loco / Senecio praecox 20 Nuevo
965 Sep 12 Palo loco / Senecio praecox 20 Nuevo
966 Sep 13 Palo loco / Senecio praecox 20 Nuevo
967 Sep 14 Palo loco / Senecio praecox 20 Nuevo
968 Sep 15 Palo loco / Senecio praecox 20 Nuevo
969 Sep 16 Palo loco / Senecio praecox 20 Nuevo
970 Sep 17 Palo loco / Senecio praecox 20 Nuevo

971 Aj 5  Aile/Alnus jorullensis  23   11   6.5  21
972 Fu 223  Fresno/Fraxinus uhdei   31   11   7.5  21
973 Fu 224  Fresno/Fraxinus uhdei   39   16   8  21
974 Gr 310  Grevilea/Grevillea robusta  32   12   5  21 D, Dap o
975 Gr 311  Grevilea/Grevillea robusta  30   12   8  21 D x
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976 Gr 312  Grevilea/Grevillea robusta  35   14   2  21 D x
977 Gr 313  Grevilea/Grevillea robusta  22   12   6  21 D, Dap o
978 Gr 314  Grevilea/Grevillea robusta  27   16   4.5  21 D x
979 Gr 315  Grevilea/Grevillea robusta  20   16   6  21 Dap o
980 Gr 316  Grevilea/Grevillea robusta  57   18   9  21 D x
981 Gr 317  Grevilea/Grevillea robusta  42   16   8  21 Dap o
982 Gr 318  Grevilea/Grevillea robusta  51   17   7.5  21 D x
983 Gr 319  Grevilea/Grevillea robusta  15   10   7  21 D x
984 Gr 320  Grevilea/Grevillea robusta  19   12.5   6  21 D x
985 Gr 321  Grevilea/Grevillea robusta 20 10 6 21 Dap o
986 Gr 322  Grevilea/Grevillea robusta  39   16   6.5  21 Dap o
987 Gr 323  Grevilea/Grevillea robusta  23   16   6  21 D x
988 Gr 324  Grevilea/Grevillea robusta  44   15   13  21 D x
989 Jm 66  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  45  13  14  21 Dap o
990 Jm 67  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 75 12 12 21 P p
991 Ej 3  Níspero/Eriobotrya japonica 1 1.5 0.5 21 Dap x
992 Fu 21  Fresno/Fraxinus uhdei   15   9   4  21 T t De 2 a 21
993 Aj 3  Aile/Alnus jorullensis  19   11   4.5  21   T t A dónde se transplantó, supuestamente del parterre 13 a 21 , pero no aparece en planos, solo esta en planos de transplante, pero no en la propuesta final ni su reubicación?
994 Aj 4  Aile/Alnus jorullensis  19   11   6.5  21 T t De 21 a 21
995 Fu 170  Fresno/Fraxinus uhdei   20   15   3  21   T t De 17 a 21
996 Fu 226  Fresno/Fraxinus uhdei  20  16   2  21   T t De 22 a 21
997 Fu 112  Fresno/Fraxinus uhdei   16   9   6  21   T t De 13 a 21
998 Mg 30 Magnolia/Magnolia grandiflora 21 Nuevo
999 Mg 31 Magnolia/Magnolia grandiflora 21 Nuevo

1000 Mg 32 Magnolia/Magnolia grandiflora 21 Nuevo
1001 Mg 33 Magnolia/Magnolia grandiflora 21 Nuevo
1002 Mg 34 Magnolia/Magnolia grandiflora 21 Nuevo
1003 Qr 03 Encino/Quercus rugosa 21 Nuevo

1004 Cl 21  Cedro blanco/Cupressus lusitanica 90  25   10  22   
1005 Pp 11 Durazno/Prunus persica 4 3 4 22 x
1006 Fu 225  Fresno/Fraxinus uhdei  35  13   4  22   
1007 Fu 227  Fresno/Fraxinus uhdei   50   17   8  22   
1008 Fu 228  Fresno/Fraxinus uhdei   62   19   6  22   
1009 Fu 229  Fresno/Fraxinus uhdei  38 13 9 22 P p
1010 Fu 230  Fresno/Fraxinus uhdei   30   12   7  22   
1011 Fu 231  Fresno/Fraxinus uhdei   52   14   9  22   
1012 Gr 325  Grevilea/Grevillea robusta  16   12   6  22   D x
1013 Gr 326  Grevilea/Grevillea robusta  16   13   3.5  22   D x
1014 Gr 327  Grevilea/Grevillea robusta 70 20 7 22 Dap o
1015 Gr 328  Grevilea/Grevillea robusta  37   13   9  22   D x
1016 Jm 68  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  97   15   10  22   
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1017 Jm 69  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 40  15   10  22   P p
1018 Jm 70  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 40 12 5 22 Dap o
1019 Jm 71  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  31   12   8  22   P pf
1020 Asp 6  Aile/Alnus sp   14   7  2 22   T t De 7 al 22
1021 Fu 113  Fresno/Fraxinus uhdei   24   9   6  22   T t De 13 a 22
1022 Mg 35 Magnolia/Magnolia grandiflora 22 Nuevo
1023 Mg 36 Magnolia/Magnolia grandiflora 22 Nuevo
1024 Qr 04 Encino/Quercus rugosa 22 Nuevo

1025 Ach 2  Chirimoya/Annona cherimola 4 2 2 23 Dap x
1026 Ach 3  Chirimoya/Annona cherimola 6 2 2 23 Dap x
1027 Fu 232  Fresno/Fraxinus uhdei   40   14   5  23   
1028 Fu 233  Fresno/Fraxinus uhdei   26   15   4  23 C
1029 Fu 234  Fresno/Fraxinus uhdei   19   9   5  23   
1030 Fu 235  Fresno/Fraxinus uhdei   77   20   7  23   
1031 Fu 236  Fresno/Fraxinus uhdei   46   12   6  23   
1032 Fu 237  Fresno/Fraxinus uhdei   19   14   4  23   
1033 Fu 238  Fresno/Fraxinus uhdei   43   19   6  23     
1034 Fu 239  Fresno/Fraxinus uhdei   30   6   6  23   
1035 Fu 240  Fresno/Fraxinus uhdei  25 11 6 23
1036 Fu 241  Fresno/Fraxinus uhdei   39   17   8  23   
1037 Fu 242  Fresno/Fraxinus uhdei   13   8   2  23   T t De 23 a 23
1038 Fu 244  Fresno/Fraxinus uhdei   52   14   6  23   
1039 Fu 246  Fresno/Fraxinus uhdei   32   14   8  23   
1040 Fu 247  Fresno/Fraxinus uhdei   30   12   5  23   
1041 Fu 248  Fresno/Fraxinus uhdei   30   12   4  23   
1042 Fu 249  Fresno/Fraxinus uhdei   75   17   7  23  medio 
1043 Fu 250  Fresno/Fraxinus uhdei   35   18   8  23   
1044 Fu 252  Fresno/Fraxinus uhdei   42   15   8  23   
1045 Fu 253  Fresno/Fraxinus uhdei   32   11   8  23  medio 
1046 Fu 254  Fresno/Fraxinus uhdei   19   11   6  23   
1047 Fu 255  Fresno/Fraxinus uhdei  35  16   6  23   
1048 Fu 257  Fresno/Fraxinus uhdei   40   12   10  23   
1049 Gr 329  Grevilea/Grevillea robusta  25   13   5  23   D x
1050 Gr 330  Grevilea/Grevillea robusta  27   164   6  23   Dap o
1051 Gr 331  Grevilea/Grevillea robusta  18   18   4  23   D x
1052 Gr 332  Grevilea/Grevillea robusta  20   14   4  23   D x
1053 Gr 333  Grevilea/Grevillea robusta 24  13  7 23   Dap o
1054 Gr 334  Grevilea/Grevillea robusta  20   14   4  23   Dap o
1055 Jm 72  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  56   18   7  23   
1056 Jm 73  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  37   17   3  23   Dap o
1057 Jm 74  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 33  15   12  23   
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1058 Jm 75  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  64   18   4  23   Dap o
1059 Jm 76  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  52   18   12  23   
1060 Jm 77  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  56   17   8  23   Dap o
1061 Jm 78  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  70   13   12  23   
1062 Jm 79  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  50   16   12  23   
1063 Pc 17  Palma canaria/Phoenix canariensis  20 6 4 23 D x
1064 Bm 7 Pata de vaca/Bahuinia monandra 1.5 2 1.5 23 D x
1065 Sm 2  Pirul/Schinus molle 120 20  15  23 K, Mt                   (pendiente agregar estas claves fitosanitarias en plano fitosanitario y/o de árboles monumentales a este individuo)R2 o
1066 Ll 37  Trueno/Ligustrum lucidum 4 2.2 2.7 23 D x
1067 Ll 38  Trueno/Ligustrum lucidum 2 1.8 3 23 D x
1068 Fu 267  Fresno/Fraxinus uhdei   8   9   2  23   T t De 24 a 23
1069 Fu 261  Fresno/Fraxinus uhdei  39 13 3.5 23 T t De 24 a 23
1070 Mg 37 Magnolia/Magnolia grandiflora 23 Nuevo
1071 Pma 03 Pino azul/ Pinus maximartinezii 23 Nuevo
1072 Sep 18 Palo loco / Senecio praecox 23 Nuevo
1073 Sep 19 Palo loco / Senecio praecox 23 Nuevo
1074 Sep 20 Palo loco / Senecio praecox 23 Nuevo
1075 Sep 21 Palo loco / Senecio praecox 23 Nuevo
1076 Sep 22 Palo loco / Senecio praecox 23 Nuevo
1077 Sep 23 Palo loco / Senecio praecox 23 Nuevo
1078 Sep 24 Palo loco / Senecio praecox 23 Nuevo
1079 Sep 25 Palo loco / Senecio praecox 23 Nuevo
1080 Sep 26 Palo loco / Senecio praecox 23 Nuevo
1081 Sep 27 Palo loco / Senecio praecox 23 Nuevo
1082 Sep 28 Palo loco / Senecio praecox 23 Nuevo
1083 Sep 29 Palo loco / Senecio praecox 23 Nuevo
1084 Sep 30 Palo loco / Senecio praecox 23 Nuevo
1085 Sep 31 Palo loco / Senecio praecox 23 Nuevo
1086 Sep 32 Palo loco / Senecio praecox 23 Nuevo
1087 Sep 33 Palo loco / Senecio praecox 23 Nuevo
1088 Sep 34 Palo loco / Senecio praecox 23 Nuevo

1089 Tm 13  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  77   17   10  24     
1090 Tm 17  Ahuehuete/Taxodium mucronatum  39   18   10  24   
1091 Ach 4  Chirimoya/Annona cherimola 5  4   3.5  24   Dap x
1092 Ach 5  Chirimoya/Annona cherimola  11   8   4  24   Dap x
1093 Ach 6  Chirimoya/Annona cherimola  7   3   4  24   Dap x
1094 Ach 7  Chirimoya/Annona cherimola  8   2.5   4  24   Dap x
1095 Ach 8  Chirimoya/Annona cherimola  7   2.5   4  24   Dap x
1096 Pp 12 Durazno/Prunus persica 3 3 5 24 Dap x
1097 Pp 13 Durazno/Prunus persica 4 3 8 24 Dap x
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1098 Pp 14 Durazno/Prunus persica 4 3 3 24 Dap x
1099 Pp 15 Durazno/Prunus persica 3 1.5 2 24 Dap x
1100 Fu 259  Fresno/Fraxinus uhdei   27   13   5  24   T t De 24 a 24
1101 Fu 260  Fresno/Fraxinus uhdei  35 14  2.5  24   T t De 24 a 24
1102 Fu 262  Fresno/Fraxinus uhdei   29   12   3  24   
1103 Fu 263  Fresno/Fraxinus uhdei   22   13   4  24   
1104 Fu 264  Fresno/Fraxinus uhdei   29   13   5  24   
1105 Fu 265  Fresno/Fraxinus uhdei   33   8   7  24   
1106 Fu 266  Fresno/Fraxinus uhdei   15   12   4  24   
1107 Fu 268  Fresno/Fraxinus uhdei   21   8   7  24   
1108 Fu 270  Fresno/Fraxinus uhdei   55   20   8  24   
1109 Fu 271  Fresno/Fraxinus uhdei   27   15   4  24   
1110 Fu 272  Fresno/Fraxinus uhdei   71   19   10  24   
1111 Fu 273  Fresno/Fraxinus uhdei   23   10   4  24   
1112 Fu 274  Fresno/Fraxinus uhdei   64   18   7  24   
1113 Fu 276  Fresno/Fraxinus uhdei  42 20 8 24
1114 Fu 278  Fresno/Fraxinus uhdei   46   20   4  24   P, Pf p, pf
1115 Fu 279  Fresno/Fraxinus uhdei   41   12   3  24   
1116 Fu 280  Fresno/Fraxinus uhdei  25 13 12 24 P, Pf p, pf
1117 Gr 335  Grevilea/Grevillea robusta  18   13   4  24   D x
1118 Gr 336  Grevilea/Grevillea robusta  12   12   3  24   D x
1119 Gr 337  Grevilea/Grevillea robusta  30   14   5  24   D x
1120 Gr 338  Grevilea/Grevillea robusta  37   16   4  24   D x
1121 Gr 339  Grevilea/Grevillea robusta  27   13   3.5  24   D x
1122 Gr 340  Grevilea/Grevillea robusta  32   14   4  24   D x
1123 Gr 341  Grevilea/Grevillea robusta  32   17   5  24   D x
1124 Gr 342  Grevilea/Grevillea robusta  29   16   4  24   D x
1125 Gr 343  Grevilea/Grevillea robusta  39   18   4  24   D x
1126 Jm 80  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia  65   20   12  24   
1127 Jm 81  Jacaranda/Jacaranda mimosifolia 43 13 15 24 P, Pf p, pf
1128 Fr 8  Laurel de la India/Ficus retusa 55  20   15  24   P, Pf p, pf
1129 Ej 4  Níspero/Eriobotrya japonica 1.9 0.5 1.5 24 Dap x
1130 Ll 39  Trueno/Ligustrum lucidum 4 3 2 24 Dap x
1131 Ll 40  Trueno/Ligustrum lucidum 5 2.2 1 24 Dap x
1132 Ll 41  Trueno/Ligustrum lucidum 2 2 1.5 24 Dap x
1133 Ll 42  Trueno/Ligustrum lucidum 3.5 3 2 24 Dap x
1134 Ll 43  Trueno/Ligustrum lucidum 4 3 3 24 Dap x
1135 Ll 44  Trueno/Ligustrum lucidum 4 3 2 24 Dap x
1136 Fu 251  Fresno/Fraxinus uhdei   19   16   3  24   T t De 23 a 24
1137 Fu 256  Fresno/Fraxinus uhdei   46   14   4  24   T t De 23 a 24
1138 Fu 245  Fresno/Fraxinus uhdei   15   12   2  24   T t De 23 a 24
1139 Fu 243  Fresno/Fraxinus uhdei   23   14   4  24   T t De 23 a 24
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1140 Mg 38 Magnolia/Magnolia grandiflora 24 Nuevo
1141 Mg 39 Magnolia/Magnolia grandiflora 24 Nuevo
1142 Ls 27 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 24 Nuevo
1143 Ls 28 Liquidámbar/Liquidambar styraciflua 24 Nuevo

Significado de abreviaturas en encabezado de listado
Id Plano Identificador del árbol. Abreviatura del nombre de la especie y número de árbol de esa especie
Nombre común  / Normbre Especie Nombre común y científico de la especie
DAP (cm) Diámetro del tronco del árbol en centímetos a partir del suelo a una altura de 1.30 m
Alt (m) Altura del árbol en metros
Dac (m) Diámetro de copa del árbol en metros
Parterre Número de parterre o jardinera en la Alameda Central
C. Fitosaniaria Condición fitosanitaria de arboles
Simb.Just Simbología de justificación
Simb.Escenario Simbología de escenario
Transplante o Nuevo Transplante de árbol entre parterres o jardineras o propuesta de árbol nuevo

Claves de Especies Vegetales (árboles)
An Acenzintle / Acer negundo
Pa Aguacate / Persea americana
Tm Ahuehuete / Taxodium mucronatum
Aj Aile / Alnus jorullensis  (PAOT), =  Alnus acuminata*  (UAM-Az)

Asp Aile / Alnus sp
Pt Álamo / Populus tremuloides  (PAOT), = Populus deltoides*  (UAM-Az)
Co Almez / Celtis occidentalis
Ah Araucaria / Araucaria heterophylla
Cl Cedro blanco / Cupressus lusitanica

Cm Cedro limon / Cupresssus macrocarpa
Ach Chirimoya / Annona cherimola
Pp Durazno / Prunus persica
Ql Encino / Quercus laurina

Qsp Encino / Quercus sp.
Esp Eucalipto / Eucalyptus sp.
Fb Ficus / Ficus benjamina
Fd Fitolaca / Phytolacca dioica
Fu Fresno / Fraxinus uhdei
Gr Grevilea / Grevillea robusta
Jm Jacaranda / Jacaranda mimosifolia
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Fr Laurel de la India / Ficus retusa
Mg Magnolia / Magnolia grandiflora
Ej Níspero / Eriobotrya japonica
Up Olmo chino / Ulmus parvifolia
Wr Palma abanico / Washintonia robusta
Pc Palma canaria / Phoenix canariensis
Bm Pata de vaca / Bahuinia monandra
Pr Pino / Pinus radiata
Sm Pirul / Shinus molle
Rp Robinia / Robinia pseudoacasia
Li Trueno / Ligustrum japonicum  (PAOT), = Ligustrum lucidum*  (UAM-Az)

Ced Zapote blanco / Cassimiroa edulis
spp Especie no identificada

* Nombre de la especie, pendiente de ser verificada por especialista
Nota : Los nombres de las especies vegetales se tomaron con base en  el documento del Dictamen Técnico de la Alameda Central  
2010 de la Procuraduria Ambiental y de Ordenamiento Territorial del D.F. (PAOT),  con excepción de sinonimias del nombre de  algunas
especies realizadas por los autores  de este trabajo en la UAM-Az.

Claves de especies vegetales (propuestas)
Ls Liquidámbar / Liquidambar styraciflua
Mg Magnolia / Magnolia grandiflora
Ax Madroño / Arbutus xalapensis
Pr Cacaloxochitl / Plumeria rubra
Aj Aile / Alnus jorullensis  (PAOT), =  Alnus acuminata*  (UAM-Az)
Ql Encino / Quercus laurina
Qr Encino / Quercus rugosa
Fu Fresno / Fraxinus uhdei

Pmo Pino Montezuma / Pinus montezumae  
Pma Pino azul / Pinus maximartinezii
Ppat Pino triste / Pinus patula
Pde Álamo / Populus deltoides
Chp Árbol de las manitas / Chiranthodendron pentadactylon
Sep Palo loco / Senecio praecox

Simbología de Condición Fitosanitaria
A Pudricíon por hongos y descortezamiento en el tronco
B Vandalismo
C Muérdago en fronda del árbol
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D Presencia de descortezador en tronco del árbol
E Presencia de barrenador en tronco del árbol
F Presencia de fitófagos en fronda y/o tronco
G Instalaciones eléctricas en el árbol
H Mala poda y/o desgarre
I Descortezamiento y/o pudición en la base del tronco
J Cuello de la raíz del árbol expuesto
K Hueco en el tronco del árbol
L Mala poda 

Mt Tumoraciones en forma de bola el tronco del árbol
N Desgarramiento en corteza del árbol
O Ramas cruzadas en fronda del árbol

Para el aclareo de la vegetación
Simbología de Justificación y Simbología de  Escenario

x Eliminacion obligatoria, escenario conservador
o Eliminacion óptima, escenario óptimo o ideal, agregando la eliminacion obligatoria color rojo derribos

T, P Transplantes y/o Podas transplantes
Árbol que no aparece en plano y si esta presente o pendiente de realizar alguna modificación y/o revisión en sus datos

derribado Árbol derribado, eliminación obligatoria
Árboles que no tuvieron ninguna modificación se quedan como estan en plano

D Alta densidad por unidad de superficie
Dap Diseño de arquitectura de paisaje
F1 Fitosanitaria baja
F2 Fitosanitaria media
F3 Fitosanitaria alta
R1 Árbol de riesgo bajo
R2 Árbol de riesgo medio
R3 Árbol de riesgo alto
T Transplante
P Poda
Pf Poda de formación
Ps Poda sanitaria
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PROPUESTA B. 

PERGOLA. 

El proyecto surge de la evocación de la primera pérgola enramada, diseñada por Adamo Boari, 

como un elemento integrador entre la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes. 

En este diseño paisajístico donde intervienen elementos arquitectónicos,  se intentan abstraer las 

formas de las cúpulas de los templos y edificaciones del entorno, en particular la cúpula principal del 

Palacio de Bellas Artes. 

La pérgola consta de una traza lineal, con una ligera curva en el centro, atraviesa los parterres 

ubicados al oriente de la Alameda Central, sobre un eje compositivo que se origina a partir de la cúpula de 

la Iglesia de la Santa Veracruz, al norte de la Alameda Central, hasta la cúpula de la Parroquia de San 

José, (ahora Basílica de San José y Nuestra Señora del Sagrado Corazón), al sur de la Alameda Central.   

 

Imagen 5. Cúpula de la Iglesia de la Santa Veracruz. Fotografía tomada por: Mónica Kuri (Agosto 2011). 

La Iglesia de la Santa Veracruz se ubica sobre la Avenida Hidalgo. 

 

Imagen 6. Vista Vuelo de pájaro de la zona poniente de la Ciudad de México (1890). AG-EC-1890-ATL                              
Sección abstraída a partir del Atlas histórico de la Ciudad de México Vol.1, 1996 p. 463. 

 

La Basílica de San José y Nuestra Señora del Sagrado Corazón se ubica en la calle de Dolores 

esquina calle del Ayuntamiento frente a la plaza de San Juan. Según la historia de ese predio data antes 

de la conquista donde se encontraba el Palacio de recreo de Moctezuma. Posteriormente en el siglo XVI, 

se construye la Capilla de indios del Señor San José, y para 1772 se consagra el Templo como protector 

de indígenas, mestizos y españoles por igual, de ahí la importancia de este sitio. En el siglo XIX con las 

Leyes de Reforma se subdivide en predios y se va conformando lo que es ahora, un monumento declarado 

histórico y arquitectónico por el INAH (1931), pero en cierta forma oculto e inmerso en la ciudad.    
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Imagen 7. Cúpula lateral oriente de la Basílica de San José y Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 

La pérgola está seccionada por parterres, es decir, se interrumpe la estructura entre cada pasillo 

conector de rotondas. Y a su vez se forma módulos que estructuralmente actúan de forma independiente.   

Para su construcción se proponen perfiles de acero cubiertos por lámina de cobre con la intención 

de proyectar tanto en planta como en alzado las nervaduras que componen la cúpula principal del edificio 

cercano: Palacio de Bellas Artes.  

La pérgola cubre una altura de 8 m de alto y 8 m de ancho, medida aproximada de la pérgola 

prístina. Cada nervadura se encuentra unida y reforzada en su base y remate por una viga de acero 

cubierta por lámina de cobre, y apoyos de Concreto Traslúcido Luminiscente (Poly-light) de color blanco, a 

cada 3 m. El material de estos apoyos por sus características y propiedades genera iluminación a través 

de la exposición solar. Sin embargo se propone colocarle lámparas en el interior, para provocar cambios 

de ambientes durante la noche. Entre cada nervadura se encuentra una trama reticular de tensores de 

acero que además de funcionar como parte de la estructura, actúa como guía de plantas trepadoras que 

surgen del desplante de la pérgola, contenidas en jardineras. 

Las plantas trepadoras requieren de un soporte ya que cuentan con órganos o elementos para 

adherirse y trepar mientras crecen, por lo que son especies adecuadas para su uso en la estructura de la 

pérgola. 

Las trepadoras que se utilizan son de origen nativo, perennifolias, y se intercalan en secciones con 

flores y con hojas verdes. Flor de San Diego (Antigonon leptopus) y Ciso rojo (Parthenoncissus 

quinquefolia) (Ver fichas de paleta vegetal).  

El pavimento está compuesto 

por una malla geotextil que permite la 

filtración del agua pluvial así como la 

delimitación y contenido de mármol 

de granulado fino. En los parterres 2 

y 5 se colocan macizos de flores, 

dispuestas en franjas curvas, en 

alusión a la forma y color de la 

Cúpula del palacio de Bellas Artes. 

Zinia roja (Zinnia spp.), Tigridia 

pavonia en color amarillo y Dahlia 

coccínea en color naranja.   

CALLE ÁNGELA PERALTA. 

Actualmente, la calle Ángela Peralta funciona como conector vehicular y salida del estacionamiento 

del Palacio de Bellas Artes, formando una especie de barrera física peatonal que separa la Alameda 

Central del Palacio de Bellas Artes, Se propone cerrarla y diseñarla como una vialidad de uso exclusivo 

para el peatón. Canalizando el flujo del estacionamiento de manera subterránea.  

Se propone la alineación de árboles de nombre común Cacaloxochitl (Plumeria cutifolia), especie 

nativa, de flores en color rosa. 

El acceso al Metro de la estación Bellas Artes se amplía al doble, ya que se pretende cerrar el 

acceso lateral poniente. 
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INTEGRACIÓN DEL HEMICICLO A JUÁREZ.  

 El Hemiciclo a Juárez es un punto referencial de la Alameda Central, es importante su fusión con 

los elementos de la misma, para lo cual se propone la creación de un espejo de agua en la parte posterior 

del Hemiciclo lo que permitirá integrar armónicamente todo el conjunto, formando un eje de composición. 

 

 El artificio consiste en un espejo de agua, adosado a la parte inferior del Hemiciclo a Juárez, cuyas 

medidas serán de aprox. 10 metros de largo por 7 m. de ancho, con una profundidad de 10 cm, recubierto 

con cantera, y bordes sin fin. 

 

 Dentro del espejo de agua se colocara un Cazahuate o Palo Blanco (Ipomoea arborescens), árbol 

originario del Valle de México, es ornamental, muy aparente y llamativo, de las pocas especies del Centro 

de México que florece en épocas secas. Sus flores tienen uso místico religioso, son muy abundantes y 

llamativas, en forma de campana con corola blanca que se presentan en los meses de diciembre a febrero.  

   
Imagen 8 y 9. (De izquierda a derecha) Flor del Cazahuate; Cazahuate (Ipomoea arborescens).   

ENFATIZAR EL USO EXCLUSIVO DE CONTEMPLACION Y DESCANSO DE LAS GLORIETAS CON 

FUENTES HISTORICAS. 

 La Alameda Central cuenta con importantes monumentos históricos, los cuales es importante 

destacar y respetar, creando a su alrededor el espacio adecuado para su contemplación. 

 

 La propuesta consiste en la restauración de las fuentes de La Primavera, Las Danaides, Neptuno, 

Venus, Mercurio y del monumento a Beethoven, con el fin de recuperar su imagen original y tomar las 

acciones necesarias para su conservación. Sustituir las bancas de recinto existentes por bancas 

contemporáneas. 

 

 Se propone la conformación de un marco paisajístico mediante el uso de diversos tipos de 

vegetación, lo que permitirá realzar las esculturas. A su vez, se creara una composición entre los 

elementos que componen las glorietas, con los pavimentos. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE FUENTES.  

1.- Lavado de piedra. 

1.1.- Como primer paso a seguir en el proceso de restauración, se debe lavar la piedra con agua 

limpia a baja presión, jabón neutro (bajo en sosa) y cepillo de cerda natural suave. 

1.2.- Antes de aplicar el agua jabonosa, debe humedecerse la superficie por lavar para garantizar 

que el jabón no penetrará la piedra y su acción solo sea superficial.  

1.3.- Exclusivamente para el lavado del recinto en la base de las fuentes se podrá utilizar 

maquinaria para lanzar el agua a mayor presión (hidro-limpiadoras) pero bajo ningún concepto se utilizará 

en los asientos de Chiluca y mucho menos en los respaldos de cantería gris. 

1.4.- Es importante que después de la aplicación del jabón neutro, no se deje secar sobre la piedra 

y se aplique de dos a tres enjuagues  para garantizar que no queden residuos de jabón sobre la misma. 

1.5.- Posterior al enjuague, será necesario la aplicación de aire en todas las juntas que se 

encuentren destapadas para eliminar el exceso de humedad y para verificar que se hayan sacado todos 

los elementos extraños de su interior; en caso de percibir que aún  se encuentran sucios los huecos de las 

juntas, será necesario una nueva aplicación de agua limpia a baja presión y cepillar en su interior lo más 

que pueda penetrar un cepillo pequeño de cerda suave. 

1.6.- Para las zonas donde se encuentren restos de musgo y hongos, será necesario una aplicación 

adicional de lavado pero con ácido muriático rebajado con agua 1:5 y enjuagando con abundante agua 

limpia. 

2.- Junteo 

2.1.- Para todo trabajo de junteo, se utilizará una mezcla a base de cal y polvo de la mima cantera en 

proporción 1:1 utilizando para la misma aditivo adherente rebajado con agua 1:5. 
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2.2.-En caso de que el color de la mezcla resulte pálido en comparación a las piedras por juntear, se podrá 

utilizar color para cemento para incrementar la coloración 

2.3.-Para la aplicación de la mezcla en las juntas, es importante que los huecos de las mismas se 

encuentren limpios y ligeramente húmedos para finalmente limpiar los residuos que se encuentren sobre la 

piedra antes de que seque la junta. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA RESTAURACIÓN DE FUENTES.  

1.- Resanes sencillos. Consiste en la aplicación de la misma mezcla utilizada en el junteo en huecos y 

roturas con una profundidad no mayor a 2 cm. Para una correcta ejecución es conveniente que la zona por 

resanar se encuentre limpia y ligeramente húmeda. 

2.- Resanes reforzados. Consiste en la aplicación de la misma mezcla utilizada en el junteo en huecos y 

roturas cuya profundidad sea mayor a 2 cm. Pero que no amerite el cambio de la pieza. El refuerzo 

consiste en hacer una malla de alambre de cobre o de cualquier otro metal no oxidable antes de la 

aplicación de la mezcla sujetada al interior de la piedra con pequeñas perforaciones que le den la 

suficiente rigidez para recibir la mezcla que finalmente se moldeara con el perfil original de la pieza. 

3.- Sustitución de piezas. Cuando el daño en la pieza sea mayor independientemente del origen que lo 

causo será necesario el cambio de la misma recuperando la imagen original de la pieza. Para lo anterior es 

recomendable hacer un estudio fotográfico previo al desmonte de la pieza y dibujar a escala natural los 

elementos labrados de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

                    

638 

 

PABELLÓN. 

 Desde que el kiosco se reubico de su localización original dentro un parterre para insertarse 

al centro del acceso eje norte de la Alameda, este ha funcionado como punto de reunión para sus 

usuarios, un nodo al cual los visitantes parecen ignorar con facilidad. En la actualidad su uso principal se 

lleva a cabo los fines de semana, cuando grupos musicales o merolicos establecen su acto en el sector del 

kiosco atrayendo multitudes. Sin embargo el espacio no es apto para estas actividades, por lo que la 

propuesta de un Pabellón es la indicada para cubrir las necesidades y limitantes del espacio. 

Se debe tomar en cuenta que el área no solo es un espacio abierto conteniendo un kiosco, sino que 

se trata fundamentalmente de uno de los ejes peatonales centrales de la Alameda, y uno de sus accesos 

principales. Es por esto que la estructura a proponerse es limpia y sin obstáculos que puedan dificultar o 

cerrar el paso a los peatones, al mismo tiempo que facilita el establecimiento temporal de pequeños 

espectáculos o entretenimiento callejero; pudiendo estos ubicarse en los sectores perimetrales del 

pabellón y congregando a los visitantes alrededor de estos, siendo así que se permite lograr un libre paso 

por los ejes peatonales.  

Al dirigir la vista hacia la avenida Hidalgo podemos encontrar las iglesias de la Santa Veracruz y 

San Juan de Dios tanto como los museos Franz Mayer y de la Estampa; por lo tanto se deben tener en 

cuenta las visuales hacia el norte del mismo. Y es al sur, que contamos con el Hemiciclo a Juárez como 

remate visual. Tomando en cuenta estos elementos arquitectónicos como sus referencias en cuanto a 

escala como en visuales, el Pabellón se encarga de lograr una lectura del espacio más clara y en contacto 

con su entorno, siendo sus ocho cubiertas una referencia a las secciones en las que se dividen las cúpulas 

de las iglesias circundantes; logrando al mismo tiempo una congruencia espacial con el hemiciclo que el 

kiosco actual carece. Además en la actualidad el kiosco cubre la visual hacia el Hemiciclo a Juárez y se 

encuentra de manera incomoda en el centro de la glorieta de acceso, siendo el Pabellón con sus cubiertas 

y columnas de soporte se ubica de manera estratégica para enfatizar visuales y andadores, facilitando e 

incentivando el uso del espacio y la apreciación de la nueva Alameda, enfocada a sus usuarios, sus 

necesidades y las visuales consideradas importantes tanto en su entorno como dentro del espacio. 

Imagen 11. Vista del kiosco actual. Fotografía por Priscilla Uriarte. 

Imagen 10. Vista desde el área propuesta para del Pabellón hacia el Hemiciclo a Juárez. 
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VEGETACIÓN PROPUESTA EN LA ALAMEDA CENTRAL. 

 

Se seleccionaron especies nativas al valle de México, salvo muy pocas excepciones, en las que se 

seleccionó vegetación nativa de México. 

Se hace preferencia por especies pertenecientes a los ecosistemas de clima templado comunes en la 

Cuenca de México, debido al carácter de bosque urbano que siempre ha caracterizado a la Alameda 

Central. 

Los diferentes listados se hicieron tomando en cuenta las asociaciones que las especies forman 

naturalmente en el Valle de México, en base a esas asociaciones se creó el arreglo propuesto que está 

dado en un acomodo zonificado, éste está inspirado en los ecosistemas que esas asociaciones forman 

(bosque de pino, bosque de oyamel, bosque de encino, etc.). 

El acomodo zonificado de las especies tiene razones tanto funcionales como formales, hacia los 

parterres centrales se crea cierto nivel de microclima tanto en humedad como en aislamiento del estrés. En 

los parterres encontrados en los límites norte (vientos dominantes) y sur se propone una franja de árboles 

alineados más resistentes al estrés (Aile, Cedro, Fresno, Liquidámbar), y con propiedades 

paisajísticas que dan gran atractivo a esta franja delimitante; como la combinación de diferentes verdes 

(grisáceos del Cedro y claro-intensos del Fresno) y los efectos de estacionalidad de alto contraste que 

presentan los Liquidámbares y los Ailes. 

Los árboles más delicados se colocarán hacia los parterres más céntricos, utilizando la franja de 

árboles resistentes a modo de barrera de amortiguamiento. En estos parterres se propone la vegetación de 

galería (con requerimientos más altos de humedad) por su simbolismo formal (aquí se incluyen los álamos, 

icónicos para la Alameda y los ahuehuetes, icónicos para la nación) y por el microclima de mayor humedad 

producido en dichos parterres.  

Para los ahuehuetes se propone un arreglo especial que resalte su importancia como árbol presente en 

la historia natural y social del valle, así como árbol nacional.  

En los parterres de transición este-oeste, se proponen arreglos evocativos de encinares y de pastizales 

(por cómo se mantendría el estrato vegetal bajo), ecosistemas comunes y de gran importancia en el valle, 

con estos arreglos se conserva un patrón ascendente en los estratos vegetales de los límites transitorios 

de la Alameda (este-oeste) hacia adentro de ésta. 

Otra parte importante es la que se refiere a la vegetación de naturaleza lacustre/acuática, la cual se 

utilizará en los cuerpos de agua propuestos y servirá para recrear arreglos vegetales que fueron comunes 

en los paisajes precolombinos del valle. 

El objetivo de esta propuesta es el de ilustrar la riqueza florística con la que cuenta el Valle de México. 

Además de facilitar el manejo de la vegetación al ubicarla en conjuntos con requerimientos similares y de 

mejorar su salud y por tanto resistencia a las condiciones urbanas al fomentar el establecimiento de 

asociaciones vegetales.  

La vegetación debe contar con las condiciones idóneas para su desarrollo y su permanencia, y teniendo 

como precepto rector que la Alameda Central debe de ser un espacio de demostración y educación sobre 

el manejo de áreas verdes, este punto es de suma importancia en este jardín histórico. 

 

Imagen 12. Vista de la vegetación actual en uno de los parterres de la Alameda Central. 
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INVERNADERO ORQUIDARIO, MIRADOR ALAMEDA. 

En la Alameda Central han existido diferentes elementos arquitectónicos a través de su historia, los 

cuales la han complementado, como viveros, kioscos, invernaderos, juegos, teatros permanentes y 

temporales, entre otros. 

En este caso el objetivo de realizar un invernadero, es para complementar la intervención, bajo los 

elementos rectores, de vanguardia, sostenibilidad, vegetación adecuada, integración con el entorno, y 

divulgación del conocimiento, con los factores que conforman la Alameda Central, como son el reflejo de 

las épocas a través de la historia, el entorno y su influencia en ella. 

El reflejo de nuestra época es de cambio, el impulso hacia las nuevas tecnologías y la 

concientización de la gente, para proteger y conocer los recursos de nuestro país. 

El invernadero es diseñado básicamente para albergar, conservar, exhibir y reproducir orquídeas. 

El invernadero orquidario tiene una relación directa con la huerta (plaza de la solidaridad), tiene el 

objetivo de divulgación y educación para las personas. Las orquídeas son flores que se encuentran en 

muchas partes del mundo, y México no es la excepción; por su diversidad de climas posee varias especies 

endémicas y naturales, terrestres y epífitas, algunas protegidas, otras amenazadas y en peligro de 

extinción. 

En los extremos del acceso, el invernadero cuenta con un par de estanques con nenúfares y otras 

plantas acuáticas. 

La estructura arquitectónica es ortogonal, compuesta por vidrio y acero, estas características le dan 

una apariencia de ligereza, y de integración con el paisaje, donde las orquídeas junto con la vegetación 

crean una nueva visual. 

El invernadero consta de un cubo que remata en el techo con un mirador, al cual se accede  por 

medio de un elevador neumático panorámico, con el objeto de observar las cúpulas del antiguo Convento 

de San Diego, la Huerta, el Hotel Cortés y otros elementos del entorno inmediato. 

El diseño del paisaje y jardines exteriores están generados a partir de camas de sembrado de 

plantas aromáticas y de temporada, junto a una traza de damero intercalando cubresuelos y pavimento. 

 

ORQUIDEAS. 

En México las orquídeas son llamadas así o lirios, los nombres comunes son dados a partir de 

características particulares, de cada especie como la flor, el color o la estación del año en que florecen. 

Desde la época prehispánica los que los antiguos indígenas conocían y en algunos casos cultivaban 

algunas especies como la vainilla, y 

otros las admiraban incluso usaban 

como ornamento. 

Las orquídeas son flores 

reconocidas por su belleza y su 

estructura al crecer, además de las 

relaciones que generan en el ecosistema 

donde se establecen, son adaptables a 

muchos climas, sobre todo tropicales y a 

los individuos de la flora y fauna con las 

que se rodean, la fácil asociación que 

logran con su entorno las hace una 

especie modificable e hibrida que crea 

lazos de supervivencia con otras 

especies vegetales o animales. 

 Existe una variedad grande de 

especies en esta familia que oscila entre 

los 20 000 y 30 000 individuos. “Varios 

estudios recientes ha demostrado que 

las orquídeas forman un grupo natural, 

es decir, que incluye todos los 

descendientes de un ancestro en 

común”.1 

                                                           

1 Cameron et.al.,(1999) en HAGSSATER E., Soto M., Salasar G., Jímenez R., López M., Dessler R. “ Las orquídeas 
de México” [recuperado de : revuelta en la huerta: http://revueltaenlahuerta.blogspot.com/2009/08/las-orquideas-de-
mexico.html] 2005 ,México D.F. Instituto Chinoin México 
 

Imagen 13. Orquídea Laelia Rubens. Tomada de Hagssater 
et.al.(2005) 
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“En la actualidad existen cinco linajes principales dentro de las orquídeas consideradas de manera 

formar como subfamilias.”2 Estas son: apostasiodes, vanilloides, ciprypediodes, orchidoides, 

epindendroides. 

Las orquídeas se encuentran en casi todo el territorio de México, aunque no cuentan con 

variedades tan grandes como otros países. 

Por esta razón se decidió hacer un invernadero dedicado a las orquídeas de México ya que hay 

muchas especies, que son nativas del país y  tienen diferentes usos y significados culturales, desde 

tiempos precolombinos. En la actualidad el valor que poseen las orquídeas se limita a algunas cuantas 

especies; y la falta de conocimiento por parte de la población en el país, acerca de estas flores, ha 

ocasionado, el poco interés y el descuido al  grado de extinción de algunos ejemplares.  

El invernadero y su diseño, establece una relación con su  arquitectura, en el entorno vegetal y su 

función, ya que está estrechamente relacionado, con el uso de la vegetación arbórea del  el Proyecto B de 

la Alameda Central. 

PLANOS ARQUITECTÓNICOS. 

En los primeros planos, los arquitectónicos o de anteproyecto,  incluyen, planta de conjunto, la cual 

presenta la planta del parterre número 23, que es donde se localiza el Invernadero, y colinda con la calle 

de Doctor Mora. 

En los siguientes planos técnicos, se dibuja el diseño arquitectónico del Invernadero, el diseño de 

las plantas arquitectónicas distribuidas en el conjunto, y el diseño de jardines. En los siguientes planos, se 

tienen los alzados de las 4 fachadas que integran el invernadero y un corte longitudinal del edificio. 

EXTERIORES. 

En los planos de Exteriores se toma encuentra todo el parterre como el terreno. En un plano este 

se obtienen datos de áreas en metros cuadrados, indicando de que material se va a cubrir, ya sea por los 

pavimentos o la vegetación o la misma preparación de la tierra, a este plano se le denomina plataformas 

(INV), también se pueden apreciar cortes, para saber la estructura, el tratamiento y el material que debe 

llevar cada área antes de instalar el piso determinado o el acabado. 

                                                           

2 Chease, et.al.,(2003)en Hagssater et.al.(2005) 

En el siguiente plano, Topográfico (INV), se usa como base el plano de levantamiento topográfico 

general de la Alameda Central, y se marca el parterre y el edificio, con sus puntos o vértices importantes, 

indicados por coordenadas en el espacio. Lo cual servirá para marcar el lugar exacto donde deberá de 

desplantarse el edificio y sus componentes. 

El plano de Trazo (INV), con ayuda de los vértices importantes establecidos en el plano 

Topográfico, se toman dimensiones de todas las áreas que hay que marcar dentro del terreno como 

andadores, camas de cultivo, arriates etc. Esto es para dimensionar y facilitar el trazo de estas áreas en el 

parterre. 

Imagen 14. Propuesta del Invernadero colocada, en el terreno real (parterre número 23 Alameda Central). 
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El plano de pavimentos (INV), contempla el diseño y el despiece de las áreas exteriores del 

invernadero, principalmente propuestas de madera y concreto además de tomar en cuenta el uso 

alternado en el díselo del concreto y la vegetación. 

VEGETACIÓN PROPUESTA PARA EL INVERNADERO. 

En estos planos se encuentran los elementos vegetales que integran el parterre en la actualidad y 

su cambio, generado a partir del diseño. 

El plano de trasplantes y derribos (INV), este tiene los árboles que existen en la actualidad en el 

parterre 23 de la Alameda Central, y se marcan los árboles que deberán retirarse, y los que serán 

trasplantados a otras áreas dentro del mismo parterre, para evitar que interfieran con el funcionamiento del 

Invernadero pero sobre todo para que tengan un lugar para crecer de forma natural sin tener que competir 

con los árboles ya establecidos, por luz u otros nutrientes. 

Plano de arbolado (INV), muestra los árboles que se quedaran después de la intervención y el lugar 

que tendrán los árboles trasplantados, tomando en cuenta el diseño paisajístico del parterre. 

Plano de vegetación y detalles (INV), en este plano se muestran las plantas que deberán ir 

colocadas en las camas de siembra, en el exterior del invernadero, los requerimientos de las plantas y su 

cuidado, así como la especificación de cómo cuidar la tierra, ya que son cultivos comestibles. Esta 

información representada en el plano fue consultada del libro de Bio Agricultura Intensiva de Jhon Jeavons 

publicado en el año de 2002. 

DETALLES. 

El plano  tiene la planta de cimentación que deberá tomarse en cuenta para el cálculo de la 

estructura del invernadero, es solo una propuesta basada en una losa de cimentación y dados de 

cimentación para sostener las columnas del invernadero. Se complementa con detalles de la unión entre la 

cimentación y las columnas IPR, además de la unión entre columnas IPR y las vigas IPR. 
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HUMEDALES. 

En el ámbito urbano los procesos naturales son interrumpidos, fragmentados o acabados por 

completo a causa del tradicional manejo y explotación de los recursos naturales. El agua, elemento 

fundamental para el soporte de la vida, es tal vez el recurso natural que se ve más amenazado por el 

desarrollo urbano; sobreexplotado y sin posibilidad de recuperarse por la escasa capacidad de infiltración 

con la que cuentan normalmente las ciudades, dada la imperante impermeabilidad de sus superficies. 

Asímismo, los mantos acuíferos y los cuerpos de agua naturales de los cuales se obtiene dicho recurso se 

contaminan constatemente, principalmente también por el mal manejo que se hace del agua, en este caso 

residual. 

Bajo un panorama como el mencionado, se vuelve crucial un cambio en el manejo de los recursos; 

en la planificación, el diseño y la intervención del ambiente. El enfoque necesario debe abogar por una 

visión integral que tome en consideración todos los elementos que componen al medio ambiente. Ya en 

1967 Ian L. McHarg proponía un acercamiento semejante al argumentar que “[…] los procesos naturales, 

unitarios en carácter, deben ser considerados como tal en el proceso de planificación: que cambios en 

partes del sistema afectan al sistema entero, que los procesos naturales en efecto representan valores y 

que estos valores deben ser incorporados en un sistema contable único. […] la distribución del espacio 

abierto debe responder a los procesos naturales […]” (McHarg, 1992) 

En esta corriente de pensamiento encontramos la denominada Infraestructura Ecológica (IE), la 

cual se ha definido como una “[…]red interconectada de áreas naturales y otros espacios abiertos que 

conserva valores y funciones ecosistémicas naturales, sustenta agua y aire limpios, y provee una amplia 

gama de beneficios para las personas y la vida silvestre. […]es la estructura ecológica para la salud 

ambiental, social y económica, en resumen, nuestro soporte de vida natural.” (Benedict y McMahon, 2006).  

Dentro de los elementos que componen la IE encontramos los cuerpos de agua naturales y sus 

correspondientes cuencas hidrológicas. De hecho gran parte de los esfuerzos por reforzar la IE están 

enfocados a la recuperación y el mantenimiento de las funciones ambientales que garantizan el ciclo 

hidrológico de los ecosistemas, con la consiguiente permanencia de los cuerpos de agua naturales. 

Este enfoque para el diseño y la planificación del medio ambiente, aunque relativamente reciente 

como concepto, en realidad se ha dado a través de la historia en distintas épocas y civilizaciones. Los 

indígenas prehispánicos habitantes de la cuenca del Anáhuac (tierra “al borde del agua”), mantenían un 

desarrollo agrícola y de acuicultura con una productividad muy elevada. Ejecutaban un manejo de la 

cuenca1 muy complejo y sustentable, adaptado a las condiciones geográficas-climatológicas, con obras de 

ingeniería hidráulica2 y técnicas de cultivo sumamente avanzadas para su época, y tal vez también para la 

nuestra. Lograron adecuarse a las condiciones de su medio y maximizaron los servicios que podían 

obtener de éste. 

CUERPOS DE AGUA COMO ELEMENTOS DE ADAPTACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AMBIENTAL. 

Basándose en lo antes expuesto, entre los parámetros a considerar a la hora de planificar y diseñar 

una región, aquellos que están relacionados a los cuerpos de agua y sus respectivos componentes, son de 

extrema importancia, ya que si se consideran éstos y se estructura el desarrollo de manera que se protejan 

y preserven sus funciones, se estaría garantizando su funcionamiento a largo plazo y con ello la 

conservación del recurso hidrológico, además de las capacidades de adaptación al Cambio Climático que 

conllevarían dichas medidas. 

Por otra parte, una solución para el mejoramiento de las condiciones ambientales en las ciudades 

es el de integrar cuerpos de agua artificiales con más funciones que las meramente estéticas y recreativas, 

como el tratamiento de aguas pluviales y residuales, áreas de conservación de vida silvestre y de 

producción agrícola, herramientas de adaptación al Cambio Climático, etc.. “El diseño de proyectos que 

usen el suelo para colectar, tratar y reutilizar agua ayuda a proteger y conservar uno de los recursos 

globales más preciados. Además de aportar agua para consumo y uso humano, el diseño que incorpora el 

manejo de agua ayuda a preservar ecosistemas acuáticos y biodiversidad.” (Asselin, Climate Design, 

2010)  

Esta tendencia de desarrollo urbano tampoco es nueva, en China encontramos un conjunto de 

ciudades en las planicies inundables del río amarillo con una historia de al menos 3,000 años que 

siguieron un modelo similar al mencionado, un proceso de evolución urbana que las llevo a adaptarse a las 

frecuentes inundaciones típicas de estas regiones. El elemento fundamental para lograr dicha adaptación 

es un sistema lacustre artificial creado a través de la estructura de estas ciudades y que les confirió una 

anatomía urbana muy particular. Formado básicamente por dos muros de contención y un conjunto de 

                                                           
1
 La unión de 4 valles que forman una gran cuenca endorréica. Ésta integraba un sistema lacustre compuesto por 5 lagos con un 
área de hasta 1,500 kilómetros cuadrados, el cual recibía los escurrimientos de un conjunto de montañas del eje Neovolcánico, la 
sierra madre occidental y la oriental. 
2
 Por medio de obras de ingeniería hidraúlica, que indluyen diques, canales y compuertas, lograban regular los niveles de agua de 
los lagos para controlar eventos de inundaciones y separaraban las aguas dulces de las saladas (el lago de Texcoco es un lago de 
agua salada). 
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lagos-estanques artificiales, el sistema dotaba a las ciudades de una capacidad de contención y retención 

de agua importante, lo cual amortiguaba los impactos de las inundaciones al mismo tiempo que aportaba 

un ecosistema urbano rico en espacios naturales, con todos los beneficios derivados de estos elementos 

de la IE. 

El nuevo papel que pueden tener los cuerpos de agua 

en las dinámicas urbanas es fundamental para la adaptación 

de las ciudades al Cambio Climático, así como para la 

recuperación y la preservación de las funciones ambientales 

que la IE aporta. El modelo de urbanismo desarrollado por los 

prehispánicos y por los antiguos chinos, muestra una 

estrategia de adaptación a  eventualidades meteorológicas 

acrecentadas por las características propias al medio en el que 

se encontraban estas civilizaciones. Ahora, con el Cambio 

Climático, las eventualidades meteorológicas se verán cada 

vez más acrecentadas y hará falta buscar estrategias que nos 

ayuden a estar preparados. Aquellas estrategias que logren mejorar la capacidad de adaptación al mismo 

tiempo que mantengan los procesos ecosistémicos sanos, serán las que den la mejor solución a largo 

plazo, un atisbo de sustentabilidad más claro. 

Quizá haya que reconsiderar las enseñanzas de los antiguos habitantes del mundo para que la 

sustentabilidad sea asequible. 

EL DESARROLLO DE BAJO IMPACTO Y SUS MÉTODOS DE ACCIÓN PARA EL MANEJO 

DEL AGUA. 

En el marco del diseño urbano que tiene como objetivo la inclusión y consideración del manejo del 

agua, se creó el Desarrollo de Bajo Impacto (LID por sus siglas en inglés), el cual tiene como principal 

meta “[…] reducir el volumen de escorrentías al infiltrar el agua de lluvia a los mantos subsuperficiales y 

freáticos, evaporar agua de lluvia a la atmósfera y encontrar usos benéficos para el agua pluvial, en vez de 

exportarla como un producto de desecho hacia el drenaje.” (Lara-Valencia y Diaz-Montemayor, 2010) 

Las soluciones del LID integran el manejo de suelo e infraestructuras a escala residencial, creando 

una red de muchas áreas de tratamiento y métodos distribuidos por toda la cuenca. Estos métodos, 

empleados por el LID, incluyen: jardines de lluvia, bioretenedores, techos verdes, almacenamiento en 

aceras (humedales de banqueta), zanjas de infiltración, pozos ciegos y de infiltración, franjas de 

filtrado/contención, bajíos vegetados, de infiltración y húmedos, depósitos de agua de lluvia/cisternas, 

campos de drenaje, pavimentos permeables. (NAHB Research Center, 2003) (Lara-Valencia y Diaz-

Montemayor, 2010) 

Si además, se diseñan dichos métodos para el tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales, 

los beneficios se multiplican enormemente (aunque sólo se utilicen las aguas grises), tomando en cuenta 

la cantidad y constancia en que éstas se producen. Se pueden crear humedales artificiales que traten 

aguas residuales domésticas al tiempo que fungen como jardines decorativos o productivos, como expone 

De Anda (2007) en su trabajo, para después usar las aguas ya tratadas para riego o para alimentar otros 

cuerpos de agua artificiales o naturales. 

 

 

 

Imagen 15 y 16. Plano del condado Suixian y Plano de la ciudad de Shangqiu, China. (Yu, Kongjian, et al., 2008). 

Imagen 17. Estanque de producción de flor 
de loto: las múltiples funciones de un 
estanque en la ciudad (Yu, Kongjian, et al., 
2008). 
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Estos humedales pueden ser de dos tipos:  

Humedales de flujo subtearraneo o subsuperficial. Son diseñados para crear un flujo subsuperficial a 

través de un medio permeable; formado 

principalmente por piedras trituradas, gravas, 

arenas y suelo, donde el agua tratada se mantiene 

por debajo de la superficie lo cual ayuda a evitar 

malos olores y otros problemas de insalubridad. 

Sobre la superficie se planta vegetaciónde 

naturaleza ribereña o de elevados requerimientos 

hídricos. El efecto de limpiado en estos humedales 

se lleva a cabo por la acción mecánica de los 

materiales pétreos, y la biológica de la vegetación y 

las bacterias halladas en simbiósiscon las raices de la vegetación. 

 

Humedales de flujo superficial. Estos son diseñados de manera que el agua tratada fluye libremente a 

través de un contenedor impermeable, a modo de un estanque, y el tratamiento se lleva a cabo por medio 

de los procesos ecológicos característicos de un cuerpo de agua natural, donde las comunidades de 

microorganismos, peces y plantas, llevan a cabo la limpieza del agua. Generalmente este tipo de 

humedales abarcan grandes 

extensiones para poder llevar a cabo el 

proceso, y si se pretende hacerlos a 

menor escala se considera un 

tratamiento previo o el empleo exclusivo 

de aguas grises. 

La acción de tratamiento del 

agua que ejercen estos sistemas se ha 

denominado biofiltración, bioremediación, 

biotratamiento, entre otras, y se ha reconocido como una solución importante para el tratamiento de aguas 

a pequeña o gran escala debido a su efectividad depuradora, admás de los beneficios alternos que pueden 

generar; espacios para conservación de vida silvestre, recreación, e inclusive producción.  

 

Figura 20 y 211. Humedal artificial en una casa habitacional en Guadalajara, Jalisco. Las aguas tratadas son 

rehusadas para el riego del jardín. (De Anda, José., 2007). 

En conclusión, si se siguen estas tendencias, los cuerpos de agua artificiales pudieran llegar a ser 

elementos del paisaje con una gama de funciones amplia y una misión más trascendental, ayudando a la 

sociedad en su esfuerzo por recuperar algo de la integridad perdida de los ecosistemas. 

PROPUESTA. 

Nuevos cuerpos de agua:  

o Se propone la creación de un Sistema de Humedales Artificiales que traten aguas grises 

obtenidas de edificaciones circundantes, combinando los dos tipos de humedales (de flujo 

superficial y de flujo subterráneo). Con este sistema se crearán espacios con la capacidad 

de albergar vegetación acuática y subacuática típica de los ecosistemas lacustres del valle 

de México (la cual se encuentra amenazada en su mayoría), se producirá un flujo constante 

e inagotable de agua para alimentar las fuentes y para el riego, y se incrementará la 

infiltración de agua en el suelo de la Alameda, además del factor educativo que ofrece el 

contar con dichos elementos.  Derivando todo el sistema en beneficios sociales y 

ambientales de gran valor. 

� Humedales lineales (uno sobre la banqueta de Av. Juárez y otro sobre la banqueta 

de Av. Hidalgo) contenidos en estructuras impermeables con los que se evocarán el 

acueducto y la acequia, elementos históricos destruidos en el siglo XIX,  

• Justificación: La evocación, más que una recreación formal inspirada en 

dichos elementos históricos, se pretende sea también una recreación 

Figura 18. Corte seccional de un humedal de flujo 
subterraneo. (De Anda, José., 2007). 

Figura 19. Corte seccional de un humedal de flujo 
superficial.(EAWAG, COSUDE. 
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funcional; si estos elementos, durante su existencia cumplieron una función 

básica (si no es que vital) para el funcionamiento de la Alameda al 

abastecerla de agua, los nuevos elementos deben cumplir una función de 

semejante importancia, abasteciéndola de agua nuevamente, como sus 

antiguas versiones. 

• Usos: Jardineras (humedales de flujo subterráneo) con vegetación 

subacuática en combinación con estanques (humedales de flujo superficial) 

que alberguen flora y fauna acuática.  

Espacios de conservación y educación ambiental que utilicen 

preferentemente especies amenazadas. 

Tratamiento terciario de aguas grises. 

• Criterios de Diseño: Ubicados en los límites longitudinales, de la Alameda, 

fungirán como elementos delimitadores con cualidades estéticas y 

funcionales de relevancia. 

 

� Humedales de parterres: diseñados como cuerpos de agua que asemejen pequeños 

lagos y tengan escape de agua hacia el subsuelo con la finalidad de utilizar 

vegetación de altos requerimientos hídricos en los parterres donde se ubiquen. 

• Justificación: Homenaje a la cultura lacustre de la civilización prehispánica 

por medio de un manejo del agua más amigable con el ambiente, así como la 

dignificación del Ahuehuete; árbol nacional y especie sagrada para los 

prehispánicos que se favorece con cuerpos de agua permanentes. 

• Usos: Microclima idóneo para el Ahuehuete. 

Tratamiento terciario de aguas grises. 

Zona de infiltración constante de agua. 

Control de avenidas e inundaciones. 

Jardines de flores de importancia prehispánica y de alto requerimiento hídrico 

(p.e. Tigridias). 

• Criterios de diseño: Ubicados en los parterres 11 y 17. 

Un humedal con función de tratamiento de aguas grises (madre) y otro como 

receptáculo del agua limpia (hijo). 
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PROYECTO CENTRO CULTURAL SAN DIEGO. 

En el siglo XX el entorno inmediato de la Alameda presentó un desarrollo sobresaliente, Porfirio 

Díaz y los gobiernos consecuentes apostaron por un desarrollo urbano que incrementara el atractivo 

turístico de la zona poniente del Centro Histórico de la Ciudad de México, en el que la Alameda funge 

como el elemento central. 

De esta manera el entorno inmediato de la Alameda se fue transformando a medida que avanzaba 

el siglo XX, esto trajo como consecuencia la demolición y construcción de edificios de diversas tipologías, 

construcción de avenidas, incremento del transporte púbico, etc. provocando la desarticulación existente 

entre la Alameda y su entorno inmediato.  

Sin  embargo uno de los grandes aciertos de este siglo se presenta en su primera década: el Palacio de 

Bellas Artes. 

Él área en que éste se ubica, fue el motivo de la destrucción de uno de los conventos importantes 

de la zona: el de Santa Isabel. Actualmente es uno de los equipamientos culturales más importantes para 

la ciudad. Este hecho se percibe como una evolución de las ideologías de las ciudades donde las órdenes 

religiosas que transmitían la educación y la cultura se cambian por instituciones gubernamentales las que 

ahora son las responsables de difundirlas.  

El diseño del Palacio de Bellas Artes, concebido originalmente por el arquitecto Adabo Boari, 

permitía su integración hacia la Alameda, a través de elementos paisajísticos como una pérgola y los 

jardines al frente de Bellas Artes. 

Todos ellos se fueron modificando e inclusive la pérgola se ha destruido; la última transformación 

de la década de 1980 de Bellas Artes, ha permitido una óptima vinculación de sus jardines formales hacia 

la Alameda.  

Bellas Artes figura entonces como un proyecto que integra sus espacios hacia la Alameda a través 

de la apuesta por el Diseño del Paisaje, consideración que debe ser básica para cualquiera de los edificios 

insertados en este contexto. 

Por otra parte la Alameda Central ha detonado muchos servicios culturales a la ciudad. En su 

desarrollo presentó diversas actividades: carrusel, cafeterías, librerías, bailes, exposiciones y 

manifestaciones culturales. Con el paso de los siglos estas actividades se fueron modificando, otras 

inclusive desapareciendo, no así su sentido de desarrollo cultural. Estas expresiones se fueron 

consolidando en su entorno inmediato también; uno de estos espacios, es la manzana poniente de la 

Alameda Central donde alguna vez estuvo presente el Ex convento de los Dieguinos.  

Este sitio (de dimensiones similares al del Palacio de Bellas Artes), presenta una desintegración en 

sus actividades debido a la ruptura que ocasionó la fragmentación del antiguo convento en la época de la 

Reforma de Juárez (siglo XIX), albergando nuevos edificios de diversas tipologías y materiales 

descomponiendo su lenguaje conventual.  

Es importante mencionar que a diferencia de Santa Isabel, todavía es posible encontrar los edificios 

del convento de la orden Dieguina.  

De esta forma se propone la creación del Centro Cultural San Diego donde se puedan realizar 

manifestaciones y eventos culturales temporales y permanentes, retomando los existentes e integrándolos 

mediante un diseño paisajístico con el objetivo de evocar el espacio organizado del antiguo convento para 

vincularse hacia la Alameda Central, en el mismo sentido que lo realizó el proyecto del Palacio de Bellas 

Artes, ya que este sitio todavía tiene el potencial para convertirse en el segundo polo de atracción de 

cultura y arte configurando junto con la Alameda y Bellas Artes el eje histórico – cultural - artístico más 

grande e importante del Centro Histórico. 

   

ANTECEDENTES DEL CONVENTO DE SAN DIEGO 

 

Dentro de los objetivos del proyecto de la Alameda Central se encuentra contar la historia a través 

de su arquitectura y el diseño de su paisaje. El convento de San Diego así como Santa Isabel han sido 

parte importante en la conformación del entorno de la Alameda. El convento de Santa Isabel fue destruido, 

no queda ya ningún rastro más que por la información histórica que se ha investigado. Por otro lado en el 

antiguo Convento de San Diego existen todavía importantes vestigios. Es pertinente conocer acerca de la 

historia del asentamiento hacia el extremo poniente de la Alameda para conocer y evocar la distribución de 

las áreas del Convento. 

   La orden de los Dieguinos llega a Nueva España en el año de 1576, y consideraban su 

establecimiento como una transición ya que su fin último era la evangelización en China, Japón y las 

Filipinas. Sin embargo al poco tiempo la población de esa época pedía el establecimiento de una Iglesia en 

la capital del virreinato. Para el año de 1771 ya tenían alrededor de ciento ochenta religiosos en 16 

conventos en la Nueva España, entre ellos, el de Santa María de los Ángeles en Churubusco, San José de 

Tacubaya a finales de 1667 y San José Cuautla en 1640 por mencionar algunos. De ellas uno de los 

primeros fue el de San Diego, en la ciudad de México.  

Las obras de este convento inician el 27 de Julio de 1591 (un año antes de la construcción de la 

Alameda), siendo habitada finalmente por los dieguinos el 12 de septiembre de 1621. En él se desarrollan 
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espacios para la vida monástica tales como el huerto, el noviciado, el atrio y el templo y el claustro entre 

otros. El templo, que era muy sobrio, fue reedificado en 1778. Tiempo después, se le agrega la capilla de 

Dolores, para lucir ya las dos cúpulas que se pueden admirar actualmente. Al frente de este complejo 

conventual se ubicaba su plazuela de acceso. El cual albergó al tiangüis de San- Hipólito y al Quemadero 

de la Inquisición, el cual ya funcionaba mucho antes de que la orden se instalara en el sitio, ambos 

espacios son removidos hacia el siglo XVIII cuando la Alameda crece invadiendo tanto la plazuela de San 

Diego como la de Santa Isabel. 

A mediados del siglo XIX el exterior fue remodelado y se impuso el clasicismo así el templo llegó 

renovado a los años de la Reforma. Al realizarse la remodelación, los retablos desaparecieron, pero en su 

lugar el convento era rico en pinturas y libros. 

En 1861 se ordena la suspensión de los conventos y la exclaustración de los frailes, pasando el 

inmueble (por parentesco) a los mariscales de Castilla y después por enlace de familia a los condes del 

Valle de Orizaba1 y a sus allegados, en la figura de Doña Josefa de Liera y Arellano Hurtado de Mendoza, 

después pasó a manos de su hijo el cual finalmente vendió el inmueble. Al correr de los años ése se 

fracciona y se conforma lo que son actualmente las calles de Balderas, Basilio Badillo (parte posterior del 

Centro Cultural José Martí), Colón y Doctor Mora.  

En año de 1964 fue ocupado por la Pinacoteca Virreinal y desde el año 2000 alberga al Laboratorio 

de Arte Alameda (museo de arte contemporáneo).  

En la actualidad el antiguo atrio, la 

huerta y el noviciado fueron invadidos por las 

construcciones del siglo XIX y XX que 

cambiaron la configuración de los edificios 

colocados en el antiguo atrio. El límite del 

antiguo atrio era la calle de Basilio Badillo. 

Ésta marcaba el borde entre el convento y las 

otras construcciones particulares que se 

encontraban al norte de este conjunto antes 

de llegar a la Av. Hidalgo. Estas 

construcciones fueron demolidas por la 

construcción de la prolongación de Reforma 

                                                           
1
 El conde del Valle de Orizaba acompañó a la emperatriz Carlota en su viaje hacia Roma para pedir ayuda para el 

Emperador Maximiliano de Habsburgo. Los condes eran dueños de la casa de los azulejos ubicada sobre la calle de 
Madero. 

en 1959. En su lugar se construyó el centro cultural José Martí, el cual alberga una construcción de finales 

del siglo XX, que cuenta con pequeños espacios para exposiciones artísticas, una biblioteca y una 

pequeña sala para cine o teatro. 

Hacia el sur donde se encontraba el área de la huerta, estuvo ocupada en el siglo XX por el Hotel 

Regis, el cual se destruyó en el sismo de 1985. Posteriormente se propone la creación de un parque 

público (El jardín de la solidaridad) en memoria de las víctimas del sismo.   

Existe actualmente la nave principal, la capilla del siglo XVIII y una parte del patio del antiguo 

claustro que data del siglo XVI que son las instalaciones del Laboratorio Arte Alameda. 

 

 
Imagen 23. Fragmento de la pintura Paseo de la Alameda de México  1775. Se observan los espacios del  

Convento de San Diego (la huerta, el noviciado y el templo con una sola cúpula). Clave: EC-006-1775-ATC 

   
Imagen 24. Acuarela de 1853, San Diego después de una de sus transformaciones. Se observan atrio, el 

noviciado y la capilla de Dolores. Clave: C-002-1853-LCP.  

Imagen 25. Fotografía de Cruces y Campa, Convento e Iglesia de San Diego, Carte de visite. Circa 1870. Se 
observa el convento después del desalojo de la orden dieguina.   

 

 

 

Imagen 12. Fragmento del Plano de la ville de México siglo 
XVIII: Convento de San Diego, Quemadero de la  

Inquisición y la Alameda.  Clave: EC-014-XVIII-ATC 
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ESTADO ACTUAL 

Al fraccionarse los predios del convento se fue perdiendo la configuración del espacio conventual y 

los nuevos usos y actividades adquirieron gran desorganización.  

Debido a esto y a la construcción no reglamentada de la imagen urbana y del Patrimonio edificado, los 

espacios existentes del antiguo convento de San Diego son imperceptibles y aquellos que todavía son 

visibles como la torre de la fachada de la Antigua Iglesia, se encuentran ahorcados por las edificaciones. 

Al sur de este conjunto se encuentran el jardín de la solidaridad y la calle cerrada de Colón los cuales 

albergan: un carrusel, servicios sanitarios, los accesos público y de servicios del Museo Mural Diego 

Rivera, estacionamiento, el acceso a un edificio funcionalista siglo XX (que alberga un área comercial en 

planta baja y departamentos y oficinas en las plantas superiores). El jardín de la solidaridad presenta un 

grave problema fitosanitario en su arbolado (plagas y enfermedades), pavimentos dañados, hundimientos, 

mobiliario deficiente, etc.  

Éstos espacios  son utilizados como circulación peatonal, estacionamiento de automóviles (en la 

calle cerrada de colón), eco bicis (sobre la acera colindante con Av. Juárez), comercio informal, juegos de 

azar y juegos y torneos de ajedrez a pesar de que no existe un mobiliario adecuado.  

El espacio donde se encontraba el noviciado y parte del claustro se encuentra ocupado por tres edificios 

de usos habitacional, comercial, educativo y oficinas (el ya mencionado funcionalista del siglo XX, uno 

neoclásico, y el Art-Déco que colinda con el acceso del Laboratorio de Arte Alameda), y por las 

instalaciones de servicios del Museo Mural Diego Rivera. Ésta área presenta problemas de imagen 

urbana, desintegración al conjunto, falta de área para el tránsito peatonal. Cabe recalcar que posiblemente 

el edificio de carácter neoclásico que da hacia la fuente del mercurio en la Alameda podría formar parte de 

la antigua estructura del noviciado.  

Los espacios del antiguo templo ocupados por el Laboratorio de Arte Alameda, se encuentran en 

un buen estado de conservación, El acceso a este museo cuenta con un muro lateral, evidencia de la 

arquitectura del siglo XIX, el cual fue absorbido por el edificio Art-Déco. La integración de éste edifico fue 

en detrimento de este muro del siglo XIX que presenta una doble arcada ya que la necesidad de vanos 

para la ventilación del mismo afectó gravemente su imagen.  

 

 

 

 

 

 
Imagen 26. Vista actual del Antiguo templo de San Diego, hoy Laboratorio de Arte Alameda  (Google Earth, 
2011) Imagen 6. Estado actual de la vegetación del Jardín de la Solidaridad (Archivo Personal Kuri Molina, 
2011), Imagen 7. Fotografía aérea manzana poniente de la Alameda Central (Google Earth 2011),   Imagen 8. 

Vista de los edificios del siglo XX junto a la calle de Colón. Imagen 9. Edificio siglo XXI, debido a su altura se 
obstruye la visual de las cúpulas del antiguo templo de San Diego.  
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Imagen 27. Fotografía panorámica del Centro Cultural José Martí. (Google Earth, 2011). 

 

 
Imagen 28. Foto panorámica del Jardín de la Solidaridad (Google Earth, 2011). 

 

El antiguo atrio de la Iglesia, ha desaparecido casi por completo (salvo el acceso al Laboratorio, en 

ella se ubica una sub-estación eléctrica del sistema de transporte colectivo Metro (la cual no cuenta con un 

diseño acorde al sitio) y diversos espacios de construcción temporal que albergan diversas actividades 

culturales (cursos, talleres y danza folklórica). Estas construcciones ocultan por completo (con lonas o 

láminas) las fachadas laterales del edificio del antiguo templo, tapiando algunos vanos de la misma.  

Al norte de estas construcciones, se encuentra el Centro Cultural José Martí, sus espacios exteriores (que 

alberga uno de los accesos de la estación del Metro Hidalgo en la línea verde)  ha sido invadido por el 

comercio informal. Presenta problemas de integración hacia el conjunto, cuando éste se construye, se libra 

el espacio de la antigua calle de Basilio dando lugar a una bodega al aire libre para el centro cultural 

configurando áreas semi-ocultas inseguras y peligrosas. 

Este espacio tiene un diseño paisajístico no planificado donde se encuentran árboles de Laurel de 

la India (Ficus retusa), los cuales no permiten el paso de la visual hacia la Antigua Iglesia de San Diego.   

Existe en este espacio un edificio de 6 niveles de finales del siglo XX. Al parecer no se encuentra ocupado 

en su totalidad y además está en detrimento del Paisaje cultural y el del patrimonio histórico del sitio ya 

que es una barrera entre la visual que vincularía a la Antigua Iglesia de San Diego, con la Iglesia más 

antigua del entorno de la Alameda Central: San Hipólito.  

Existen dos calles vehiculares que comunican las vialidades importantes del sitio: Balderas y Doctor 

Mora, solucionaron los problemas viales que se encontraban cuando la ciudad estaba en crecimiento, 

actualmente son ineficientes, entorpecen los flujos vehiculares de las vialidades importantes (Av. Juárez y 

Av. Hidalgo) y dificultan la conexión entre la Alameda y San Diego. Recientemente se inauguró sobre la 

calle de Balderas una estación de una nueva línea del metrobús que redujo a dos los carriles de esta 

vialidad.  

 

PROPUESTA CENTRO CULTURAL SAN DIEGO. 

Como hemos analizado la cuadra poniente de la Alameda albergó al Convento de San Diego,   que 

es de la misma época de construcción, presentó una composición ordenada de acuerdo a las necesidades 

monásticas, con un diseño conventual de acuerdo a los cánones religiosos del siglo XVI – XVII. 

Debido a los acontecimientos históricos de este sitio, las actividades culturales presentes, a la 

conservación de algunos edificios del antiguo convento, y al vínculo tan fuerte que sostuvo con la Alameda 

Central, es pertinente la realización de un proyecto paisajístico que integre los sus espacios que le 

devuelvan la unidad y la belleza al conjunto, para crear y consolidar un nuevo centro cultural que enfatice 

la imagen del antiguo convento de San Diego. 

Para la realización de este proyecto paisajístico es imprescindible la identificación de los usos 

principales actuales para conformarlos en un diseño que evoque los espacios del antiguo convento, por lo 

que el Centro Cultural propuesto denominado San Diego se conformará en tres áreas: la evocación del 

antiguo huerto, el espacio cultural edificado, y la evocación del antiguo atrio. Estos espacios se 

proyectaron e integraron a través de ejes compositivos tomados de las dimensiones y proporciones del 

antiguo templo de San Diego y de la Alameda Central conformando un sistema de plazuelas que 
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vestibulen todo el diseño paisajístico. En ellas se empleará el concepto de la forma octagonal, símbolo 

identificado en cada una de las cúpulas de los templos del entorno inmediato.2 

 

EVOCACIÓN DEL ANTIGUO HUERTO. 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

El antiguo huerto comunicaba los espacios del noviciado y los claustros del antiguo convento. 

Las órdenes religiosas de la Nueva España importaron los modelos de vida monásticos del viejo 

continente. En ellos el huerto era un elemento importante ya que no solo servía para cultivar los vegetales 

que serían el alimento de los frailes de la orden, sino que también les serviría para conocer las plantas del 

nuevo continente, estudiarlas y de esta manera poder integrarlas a su alimentación.  

 

TRAZA.  

La composición se rige por dos ejes verticales y uno horizontal. Los primeros son tomados de las 

cúpulas del antiguo templo y de la plaza de acceso del Laboratorio de Arte Alameda, el horizontal esta en 

relación del eje de la esquina sur-poniente de la traza de la Alameda.  

En la intersección del segundo eje vertical y el de la Alameda se propone la creación de un huerto 

demostrativo. Consta de parterres de diversos tamaños tomando a consideración 1.5 m de ancho (medida 

óptima para el tratamiento de huertos urbanos) orientados de norte a sur, alineados alrededor de un 

elemento central que alberga una estructura de acero en la que se propone el desarrollo de diversas 

actividades educativas-ambientales. En este elemento se propone la intersección de dos nuevos ejes a 

45° por visuales paisajísticas y circulaciones. 

En el otro eje vertical se alinea el acceso principal del Museo Mural Diego Rivera, el cual estará 

enfatizado por pavimentos y vegetación arbustiva.  

ACTIVIDADES. 

Circulaciones provenientes de la estación del metrobús de Balderas hacia el Museo Mural Diego 

Rivera y hacia la Alameda Central, actividades recreativas (Ajedrez), actividades educativas ambientales 

(cursos y talleres relacionados con los huertos urbanos) que estarán en relación con el invernadero de la 

Alameda, así también se procura el descanso y la contemplación. 

 

 

                                                           
2 El símbolo del octágono, se empleó en diversas filosofías y concepciones arquitectónicas del románico, gótico y renacimiento como una figura donde se une el cielo (círculo) y la 

tierra (cuadrado), lo divino y lo terrenal. (Guénon, 1949 julio-agosto). 

ESTRUCTURA PAISAJÍSTICA. 

La estructura paisajística de esta área se ordena con los criterios compositivos ya mencionados, 

extendiéndose hacia la vegetación, pavimentos, mobiliario y la arquitectura mayor. Dentro de los espacios 

propuestos para esta área se encuentran el huerto demostrativo, la plazuela de acceso del Museo Mural 

Diego Rivera, un área recreativa de ajedrez, y un área vestibular para el área cultural edificada.    

a. VEGETACIÓN 

El objetivo de proyectar un huerto radica fundamentalmente en contar con un espacio diseñado 

para la exhibición y educación ambiental enfocada al conocimiento del cultivo urbano de las principales 

especies vegetales de consumo diario en México. Las especies exhibidas son de origen mexicano y 

algunas introducidas durante la época de la Colonia.      

Se realizó un levantamiento de las especies arbóreas existentes, conservando la minoría debido al 

grave deterioro y riesgo en el que se encuentran. 

El huerto está formado por cuatro áreas de cultivo, un espacio central educativo, y un área de 

almacenamiento de herramientas, fertilizantes y almácigos, y un sanitario. Las cuatro áreas de cultivo 

evocan el esquema básico e indispensable que se encontraba en las huertas de los conventos coloniales, 

y son las siguientes: 

1. Área de plantas ornamentales, está trazada a partir de la abstracción de las cúpulas dando como 

resultado una flor de cuatro pétalos, representación de flores procedente de Teotihuacan. “Las 

representaciones de la flor proliferaron y se convirtieron en uno de los símbolos persistentes entre 

las culturas mesoamericanas” VELASCO Y NAGAO (2006)3. Xochitl4 eran asociadas con lugares 

paradisiacos, al canto y a las palabras hermosas. 

…In toquiappancaxochiuh,  

Tlacelia xochitli, 

Cueponia xochitli. 

Oncan nemi tototl,  

                                                           
3 Ana María Velasco, Debra Nagao. (2006). Revista: Arqueología mexicana. Mitología y simbolismo de las flores. 
México: Raíces. Vol. XIII, Núm. 78.  p. 29 
4 Xochitl significa flor o flores en idioma náhuatl. 
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Chachalaca, tlatohua, 

Hual on quimati teotl ichan. 

Zaniyo in toxochiuh 

Ica tonahuiyacan…5  

 

Imagen 29. Vaso teotihuacano decorado y representaciones de flores con cuatro pétalos.
6 

El área de plantas ornamentales está conformada principalmente por camas de cultivo de flores 

llamativas por su color y textura, Flor de Mayo (Zephyranthes carinata)  y Jaboncillo (Phytolacca 

icosandra); y en la parte oriente por camas de cultivo de Sedum (Sedum clavifolium y Sedum 

ebracteatum), especies de baja altura siempre verdes. Es un espacio amplio con distintos accesos 

que convergen en una estructura diseñada para la educación ambiental y de producción de huertos 

urbanos. 

2. Área de especies frutales, conformada por árboles productores de fruta como manzanas, peras, 

tejocotes, duraznos y naranjas así como de arbustos de fresas. El espacio está delimitado en su 

parte nororiente por un cercado de vid, exhibiendo la especie tanto al interior como al exterior del 

huerto. Se encuentra un módulo de almacenamiento de herramientas, fertilizantes y almácigos con 

                                                           
5 Canto atribuido a Nezahualcoyotl: …Nuestras Flores del tiempo de lluvia, fragantes flores, abren sus corolas. Por 
allí anda un ave, parlotea y canta, viene a conocer la casa del dios. Sólo con nuestras flores nos alegramos… Miguel 
León Portilla. (2006). Revista: Arqueología mexicana.Las flores en la poesía náhuatl. México: Raíces. Vol. XIII, Núm. 
78. Pp. 44 y 45. 
6 IDEM p. 28 y 29. 

un baño, cuya estructura se aprovecha para el sembrado de zarzamoras, plantas trepadoras, 

apreciadas por sus frutos comestibles y de colorido púrpura. Asimismo existe dentro del área, un 

espacio libre para la preparación de composta y trasplantes de almácigos. 

3. Área de Hortalizas, consta de especies vegetales demostrativas que a su vez servirán para 

abastecer el área de alimentos en la zona comercial del Centro Cultural San Diego. Se encuentra 

delimitada en la parte norte por una estructura modular que da soporte a pepinos y tomates 

intercalados. Las hortalizas están dispuestas de tal forma en que cada cama de cultivo reciba la luz 

solar y resalte el colorido verde, blanco y rojo principalmente, alusivos a los colores de la bandera 

mexicana. En la zona oriente se encuentra una Nopalera (Opuntia ficus-indica) especie nativa de 

gran valor simbólico y alimenticio, produce frutos, es comestible y tiene valor medicinal. Posee una 

forma monumental y actúa como remate visual entre los distintos caminos. La cama en la que esta 

sembrada, evoca una vez más, las formas de las cúpulas de las edificaciones colindantes.  

4. Área de plantas medicinales, está formada por camas de cultivo de especies aromáticas y con fines 

curativos. También aparece el nopal en dos distintas especies Nopalera tuna morada (Opuntia 

lagunae) y Nopal (Opuntia basilaris) caracterizadas por las coloridas flores y frutos que producen. 

El área se encuentra delimitada del exterior por una barrera natural de Cactus (Pachycereus 

marginatus) que a su vez posee propiedades curativas. Esta especie la podemos observar 

dispuesta de manera similar en la Casa estudio de Frida Kahlo y Diego Rivera en la Colonia 

Altavista en el Distrito Federal. El cercado natural por su ubicación y forma nos conduce hacia el 

Museo Mural Diego Rivera, donde se exhibe el Mural "Sueño de una tarde dominical en la Alameda 

Central" creado por Diego Rivera. 

La estructura del espacio central educativo cuenta con “Flor de San Diego” (Antigonon leptopus), 

especie trepadora de tonos rosados y de origen mexicano, haciendo honor al nombre del Centro Cultural 

San Diego.  

b. ARQUITECTURA MAYOR. 

Se encuentran al interior del huerto demostrativo:  

• Estructura Central: Tiene como propósito ser un espacio donde se impartan cursos  para la 

educación ambiental y el fomento de los huertos urbanos coordinados por Invernadero de la 

Alameda. A si mismo funciona como un área de estar y de descanso. En su diseño se 

combinan dos elementos abstraídos: las proporciones y formas de la torre del antiguo templo 
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de San Diego y la estructura entrelazada de cipreses de los cármenes granadinos (que fungen 

como pabellones de esos jardines). Los materiales utilizados son acero y vegetación trepadora 

que cubriría cuatro lados de la estructura. 

 
Imagen 30. Cipreses entrelazados del carmen de la Victoria (Flickr, 2007). 

Imagen 14. Torre del antiguo templo de San Diego (Google Earth, 2011). 

 

• Estructura de Servicios: alberga las áreas de guardar de almácigos y plántulas, 

herramientas y fertilizantes, espacios importantes para el funcionamiento óptimo del 

huerto demostrativo. Este espacio requiere un diseño con el mínimo cambio de nivel de 

piso terminado, ya que es ahí donde se guardarán carretillas, palas y objetos pesados, 

por lo que es importante proyectarlo con rampas sin niveles considerables. 

La concepción de su diseño consiste en  simular un elemento vegetal del huerto por lo 

que en su estructura se emplea madera y cubresuelos, elementos que permiten una 

armonía con la vegetación. Se ubica en los parterres de las especies frutales del huerto 

demostrativo. 

c. Pavimentos: Se disponen de manera ortogonal, para evocar las formas 

arquitectónicas conventuales. Se requiere que sean de alto tránsito 

peatonal, pudiendo ser recinto o mármol, con colores cafés claros u 

obscuros o tonos grisáceos para tener una lectura armónica con el huerto 

demostrativo. En este último se propone la utilización de mármol triturado 

y deck de madera que transmitan una sensación distinta que evoque los 

antiguos huertos monacales. 

d. Mobiliario: Se encuentra en función de las actividades propuestas para 

este sitio, a su vez se complementarán con bancas para descanso, cestos 

para la basura, luminarias, y señalamientos de ubicación. 

 

PROPUESTA DEL ESPACIO CULTURAL EDIFICADO. 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

Las edificaciones encontradas en la cuadra poniente de la Alameda son reflejo de la evolución de su 

entorno inmediato. Para esta área se propone respetar los estilos y momentos arquitectónicos del siglo 

XVIII, XIX y XX, salvo aquellos elementos o estructuras temporales que se encuentran en el costado norte 

del antiguo templo de San Diego.  

ACTIVIDADES. 

En esta área se encuentran identificadas siete edificaciones: 

• Laboratorio de Arte Alameda siglo XVIII - XIX (exposiciones temporales de arte contemporáneo). 

• Edificio ecléctico siglo XIX-XX (Actividades de giro comercial principalmente restaurantes). 

• Edificio Neoclásico siglo XX Arq. Arnulfo G. Cantú (Restaurante)  

• Edificio Art-Déco siglo XX (Actividades de giro comercial, educativo y oficinas). 

• Edificio Funcionalista siglo XX (Actividades de giro comercial en planta baja y oficinas y vivienda en 

las plantas superiores). 

• Museo Mural Diego Rivera de finales siglo XX (exposiciones temporales y permanentes de arte 

moderno y contemporáneo). 

• Edificio contemporáneo siglo XXI (Actividades de giro comercial en planta baja y espacios 

desocupados en las plantas superiores). 

El laboratorio de Arte Alameda y el Museo Mural Diego Rivera han consolidado sus actividades 

culturales, mientras que los demás edificios requieren de una reorganización de  sus usos, 

posibilitando en algunos casos su expropiación.  
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ESTRUCTURA PAISAJÍSTICA E IMAGEN URBANA 

La propuesta se centra en el rescate de cada uno de los edificios mencionados anteriormente mediante: un 

ordenamiento de la señalización publicitaria de los giros comerciales principalmente aquellos ubicados en 

el primer nivel, limpieza de fachadas, remoción de toldos e intervención cromática de las fachadas de 

acuerdo a los reglamentos de la Gama Cromática para inmuebles en contextos históricos del INAH-

CONACULTA. 

Estos edificios se integrarán mediante un diseño paisajístico en las calles de Mora y Balderas que 

permitirán la articulación y la circulación peatonal entre las tres áreas del Centro Cultural San Diego. 

• Vegetación: Se propone la utilización de especies arbóreas citrícolas que den aroma, a través de 

un alineamiento sobre la calle de Doctor Mora, formando una transición armónica la Alameda y el 

centro cultural San Diego. Sobre la Calle de Balderas se propondrán vegetación herbácea y 

arbustiva que enfatice la visual hacia la iglesia de San Hipólito. 

• Arquitectura Mayor: Dentro de los criterios de arquitectura mayor, se encuentra la expropiación de 

los edificios neoclásico siglo XIX y contemporáneo siglo XXI para reorganizar las actividades 

culturales del conjunto. En el edificio siglo XXI se propone la demolición de los pisos superiores 

liberando la planta baja de la cual se conservaría la estructura; en este espacio se propone una 

librería-terraza-café. De esta forma se recuperan y enfatizan las visuales entre el antiguo templo de 

San Diego y la Iglesia de San Hipólito.  

• Pavimentos: Se utilizan materiales resistentes de alto tránsito peatonal, sobre la calle de Doctor 

Mora donde se propone un diseño ortogonal relacionado con la evocación del antiguo atrio  y del 

huerto demostrativo; sobre Balderas se propone un diseño en 45° vinculado con la plaza norte 

propuesta del Centro Cultural San Diego. 

• Mobiliario: Estará en relación directa con las circulaciones peatonales de las calles de Mora y 

Balderas. 

 

PROPUESTA EVOCACIÓN DEL ATRIO DE SAN DIEGO. 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

En la arquitectura monástica el programa conventual está formado por una iglesia, un monasterio, un 

claustro y un atrio, elementos que conforman los conventos europeos. En América la escala del 

monasterio y de la iglesia se reducen, incrementándose otros espaciosd e los conventos, tal es el caso del 

atrio. Los atrios aparecerán amurallados y almenados, sirviendo de ciudadelas que recuerdan a las 

fortificaciones medievales 7 

La evocación del antiguo atrio de San Diego estará en función de la distancia máxima hacia el norte 

de la antigua capilla de dolores (Laboratorio Arte Alameda) que era donde se extendía anteriormente dicho 

espacio. Se propone evocarse mediante un diseño paisajístico ortogonal a través de pavimentos, y 

vegetación arbustiva.  

En este sitio convergen dos ejes compositivos principales, uno vertical que viene desde la 

evocación del huerto y otro horizontal proveniente de una de las paralelas tomadas del antiguo templo que 

coincide con la rotonda de la esquina nor-poniente de la Alameda.  

Estos ejes proyectan dos sendas importantes en esta parte del proyecto y configurarán un sistema de 

plazuelas para la distribución óptima del espacio.  

 

ACTIVIDADES. 

Para el desarrollo del proyecto se requiere la reorganización de las actividades culturales realizadas 

en los siguientes centros: 

• Centro Cultural José Martí (Biblioteca, sala de proyección de cine,  teatro, música conferencias, sala de 

exposiciones de arte y administración o taquilla). 

• Centro Cultural (Centro de Baile) 

• Centro Cultural Tepeticpac Tlahtolcalli a.c. (Cursos y talleres de cultura prehispánica). 

 

Los criterios de reubicación de usos están en relación del tipo de actividad y del dimensionamiento 

espacial que necesitan, es así que se propone las siguientes acciones: 

1. La biblioteca será reubicada en el edificio siglo XX del arquitecto Arnulfo G. Cantú del área cultural 

edificada.  

2. Retiro de los edificios y estructuras laterales del Laboratorio de Arte Alameda para aprovechar sus 

fachadas laterales como escenario para la proyección de cine, recitales de danza, teatro y/o música al 

aire libre. Absorbiendo parte de las actividades del Centro Cultural José Martí.  

1. De la misma manera las exposiciones de arte y los bailes organizados por el centro cultural Miguel 

Sabido se trasladarán hacia el corredor cultural y el Pabellón propuestos en la Alameda. Los cursos y 

talleres de cultura prehispánica se reubican en las áreas exteriores de la evocación del atrio, en la 

                                                           
7 Arteespaña (2006) Arte colonial, Madrid: Arteguias de la Garma S.L.      [Disponible en: http://arteespana.com/artecolonial.htm  

Acceso en: 28 Junio 2010]
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estructura central del huerto y/o en la terraza superior de la librería-café de San Diego, siendo 

coordinadas por la administración general de la Alameda. 

ESTRUCTURA PAISAJÍSTICA. 

a. Vegetación 

Se conserva la vegetación existente en el sitio (especies arbóreas). Éstas necesitan un tratamiento 

fitosanitario y podas de conformación. 

Estas especies se conformarán a través de la realización de un cinturón verde en el norte de la 

evocación del atrio, complementándose con vegetación herbácea y cubresuelos.  

Se proponen dos individuos nuevos en la vegetación de tipo arbórea: un olivo (Olea europeae) en 

la convergencia de los ejes principales ya que tiene un gran simbolismo en los conventos 

monásticos, y un Capulín (Prunus serótina) (árbol de valor estético-ornamental) que se ubicará 

como remate visual de la Alameda Central.  

Los caminos que conectan las plazuelas propuestas serán enfatizados con arbustos de color, los 

cuales crearán la delimitación virtual evocando la antigua barda atrial. 

b. Arquitectura Mayor 

a. Uno de los edificios que se conservarán por cuestiones de infraestructura es la sub-

estación del metro. Se proyectará un tratamiento formal a su fachada envolvente, 

considerando un diseño neutral que no compita con los elementos cercanos,  ya que se 

ubica a un costado del antiguo templo de San Diego.  

b. Se propone también la creación de un espacio que ha sido vinculado con el antiguo 

convento de San Diego: la evocación del Quemadero de la Inquisición. En base a los 

planos analizados en el palimpsesto del siglo XVII y XVIII su emplazamiento será en el 

parterre 19 de la Alameda Central ubicándolo a través de  los ejes compositivos de la 

evocación del atrio. Su diseño evocará  las visuales del siglo XVII y XVIII cuando estuvo 

presente el quemadero en este sitio.  

c. Pavimentos 

Se hace una diferenciación en formas y colores entre los que se encuentran en el antiguo 

emplazamiento del atrio, los que marcan los ejes compositivos principales y los cercanos a la calle 

de Balderas, esto con el objetivo de enmarcar y enfatizar los espacios de esta área. 

d. Mobiliario 

Se propone mobiliario de descanso, cestos de basura, luminarias y señalamientos de ubicación. 

Tendrán un diseño sencillo y contemporáneo que faciliten la unidad del conjunto.  

ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

El organismo contará con los siguientes órganos: 

1. Consejo de Administración  

a. Dirección general 

• Dirección de Planeación, Desarrollo y Control Arquitectónico. 

• Dirección de Arquitectura de Paisaje. 

• Dirección Jurídica 

• Dirección de Planeación  

• Dirección de Administración y Finanzas 

• Dirección de Operaciones y Mantenimiento 

• Coordinación de Proyectos Internacionales y Eventos Especiales 

 

Entre las atribuciones del consejo administrativo se encuentran: 

1. Llevar a cabo la construcción, remodelación, mantenimiento y conservación de obras e 

instalaciones de la “Alameda Central”, de conformidad con la normatividad aplicable. 

2. Formular, ejecutar, dar seguimiento y, en su caso, coordinar, planes y programas para la 

conservación, protección, mejoramiento y desarrollo de los bienes muebles e inmuebles que 

formen parte del patrimonio del Organismo.  

3. Prestar servicios y, en su caso, ofrecer bienes al público en general relacionados con dichas 

actividades. 

4. Promover y llevar a cabo proyectos y acciones que impulsen el desarrollo de la “Alameda Central” y 

de su entorno inmediato.  

5. Celebrar todo tipo de contratos, convenios y actos jurídicos en general, con personas físicas o 

morales, públicas o privadas.  

6. Coadyuvar, dentro del ámbito de su competencia, con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Estado, así como con las dependencias y entidades federales y 

municipales que correspondan, para la realización de eventos en la Alameda Central. 

7. Impulsar la realización de las actividades de  los sectores público, privado y social en la Alameda 

Central de conformidad con el objeto del Organismo.   

8. Realizar en el ámbito de su competencia, todos los actos jurídicos para la consecución del objeto 

del Organismo y las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables. 
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 De acuerdo al análisis de los edificios del entorno inmediato de la Alameda se propone que la 

administración se ubique en Avenida Juárez No. 97 entre Humboldt y Paseo de la Reforma, ya que por sus 

características puede contener los espacios necesarios para su funcionamiento además de que la planta 

baja puede ser utilizada como museo de la Alameda, exhibiendo documentos y pinturas relacionados con 

el parque urbano y jardín histórico.  

 

Este organigrama está basado del Manual de Organización y de Servicios del Parque Fundidora del 

Gobierno del Estado de Nuevo León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





































































































 

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño 

Especialización en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines 
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