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RESUMEN 

 

El trabajo desarrolla un marco teórico y conceptual, cuyo propósito es fijar algunos parámetros a considerar 

ante un problema de intervención dentro de un área patrimonial, considerando los instrumentos legales 

normativos de las dependencias responsables en materia de conservación, en los diferentes niveles como 

lo son: federal, delegacional e internacional, complementándolo con su contexto histórico, el cual cobra 

gran importancia, como herramienta unificadora para los criterios de intervención. 

En el presente trabajo no pretende realizar una labor donde se constate el estado actual de cada uno de 

los inmuebles catalogados por las dependencias responsables de la custodia y conservación del patrimonio 

construido en Azcapotzalco, lo que se realizará es un concentrado de los inmuebles catalogados para 

identificarlos por sus usos y ubicación geográfica en una sección del eje articulador avenida Azcapotzalco. 

Se analizaran algunas fichas de catalogación, para con ello contextualizar e identificar los elementos que 

consideran los organismos responsables en la catalogación del patrimonio construido del sector de 

salvaguarda histórica. Esto con la intención de determinar si es consistente y congruente lo que está 

documentado, lo que determinan las cartas internacionales en materia de conservación y el estado actual 

del sitio de estudio. 

Con base al estudio se propondrá un documento que sirva como herramienta, para integrar los conceptos 

primordiales en materia de conservación, no solo como monumentos aislados sino como un conjunto 

patrimonial: compuesto por una suma de monumentos y componentes urbanos, generados partir de 

distintos contextos históricos. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“La conservación de monumentos implica primeramente la constancia en su mantenimiento. La 

conservación de monumentos siempre resulta favorecida por su dedicación a una función útil a la 

sociedad; tal dedicación es por supuesto deseable pero no puede alterar la ordenación o decoración de 

los edificios. Dentro de estos límites es donde se debe concebir y autorizar los acondicionamientos 

exigidos por la evolución de los usos y costumbres.”1 

 

Los sectores de salvaguarda histórica constituyen un patrimonio universal irreemplazable, su salvaguarda 

y conservación debería promover y permitir  una integración en la vida colectiva de nuestra época, así 

mismo debería ser una obligación para las dependencias gubernamentales y estatales, así como, para los 

habitantes, en cuyas colonias, barrios o territorios se encuentran.  

La interpretación, conocimiento y aplicación de la normatividad que regula a los sectores de salvaguarda, 

puede generar confusión y una mala aplicación de los lineamientos y procedimientos para su conservación. 

Ejemplo de ello es la misma definición de un sector de salvaguarda patrimonial, su delimitación geográfica, 

sus componentes urbano-arquitectónicos, así como la valía de su valor histórico a nivel urbano. Por otra 

parte, las afectaciones que se pueden presentar por la errónea aplicación de las normas en materia de 

conservación, lo que conlleva a una pérdida de identificación cultural en cuanto a la importancia del  valor  

patrimonial de un sector de salvaguarda. Otro aspecto a mencionar en las afectaciones que sufre un sector 

de salvaguarda es la alteración de carácter funcional como sede de las actividades humanas que allí se 

realizan, tales como, labores religiosas, recreativas, comerciales, entre otras. 

Es claro que cuando un restaurador se encuentra ante una tarea de intervención, por lo habitual se trata 

de un trabajo de restauración y conservación de una casa, un convento, una iglesia, una hacienda, es 

importante tomar en cuenta que el patrimonio construido no debe considerarse como elemento aislado, ya 

que su edificación y distribución obedece a  parámetros urbanísticos con aspectos como su contexto 

geográfico, vías de comunicación, conformación prehispánica, el pensamiento teórico para el modelado de 

ciudades colonizadas, las ordenanzas religiosas que fueron llegando para evangelizar el nuevo mundo; 

entre otros aspectos, son herramientas de investigación documental que se aluden en el presente trabajo, 

                                                 
1 (Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y de Conjuntos Histórico-

Artísticos 1964). 
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con ello se pretende abordar un problema de intervención, analizando los criterios normativos vigentes a 

un nivel urbano-arquitectónico.   

Es decir, se analizan características que se consideran pertinentes para abordar el estudio e intervención 

de un sector de salvaguarda tal como: los marcos teóricos de pensamiento para el modelado de ciudades 

ideales novohispanas, en específico el aspecto prehispánico, fundacional –Colonia- y finalmente el periodo 

evolutivo de ciudad Moderna, que ocurrió en el Porfiriato. 

Se consideraran  los distintos criterios por parte del Instituto Nacional de Historia (INAH), Instituto Nacional 

de Bellas Artes (INBA) y finalmente la delegación Azcapotzalco mediante el Plan Delegacional de 

Desarrollo Urbano Azcapotzalco  (PDDUA) de para la denominación y delimitación de la zona con valor 

histórico, eligiendo como caso de estudio una zona en la delegación Azcapotzalco –localizada en la parte 

norte del Distrito Federal-, así también se analizaran los componentes urbano-arquitectónicos que le dan 

la característica de zona patrimonial, evaluando cómo influye la normatividad  que se aplica, o en su caso 

que no se aplica en las actividades de conservación, y lo cual conlleva la desarticulación y quebranto en 

su tipología y morfología de sector de salvaguarda histórica. 

En el primer capítulo se analizará desde tres contextos la conformación urbano-arquitectónica de sectores 

patrimoniales, como primer punto se contempla la exposición de las características de asentamientos 

prehispánicos en la ciudad de México el cual se va conformando de acuerdo a su entorno geográfico, sus 

actividades económicas, sus estratos sociales y la cosmovisión que se tenía acerca de la elección de un 

lugar para habitar. Como segundo punto de estudio se contempla el análisis,  bajo los parámetros  de 

conformación urbana de acuerdo al pensamiento hispánico del siglo XVI, para la disposición de la nueva 

cuidad y los argumentos inspiradores en el periodo fundacional para la conformación de los núcleos 

urbanos. Como tercer periodo cronológico se analiza el tejido de la ciudad llamada moderna;  la 

industrialización, y el auge económico. Con ello se presenta un contexto histórico, que sirve como 

referencia para la fundamentación y valoración histórica de los sectores de salvaguarda, no solo por sus 

capas históricas sino también como una contextualización del pensamiento en que fueron concebidas. 

En el segundo capítulo se analiza la información documental, tanto de textos nacionales e internacionales, 

para generar un  concepto integral del sector de salvaguarda, lo anterior debido a que la normatividad y 

cartas internacionales establecen varias denominaciones y criterios para la delimitación y conservación de 

las áreas o sectores patrimoniales. Así mismo se analizaran los documentos normativos que regulan y 

plasman las actividades para la conservación de dichos sectores. Es de suma importancia tener clara la 

definición y componentes de los sectores de salvaguarda para abordarlos de manera integral, ello ayuda, 

tanto al restaurador como al usuario de los sectores: patrimoniales la importancia histórica –fundamentada 

en el capítulo 1- los límites geográficos en los que está comprendida y sus componentes, muchas veces 
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solo se ve el patrimonio construido como elemento aislado –un templo, una casa, un jardín- y esto puede 

ser un detonante para la segmentación en la tipología de los sectores de salvaguarda. 

En el tercer capítulo, teniendo como antecedentes una noción integra de la historia de los sectores urbano-

arquitectónicos tradicionales, se propone un sector de salvaguarda de Azcapotzalco (DF). Se analizarán 

los componentes patrimoniales que se conservan actualmente, para fundamentar y contrastar como existen 

inconsistencias entre la normatividad y el estado actual de los bienes patrimoniales. Se tomaran en cuenta 

para el caso de estudio tres periodos cronológicos, ya que en ellos se dan los principales cambios evolutivos 

en el sector de salvaguarda. Los cuales son: en primer lugar en el siglo XVI, denominado período 

prehispánico, en donde Azcapotzalco estaba organizado territorialmente mediante comunidades llamadas 

calpullis, los cuales tenían su organización política, social y económica  claramente establecida de acuerdo 

a su ubicación geográfica y se promovía el intercambio comercial a través de vías de comunicación tanto 

por vía terrestre como acuática. 

La segunda etapa cronológica que se analiza se establece a partir de finales del siglo XVI y parte del siglo. 

XVII, dicha fase es la nombrada como La Colonia, en la cual se edifican los recintos religiosos en donde se 

lleva a cabo la evangelización de los naturales por parte de la orden de los Dominicos sobre las antiguas 

estructuras ceremoniales de los calpullis, ahí se presenta un estilo arquitectónico acorde a la educación y 

el comercio vigente, así mismo la estructura urbana se ve modificada, no en su totalidad, pero se presenta 

la delimitación territorial mediante la forma urbana de damero (retícula), en donde el eje principal de su 

trazo era la iglesia a partir de ella se trazaban las calles y delimitación de las manzanas. 

El último periodo que se estudia es el comprendido de finales del siglo. XIX y principios del siglo XX, el 

denominado Porfiriato, ya que en este lapso de tiempo, se presentaron grandes cambios en el entorno 

urbano-arquitectónico, como la introducción de las vías férreas de comunicación, el abastecimiento de 

infraestructura hidrosanitaria, el surgimiento de las casas de campo para la clase adinerada, estilo 

afrancesado y el surgimiento de nuevas colonias como El Imparcial y San Álvaro.  

En el capítulo cuatro se examina como la falta de monitoreo y aplicación de la normatividad promueve tanto 

la perdida como el quebranto el patrimonio natural y construido en el sector de salvaguarda de 

Azcapotzalco. Además, con base al marco teórico del capítulo 2 y de las condicionantes actuales, se 

bosqueja un nuevo sector de salvaguarda histórica, apegado a las condiciones actuales y de valor histórico. 

Ello ayuda a entender el fenómeno en la pérdida de conciencia para la conservación del patrimonio urbano 

arquitectónico, así mismo define las herramientas para abordar la problemática en un sector de salvaguarda 

histórica. 

En el capítulo cinco se realizá un análisis de los instrumentos normativos vigentes para la catalogación de 

un sector de salvaguarda histórica de Azcapotzalco, a nivel macro en su contexto de perímetro A y B, así 

como a nivel patrimonio construido unitario (casa, capilla, convento, entre otros). 
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Teniendo los tres  criterios de catalogación mencionados a nivel macro y específico se estudiara como 

pudieran estar afectándose su conservación desde la catalogación, esto es, debido a que no se contempla 

un entorno urbano arquitectónico de manera integral en las fichas de catalogación, así mismo, no se 

establecen lineamientos y recomendaciones en el diseño y planificación, de los nuevos requerimientos  

urbano-arquitectónicos que se alojarán en el sector de Salvaguarda de Azcapotzalco.  

Para el presente trabajo se estudia una sección de una cuadra comprendida en el perímetro A de 

Azcapotzalco y a nivel específico una casa catalogada tanto por el INAH e INBA, con ello se intenta 

contextualizar la problemática actual en la conservación patrimonial, y que sirva de instrumento para 

abordar la problemática en la delimitación, conservación y custodia en un sector de salvaguarda 

patrimonial. 

En el capítulo seis se realiza una síntesis, de los capítulos anteriores para plasmar los puntos 

fundamentales que afectan  y motivan el deterioro del sector de salvaguarda histórico en Azcapotzalco, sus 

repercusiones actuales y la posible tendencia futura. Así mismo se menciona la importancia que tiene la 

delimitación, conceptualización, y constante monitoreo en los sectores de salvaguarda.  
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1.1. Características urbanas de la estructura prehispánica Ciudad de México. 

 

Como punto inicial para el entendimiento de la conformación de una estructura urbana, es  importante 

tomar en cuenta la generación y evolución del pensamiento y confección del trazado urbano, en este 

capítulo se abordará el análisis de un sector de salvaguarda que adquiere su valor patrimonial e histórico 

por sus componentes  y características urbano-arquitectónicas originarias –periodo prehispánico- y su 

evolución a partir del período fundacional denominado la Colonia, así como la visión de una ciudad moderna 

en auge y progreso.  

Ello permitirá identificar los mecanismos del pensamiento y cosmovisión de la conformación urbana, tales 

como, el destino de los usos del suelo, ya sea habitacionales, ceremoniales, religiosos, comerciales, así 

mismo permitirá establecer las tipologías y evolución de los modelos de ciudad que abordaremos más 

adelante. 

 

1.2. La estructura urbana prehispánica México DF (Postclásico 1325-1521) 

 

Como punto de partida se mencionan las características del asentamiento prehispánico de  Teotihuacán, 

como elemento organizador de los asentamientos prehispánicos en la zona de Mesoamérica, 

concretamente, los ubicados en los valles fríos centrales2 de México:  

● La geografía 

● Las creencias religiosas 

● La cosmogonía 

 

Esta región delimitada por condicionantes hidrológicas como: ríos, lagos y lagunas ayudaron a definir los 

asentamientos prehispánicos, ya que estas condiciones eran de suma importancia para estos 

                                                 
2 Son tres valles los delimitados, el de  Puebla Tlaxcala, valle de Toluca y el que es el del presente caso 

de estudio el valle de Anáhuac o México (valle central), delimitado al este por la Sierra Nevada (división de 

Puebla y Tlaxcala), al oeste con la Sierra de las Cruces, divide el valle de Toluca con el valle de Anáhuac, 

al norte con el valle del Mezquital y al sur con el eje neo volcánico, que colinda con el valle templado de 

Morelos. Camacho (2009,28). 
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asentamientos por representar sus detonantes de desarrollo y crecimiento, además de aportar varios 

beneficios como: ser fronteras naturales entre un poblado y otro, eran sus vías de comunicación para el 

intercambio comercial. En la figura 1 se muestra la delimitación geográfica de acuerdo a las características 

hidrológicas que presentaba el valle de México. 

Se puede apreciar cinco islotes, el de mayor tamaño corresponde a Tenochtitlán, fundada en 1325 como 

asentamiento lacustre, en la parte sur hay dos islotes uno que corresponde a Mixhuca (en la parte superior) 

y el denominado Tultenco. En la parte norte y más próximo a Tenochtitlán estaba el islote denominado 

Tlatelolco, el de la parte inferior corresponde al denominado Nonoalco. 

 

Figura 1 Composición hidrológica en la zona de valle  central Anáhuac o México 

 

Fuente http://www.centrohistorico.df.gob.mx/fideicomiso/historia_ciudad.html 

 

http://www.centrohistorico.df.gob.mx/fideicomiso/historia_ciudad.html
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Los asentamientos prehispánicos estaban generados desde la cosmovisión que tenían los indígenas, 

influyendo principalmente en la elección de las tierras en donde iban a constituirse como una sociedad 

sedentaria.  

 “La cosmovisión es una estructura organizadora de prácticas, estas últimas dan cuenta 

de la acción de las personas en su trato con el mundo, con la realidad.” (Tovar, 2004)3. 

 

En las sociedades mesoamericanas la interacción humana con el cosmos se dio a través de los rituales; 

en ellos, se establecía comunicación con los espíritus de los espacios sagrados, reconocidos y 

consagrados, que evalúan el espacio territorial. Estos son los guardianes de la creación, de las riquezas 

de la Madre Tierra  de la Madre Naturaleza.  

“La comunicación entre los espíritus se establece mediante signos o señales, tales 

como algunos animales que son enviados de las divinidades, los datos perceptibles 

de los fenómenos naturales, el comportamiento de otras especies, la conformación 

misma de las cosas, el comportamiento humano”4. 

 

Las definiciones del territorio y de su uso forman parte de los mandatos que fueron establecidos en el 

origen, para el inicio de la vida y del mundo. Para hacer uso del territorio es necesario pedir permiso y 

realizar ofrendas en reciprocidad. 

El hábitat inmediato comunitario se sitúa físico, económico, social y políticamente en un territorio 

humanizado que no existe como espacio peculiar u homogéneo, sino constituido por lugares que tienen 

una cualidad propia, sagrada y a la vez utilitaria. Por ejemplo, el lugar de asentamiento pertenece al espíritu 

protector del lugar; las personas tienen derecho a contar con ese espacio para la reproducción de la vida. 

Las fuentes de agua tienen su guardián; las personas piden el agua al guardián realizando ofrendas para 

ello. 

Cada cultura indígena tiene un acervo tradicional acerca de las cualidades de su territorio, y la acción 

humana se inserta y delimita a partir de ellas. Hay lugares para pedir la lluvia; se requiere permiso para 

abrir un camino o para transitar por un espacio consagrado a un Espíritu; para la siembra es necesario 

                                                 
3 Profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional de México, y Coordinadora Académica de la Red 

Interamericana de Formación de Formadores de Educadores Indígenas (RIF-FOEI UPN/OUI-COLAM). 

Correos electrónicos: mtovarg@prodigy.net.mx; mtovar@upn.mx 

4 Fragmento tomado del texto Los procesos de construcción de conocimientos en las cosmovisiones indígenas. Tovar, 2004) 
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realizar un ritual por medio del cual se pide permiso a la Madre Tierra. Para algunas sociedades cortar un 

árbol requiere tomar en cuenta las fases de la luna; evitar la envidia que provoca el buen desarrollo de los 

cultivos requiere dedicar una pequeña porción de esa siembra para que los envidiosos tomen por la noche 

los productos allí cultivados. 

“Bajo las consideraciones anteriores se identificarán los principales componentes 

urbanos en conformación espacial  que presentaba el asentamiento humano ubicado 

en México-Tenochtitlán, a principios del año 1500. El carácter urbano en las 

sociedades prehispánicas mesoamericanas, se originaba en la parte central en donde 

se localizan los usos religiosos, comercial, militar, equipamiento de gobierno y 

vivienda para las personas que administraban dichos recintos”5. 

 

El recinto del Templo Mayor -también conocido  como  Huey Teocalli, servía para rendir culto de manera 

simultánea a dos de sus dioses:  a Huitzilopochtli, dios de la guerra y de la muerte; y a Tláloc, dios de la 

lluvia y de la agricultura- era un cuadrado de 500 metros de lado (250.000 m²) que se situaba en el centro 

de Tenochtitlán, dando la espalda al este, en el confluían las cuatro calzadas principales hacia los restantes 

puntos cardinales: la de Ixtapalapa que iba al sur y tenía una bifurcación que dirigía a Coyoacán; la de 

Tacuba que iba al oeste y la de Tepeyac que dirigía al norte, una de sus bifurcaciones dirigía a la ciudad 

de Tlatelolco que sería posteriormente absorbida por Tenochtitlán, finalmente  al este estaba la que 

comunicaba al embarcadero del lago de Texcoco (véase Figura 2). 

  

                                                 
5( Camacho, 2009:85) 
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Figura 2 Composición Urbana Macro de la ciudad de México, con sus cuatro calzadas articuladoras y de 
comunicación norte-sur, oriente-poniente. 

 

Fuente http://www.centrohistorico.df.gob.mx/fideicomiso/historia_ciudad.html.  

Elaborado por Gerardo Rodríguez G. y colaboración Sony H 

 

Así mismo en dicha figura, se puede apreciar la división, mediante un eje nodal como lo era el centro 

ceremonial de Tenochtitlán, a partir del cual se dividieron los primeros cuatro calpullis (Atzacoalco, Teopan, 

Moyotla y Cuepopan),  es importante destacar la presencia del mercado comercial Tlatelolco, lugar de 

encuentro para el intercambio de mercancía. Se puede identificar dos tipos de comunicación: la primera 

denominada interior, la cual era a base de acequias y senderos,  dichas vías de comunicaban el calpulli 

con su centro urbano y con otros. La segunda vía de comunicación denominada exterior, eran las 4 grandes 

calzadas  que comunicaban con otras poblaciones al sur con Coyoacán, al oeste con Tlacopan, al norte 

con Tenanyocan y finalmente al este con Tezcoco. 

http://www.centrohistorico.df.gob.mx/fideicomiso/historia_ciudad.html
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Como último elemento a considerar –dado que ya se tiene como antecedentes el entorno geográfico y la 

cosmovisión del territorio-  se considera la composición urbano-arquitectónica  bajo las normas político 

administrativas, que, se presentan en el cuadro 1,  resaltando que la conformación urbano-arquitectónica 

estaba dada por los estratos sociales. 

Cuadro 1 Estructura Político-administrativa prehispánica. Imperio culhua-mexica.  

 

Fuente: Camacho (2009,31).            

Tipo de gobierno. Gobernada por un Tlatoani
Imperio sostenido mediante los tributos de las ciudades-estado de
Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan.
Cada ciudad estado conservaba su autonomía e independencia y definían su
dominio en territorios propios y dominados.
Los señores tributarios y nobles debían estar cerca del Emperador,
centralismo para el control de sus habitantes.
Los sacerdotes (Teocalli) y los militares eran estratos altos. Los Macheuales
eran el estrato social más bajo.

Actividades 
económicas.

Cazadora y recolectora, con conocimientos de agricultura.

El jefe se encargaba del registro de las tierras y el reparto entre jefes de
familia.
Los miembros del calpulli  trabajaban la tierra y pagaban tributo.
Las tierras eran heredadas a sus descendientes no podían venderse.
El ejército y el grupo religioso se sostenían mediante los productos de cultivo
de los esclavos, bajo la supervisión de funcionarios públicos.
Los Macheuales (plebeyos) solo tenían tierras indispensables para subsistir-
zona periférica-, los nobles y soberanos poseían jardines y campos –zona
central- como posesiones.
División y asentamiento espacial de acuerdo al parentesco, propiedad
comunal, división de trabajo y estratificación social.
La tierra era concebida como un Cipactli rodeado del Hueyatl (mar),
exactamente en el ombligo de la tierra, en medio de ella había un lago que
reproducía a escala las propiedades del cosmos.
Cada pueblo mesoamericano probablemente creía que su propio templo
principal era una especie de centro a partir del cual se ordenaba todo el
espacio.
Movimiento del sol define una concepción cuatripartita del universo, con
fundamento a los ejes equinocciales y extremos  solsticiales.
Núcleo de la ciudad Templo Mayor.
Traza rectilínea.
Calles de agua.
Sistema de suelo flotante (Chinampas).
Simetría radial hacia 4 puntos cardinales (4 calzadas).
División de 4 parcialidades a su vez cada parcialidad dividida en barrios o
calpullis.

Estructura político-administrativa prehispánica.

 Imperio culhua-mexica

Aspectos Urbanos.

Cosmovisiones.

Las tierras y su 
destino.

Los Calpullis.

Conformación 
tributaria.

Estratos sociales.
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Con base a la información del cuadro y mediante la clasificación propuesta por (Calnek, 1974:50) 

encontramos que la conformación de los sectores urbanos prehispánicos responde básicamente a tres 

condiciones: 

La primera tiene que ver con la zona geográfica y sus factores naturales tales como su topografía, sus 

lagos y el clima, elementos fundamentales para el correcto desarrollo de un asentamiento humano y su 

integración a la naturaleza. 

El aspecto religioso –politeísta en este caso- una deidad que tenía la conexión, entre el cosmos y la 

naturaleza –terrenal, dichas deidad indicaba la zona propicia para generar un asentamiento  humano 

sedentario, también se pedían a distintos dioses por la buena cosecha, el que lloviera para lograrlo, la 

protección contra los desastres naturales, es decir, estaba en constante comunión e integración con la 

naturaleza –pido y agradezco por los bienes otorgados-. 

Por último está el componente de la ubicación  y edificación de los  espacios abiertos y cerrados, así como 

la repartición de las tierras, de acuerdo a las clases o estratos sociales que habitan en determinada región 

geográfica. 

Con relación al último punto es importante destacar la presencia y marcada segregación social, es claro 

que la repartición de  la tierra, partía de que las clases altas como los guerreros y sacerdotes, tuvieran las 

mejor tierra para la observación  del cosmos y control óptimo de las tierras de cultivo que trabajaban los 

macheuales - el estrato social más bajo-, el centro ceremonial de Tenochtitlán era el eje nodal y ordenador 

en la repartición y trazo de la ciudad, a su vez cada uno de los cuatro calpullis que lo delimitaban en una 

zona periférica, contaban con sus centros urbanos y en su periferia se destinaba al uso y habitación de los 

estratos sociales bajos.   

Cabe mencionar que  de acuerdo a los esquemas estructurales de los modelos de ciudad propuestos por 

Axel Borsdorf 6 se puede percibir la presencia tanto de una  ciudad compacta con una plaza principal como 

eje regulador y ordenador de la traza urbana y una ciudad sectorizada ya que en dichos centros urbanos 

es claro que , la actividad principal es la religiosa, el comercio y en la periferia se destina el uso de suelo a 

la actividad agrícola, talleres artesanales o en su caso a las pesca (véase figura 3). 

 

 

                                                 
6 Borsdorf, Axel. (2003). Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana. EURE 

(Santiago), 29(86), 37-49. Recuperado en 17 de abril de 2015, de 

ttp://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612003008600002&lng=es&tlng=es. 

10.4067/S0250-71612003008600002. 
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Figura 3 Composición urbana macro de la Ciudad de México. 

 

Fuente croquis elaborado por Gerardo Rodríguez G y colaboración Sony H. 

 

1.3. Estructura urbana fundacional (componentes y pensamiento de la ciudad Ideal) 1573-

1600. 

 

En el presente apartado se muestran las influencias de los pensadores europeos; Alfonso X, Francesh 

Exemenic, Vitrubio y Alberti, en la conformación y trazado de las  ciudades fundadas como resultado de la 

conquista española en la cual la tarea primordial era el aprovechamiento al máximo de los recursos 

naturales como el agua, orientación, tierra entre otros, los que estaban en el entorno, así como la 

erradicación del pensamiento politeísta que existía en el asentamiento humano conquistado. 
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Las dos corrientes de pensamiento planteadas por Camacho (2009) son: 

● Pensadores pre-renacentistas cuyos representantes más importantes fueron  Alfonso X, El sabio 

(1221-1284) y Fray Francesh Eximenic (1340 o 1349- 1409 o 1412). 

● Los renacentistas humanistas como: Marcus Lucius Vitruvius Pollino (siglo I a.C) y León Battista 

Alberti respectivamente. Los principales parámetros para el trazado urbano en las ciudades 

americanas se muestran a continuación. 

 

1.3.1.Pensadores de la corriente Pre-renacentista. 

 

El rey Alfonso X (1221-1284). 

- Ciudades en frentes costeros. 

- Planteó la idea de campamento militar. 

- Regularidad de los Asentamientos de traza  ortogonal. 

- 2 ó 4 calles y varias perpendiculares formando una retícula  

- Concepción de plaza con la construcción de la Parroquia y el consejo. 

- Colonización territorial mediante trazados ordenador, a partir de un cuadrado perfecto y calles rectas. 

- Manzanas cuadradas de 84 m de lado. 

 

Francesh Eximenic (1340 o 1349 - 1409 o 1412). 

- La ciudad para ser bella y ordenada, se asentará en llano y deberá ser cuadrada.    

- Cosmovisión de Jerusalén celestial, transformar a Babilonia en Jerusalén  (paso de 12 tribus a 12 

apóstoles).  

- Ejes ortogonales que al cruzarse en una plaza central dividen el recinto en 4 cuarteles.  

- Dos calles anchas que dividirán en 4 cuarteles la ciudad, en el centro la catedral con gradas en la plaza, 

cerca el palacio episcopal y las  casas de sacerdotes. 

- Las gentes de identidades iguales se agruparán en el mismo barrio donde tendrán su propio convento 

mendicante, parroquia y otros servicios. 

- Cada barrio tendrá un convento mendicante, parroquia, carnicería, tiendas. 

- Gentes de idéntica profesión vivirán en el mismo barrio.   

- Para obtener una ciudad higiénica, los hospitales se ubican al lado opuesto de  donde sopla el viento. 

- Ciudad cerca del agua y con alcantarillas. 
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1.3.2.Pensadores de la corriente renacentista humanista. 

Vitruvio (Siglo. I a.C). 

- Asegurar la comodidad del lugar escogido, bondad de aire, abundancia de frutos, facilidad de 

comunicación vía acuática. 

- Trazo de casas con alineamiento de grandes calles y callejones según el aspecto de cielo sea más 

ventajoso. 

- Una vez teniendo trazado de calles  se sitúan los edificios de uso común (templos y plazas públicas). 

- Debe haber simetría y proporción. 

- Se destaca el valor a las dimensiones del cuerpo  humano “las calles son las venas” de un  vasto 

cuerpo animado (Kotostof, 1991:52). 

- La altura de los edificios de una calle debe ser uniforme al igual que el remetimiento respecto a la 

misma calle y de la fachada de sus edificios (perspectiva). 

 

Alberti (1404-1447). 

- Fundar la ciudad en el centro de un territorio. 

- Con una posición donde se pueda vigilar los confines de la misma. 

- Calles curvas que den sensación de ser más largas con ello se  percibe una ciudad más grande. 

- Emplear características del Urbanismo Clásico referentes a: 

● Unidad: una entidad completa, la comparación de ciudad con cuerpo  humano como noción 

unitaria. 

● Axialidad: la línea recta norma las calles más puras más clásicas (cadro y decumanus). Trazos 

rectilíneos (geometría regular). 

● Regularidad interna: los componentes de la ciudad deben estar dispuestos de manera regulada, 

figuras geométricas regulares. 

● Perspectiva: trazo de calles anchas o avenidas rectas para apreciar las fachadas. 

● Proporción: Formas estéticamente equilibradas 

● Simetría: perfección del cuerpo humano. 

● Salubridad: la orientación de sus calles  que permita el libre cauce del viento. 

● Funcionalidad: función y utilidad. 
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En la figura 4 se observa, en calles de la ciudad de México, algunos de los elementos tanto del pensamiento 

Renacentista como el Pre-renacentista aun cuando es complejo establecer un predominio de pensamiento 

o lineamientos a seguir. En el trazado de la ciudad de México y específicamente en su  centro histórico los 

principales puntos de coincidencia de estas formas de pensamiento son: 

 

- La plaza principal como eje detonador del trazado de calles, y en el entorno de esa plaza fueron 

edificados la catedral, la casa real, el ayuntamiento. 

- La intención de tener un eje  simétrico, ya que no se logra del todo debido a la traza prehispánica 

irregular producto de su adaptación  a un entorno geográfico. La simetría se presenta en la lotificación 

de solares. 

- Se logra la axialidad en la mayoría de los trazos (líneas rectas). 

- Trazado de  calles anchas para apreciar las fachadas, las cuales tendrán el mismo remetimiento y la 

intención de una altura homologada para que exista simetría y una mejor perspectiva. 

 

Figura 4 Composición urbana de los pensamientos renacentista y pre-renacentistas. 

 

Fuente: elaborado por Gerardo Rodríguez G y colaboración Sony H., consulta en Anda Enrique X. (2006) 
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Cabe mencionar que también se puede identificar la gran importancia que se da a la institución religiosa, 

como elemento de control y educación de los naturales ya que los solares de mayor tamaño fueron 

destinados para estas instituciones así como para las personas que tuvieron mayor participación en la 

conquista y eran cercanos a Hernán Cortés, quedando en la periferia los de menor dimensión. Otro aspecto 

a destacar del trazado reticular es que la RETÍCULA, presentaba ciertas ventajas, referentes a: 

- Permitía una distribución equitativa de los lotes.  

- Aseguraba la expansión racional de la urbe. 

- Favorecía la ventilación de la ciudad: la concepción sanitarista de la época identificaba el origen de 

muchas enfermedades con los malos aires, (de los que deriva el nombre malaria). Por esta razón el 

diseño de las ciudades se debía hacer de modo que ayudara a su ventilación, de forma que al circular 

el aire, el contaminado fuera reemplazado por aire limpio. Con el diseño en cuadrícula, con calles rectas 

y anchas (o por lo menos, más anchas que las de ciudades europeas) se lograba este objetivo7 (véase 

imagen 1). 

Imagen 1 Trazo de calles anchas 

Trazo de calles anchas para apreciar de mejor manera las fachadas de las construcciones. 

Simetría-proporción-perspectiva. 

 
Fuente: ciudaddemexico.com.mx 

                                                 
7 “Ordenanzas de descubrimientos, nueva población y pacificación de las Indias” (1573) 

,http://www.gabrielbernat.es/espana/leyes/odp/odp.html 

http://www.gabrielbernat.es/espana/leyes/odp/odp.html
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1.4. Tipificación por la presencia religiosa órdenes mendicantes 

 

Así como en el periodo prehispánico la conformación y componentes urbano-arquitectónicos, tenían una 

cosmovisión (cosmos-naturaleza), en la distribución y conformación de un entorno urbano en el periodo 

fundacional obedece a las características de la orden mendicante que se asienta en dicho territorio 

prehispánico. Cada orden evangelizadora practicaba distintas formas de enseñanza socio cultural, creando 

en sus regiones características singulares que al tener una mezcla con los rasgos étnico-culturales de los 

pueblos receptores, daba como resultado nuevas concepciones culturales. (Camacho, 2009:138). 

Teniendo en cuenta que estas órdenes se han formado en el marco del catolicismo, las mendicantes son 

órdenes religiosas cuya regla impone la pobreza de los individuos y de sus conventos, obteniendo lo 

necesario para su mantenimiento de la limosna de los fieles. Nacieron como expresión del ideal evangélico. 

Pero para llevar a cabo dicha tarea era necesario establecer los lineamientos urbanísticos para  asentarse 

y cumplir con su encomienda, para ello surgen  Las Ordenanzas de descubrimientos, con el objetivo de 

ofrecer una solución oficial y definitiva a la penetración en Indias a través de una ordenación metódica de 

la experiencia acumulada en prácticamente 75 años de penetración indiana. 

Estas ordenanzas se caracterizan por suponer una solución que modelaba la conformación violenta en 

favor, de la ordenación pacífica y exclusivamente evangelizadora: Se introdujo por primera vez el término 

“pacificación” en contraposición al de “conquista”. 

Para el presente trabajo se toman en consideración los decretos de Felipe II, que en el año de 1573 expidió 

sus Ordenanzas de poblaciones, cuyo título oficial es El orden que se ha de tener en descubrir y poblar, 

mismo que se considera como el primer código de urbanismo de la Edad Moderna.  

 

1.5. Etapas evolutivas en el diseño de la ciudad colonial hispanoamericana 

 

Las primeras poblaciones se establecen en las tres islas mayores del Caribe: Santo Domingo, Cuba y 

Puerto Rico. La mayor parte de las fundaciones cambian varias veces de lugar hasta asentarse 

definitivamente y su trazado tiene carácter semi regular alrededor de una plaza mayor. 

Una segunda etapa está representada por las primeras ciudades fundadas en el continente, 1519, como 

Veracruz y la antigua Panamá; en ellas ya se adivina la tentativa de formalizar un modelo basado en un 

entramado regular de calles y manzanas alrededor de una Plaza Central.  
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En una tercera etapa, ya se pone en práctica la ciudad trazada a cordel y regla. Esta ciudad regular se 

trasluce en el trazado proyectado por Alonso Bravo en 1521 para México, sobre las ruinas de la ciudad 

lacustre de Tenochtitlán. El esquema es una malla rectangular uniforme con el gran vacío de la Plaza 

Mayor, una estructura urbana desconocida en Europa: la retícula ortogonal. 

Finalmente, en 1535, con la fundación de Lima, se consolida el modelo más generalizado, el de la 

cuadrícula, en el que destaca el gran desarrollo de las parcelas destinadas a solares urbanos y asignados 

a cada poblador, lo cual da lugar a ciudades de bajísima densidad y abiertas hacia un territorio sin límites.  

Las ciudades portuarias en conexión con las flotas y galeones del tráfico comercial, dado su carácter 

estratégico, son dotadas a partir de mediados del siglo XVI de defensas; de ahí que muchas de ellas se 

vean rodeadas por perímetros amurallados, fortalezas, castillos: la Habana, Veracruz, Cartagena de Indias, 

Portobello, Panamá, Lima; con estos complementos delimitan los bordes de las ciudades, constituyendo 

una excepción al modelo clásico, abierto al paisaje que lo rodea. No obstante, en general no interfiere en 

la estructura regular de la traza.  

Los pueblos de indios y misiones fueron realizados siguiendo el modelo regular, aunque destaca más que 

en los otros el lugar ocupado por los espacios religiosos. Las primeras órdenes mendicantes, reconocidas 

fueron las de los franciscanos, dominicos, agustinos. Posteriormente se le añadieron los mercedarios, los 

trinitarios, los servitas, los jerónimos, los hermanos de San Juan de Dios, los mínimos y los jesuitas. El 

concilio de Trento permitió a las órdenes mendicantes la posesión de rentas, pero les prohibió la posesión 

de beneficios eclesiásticos.  

Mediante la recopilación de  datos obtenidos en el libro Historia urbana novohispánica del siglo XVI 

(Camacho: 2009) a continuación se presenta un breve contexto de las características y pensamiento en la 

conformación de las ciudades, de las tres principales órdenes mendicantes con presencia en México: los 

franciscanos, los dominicos y los agustinos.  

 

1.5.1.Los franciscanos  

La evangelización realizada por los franciscanos comenzó en América con frailes menores en 1493 y en 

1523 iniciaron actividad en la Nueva España y se reforzaron en 1524 con la llegada de doce apóstoles.  

Los conventos franciscanos observantes fueron invitados  por la  Corona Española  en 1493 a participar 

en la evangelización, llegaron a tener en América 17 provincias con 599 conventos y aproximadamente 

5,239 religiosos (Álvarez, 1992). La provincia se conforma de varias casas eclesiásticas formando una red 

regional, en la cual cada casa religiosa tenia roles que cumplir dentro del sistema provisional. Dichos roles 

se basaban en una doble función: 
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a) Función regional dentro de las casas provinciales. 

La función regional de cada casa componía la red provincial y ayudaba a su existencia e integración. Dentro 

de las funciones regionales tenemos las siguientes: 

- Centro de control de provincia  ubicados en las villas,  ciudades de  audiencia, centros de control 

regional, en ella habitaban los obispos y autoridades virreinales. 

- Centro de educación o preparación para futuros frailes, tanto en conventos rurales o urbanos. 

- Centros Parroquiales, ubicados en pueblos indios denominados cabeceras donde se daba servicio a 

barrios, estancias (rancherías), eran casas de religiosos con parroquia y zona de claustro. 

- Centros de enlace de redes regionales, que apoyaban en los caminos y ayudaban a recorrer a pie en 

un día de una casa eclesiástica a otra, algunas funcionaban como hospedería. 

- Casa eclesiástica, daba servicio a barrios. 

- Centro misionero  de avanzada en zonas de evangelización, eran el centro donde vivían los frailes y 

salían a recorrer una región maximizada con un radio de acción de 60km aproximadamente. 

- Visita evangélica, tenían ciertas instalaciones religiosas en poblados que eran visitados desde casas 

eclesiásticas más estables. 

 

b) Función urbano-rural de bienes y servicios a la población. 

Dentro de la función urbano-regional de bienes y servicios se identifican las siguientes: 

- Evangelización y servicios religiosos, principalmente para la educación de los naturales. 

- Educación y servicios religiosos. 

- Instrucción artesanal y preindustrial, centros de maquila. 

- Institución de asilo y hospedaje. 

- Instalaciones hospitalarias, lugares donde se atendía a enfermos o heridos. 

- Instalaciones alimenticias, daban servicio de comedor a los peregrinos. 

- Pozos de agua, norias, lugares destinados para la recolección y almacenaje de agua. 

- Cementerios. 

- Escuelas primarias, de artes y oficios 

- Colegios de hijos de caciques, centros de educacion. 

- Instituciones crediticias. 

 

 

 



 
 28 

1.5.2.Dominicos  

Domingo de Guzmán (Caleruela, Burgos, 1170-Bolonia 1221), descendiente de los Guzmán, fue canónigo 

regular de Osma,  el año 1203 tuvo que acompañar a su obispo, Diego de Acevedo, en una embajada por 

el norte de Europa. En 1206, cuando regresaban del viaje, después de haberse desviado para visitar el 

Vaticano, se encontraron en Montpellier, con los legados del papa Inocencio III: Pedro de Castelnau y Raúl 

de Fontfreda, desanimados por no haber podido detener el avance de la herejía. Los intentó convencer 

para que adoptaran una forma más directa de vivir la predicación contra los herejes, más como hombres 

de Evangelio que como representantes de un poder, aunque éste fuese espiritual, obtuvo escasos 

resultados, a pesar de que durante el invierno del 1206-1207, fundó el monasterio de Prouille, cerca de 

Fanjaus, casa destinada a las mujeres cátaras que iban convirtiéndose al escuchar su prédica. 

La fundación de las casas eclesiásticas en la Nueva España se inició en 1526, formando campos 

misionales. Para 1532 se declaró la Provincia de Santiago de México cuando sólo había seis casas que 

pretendían formar cuatro campos misionales que eran los de la cuenca del  Anáhuac, los valles templados 

de Morelos, los de la nación mixteca y la nación zapoteca. 

Los conventos eran concebidos como centros de vida dominica, cada casa eclesiástica debía tener 

adosada una iglesia, eran un centro de enseñanza y asistencia caritativa, todos los conventos tenían a su 

cargo varias visitas evangélicas. 

En cada casa se tenía una función dentro de  su rol regional en la red provincial, también tenían un rol 

urbano-arquitectónica que otorgaba bienes y servicios a la comunidad. A continuación se enlistan de 

acuerdo a su ubicación regional la jerarquización de las casas: 

- Centro de control Provincial ubicado en las ciudades de la República de españoles, eran sedes de 

colegios  para estudios generales. 

- Casa con priorato, en ellas se preparaban a los futuros frailes. 

- Prioratos, centros donde se enseñaba filosofía y teología, ubicados en los centros urbanos de las 

ciudades o villas. 

- Conventillos o casas eclesiásticas denominadas vicarias, se daban lecciones de gramática y latín, 

estaban en los pueblos de indios importantes 

- Parroquia de barrio o sujeto, centros de enlace de redes regionales, permitían hacer recorridos  de un 

día entre un centro a otro. 

- Centro misionero de avanzada, centros donde vivían los frailes y salían a recorrer la región. 

- Casa eclesiástica, contaba con características mínimas de hospedaje.  
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El fraile dominico pretendía lo vieran bajo tres roles: padre, preceptor y maestro; como padre los educaban 

para integrarlos a una sociedad más humana, les enseñaba comportamiento social y cultural. Como 

preceptor guiaba a los pequeños en su educación de cultura hispánica occidental y finalmente como 

maestro les enseñaba a leer, escribir, a contar y cantar. 

Dentro de la función urbano-regional de bienes y servicios se encuentran las siguientes actividades: 

● Evangelización y servicios religiosos. 

● Educación y servicios religiosos. 

● Instrucción de actividad agropecuaria. 

● Actividades sanitarias y hospitalarias. 

● Instalaciones hospitalarias. 

● Instalaciones alimenticias. 

● Cementerios. 

 

1.5.3.Agustinos 

Los ermitaños de San Agustín iniciaron su actividad de evangelización en la Nueva España en el año de 

1533. Durante los primeros años del siglo XVII, después de la división de las provincias de la nueva España 

en santísimo nombre de Jesús de México (1543) y San Nicolás de Tolentino Michoacán (1603), el número 

de frailes de origen hispano era reducido debido al aumento de la población criolla. 

Las provincias agustinas se organizaban de manera piramidal, partiendo de la jerarquía más baja 

denominado Centro de control Provincial ubicado en las ciudades de la República de españoles, eran sedes 

de colegios  para estudios generales. Se enlistan a continuación: 

- Vicaría, no se le daba personalidad jurídica a nivel provincial en ella había dos frailes comandados por 

un vicario. 

- Prioratos, institución formalmente constituida con presencia jurídica provincial, comandada por un prior, 

constaba de una comunidad religiosa con vida regulada dentro de un ámbito construido (convento), 

dependía de un territorio a evangelizar o conservar la cristiandad. 

- Provincia,  era la agrupación regional de varias casas eclesiásticas tanto prioratos, como vicarias, 

dirigida por un prior provincial. 

- La Orden,  era dirigida por un prior general ubicado en Roma, gobernaba analizando los intereses 

mundiales de la orden. 



 
 30 

Los conventos agustinos se clasificaban según su ubicación en centros urbanos como villas y ciudades de 

la República de españoles y centros rurales en pueblos de las Repúblicas de indios. Sus redes regionales 

estaban compuestas de la siguiente manera: 

- Centro de control tipo priorato urbano, era sede de la provincia, en ellos estaban los obispos y las 

autoridades virginales y se encontraban las casas de estudio, hospitales, enfermerías. 

- Centros de preparación y educación de frailes, en estos colegios se impartía gramática, arte, teología, 

sagradas escrituras, leguas indígenas. 

- Centros Urbanos,  ubicados en villas y ciudades de la República de los españoles de control regional. 

- Grandes centros rurales, tenían un territorio a evangelizar y una construcción conventual en 

funcionamiento con una mayor jerarquía, que controlaba un conjunto de casas y visitas evangélicas. 

Su función urbana de bienes y servicios obedecía a los siguientes lineamientos: 

- El cabildo que organizaba las elecciones para los alcaldes, síndicos y regidores. 

- Organizaron y otorgaron tierras tanto comunales como individuales, les enseñaban los cultivos 

europeos, instruyeron las técnicas de obtención de agua y riego. 

- Introducción a la crianza de animales domésticos y la actividad pecuaria. 

- Enseñanza en la cocina de productos europeos. 

- Instalaron cajas de comunidad, en donde cada familia aportaba dinero para solventar las necesidades 

del pueblo. 

- Crearon Hospitales. 

- Crearon talleres de carpintería, ebanistería, herrería, alfarería, sastrería y bordados. 

 

A continuación de manera sintética se presenta en la figura 5 algunos esquemas en donde se  aprecia la 

conformación y distribución de las edificaciones religiosas en México de acuerdo a sus redes regionales, 

su función en un entorno urbano-arquitectónico. Se puede apreciar que el crecimiento fue centrífugo con 

la catedral metropolitana como eje nodal de las estructuras religiosas, así mismo, debido a que se percibe 

el crecimiento en algunos casos con estructura lineal y en otros con estructura de campo, detonado por las 

características del terreno así como por las necesidades que se requieran en cada asentamiento humano 

prehispánico a evangelizar. 
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Figura 5 Redes nodales religiosas y sus secuencias de comunicación con otros entornos urbanos. 

 

Fuente: elaborado por Gerardo Rodríguez G y colaboración Sony H. 

 

1.6. Concepción de la ciudad moderna. Porfiriato y la industrialización 1880-1940 

 

Dado que en el periodo denominado Porfiriato imperaba la influencia de las tendencias europeas es preciso 

contextualizar el pensamiento imperante en Europa a mediados del año 1800, en la concepción de la ciudad 

moderna. Entre los planificadores de la ciudad industrial está el Barón de Haussmann (1809 - 1891), y para 

ello se enlistan a continuación los principales componentes de la  ciudad industrial según “El Plan de 

Haussmann” en París (1853-1869)8: 

                                                 
8Leonardo Benévolo, Gustavo Gili, 1999, Historia de la arquitectura moderna (8ª ED.), 

http://mx.casadellibro.com/libros-ebooks/leonardo-benevolo/77388
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- La ciudad se define por la burguesía en el poder: El proletariado es expulsado del centro urbano que 

es reapropiado cultural y funcionalmente por la burguesía. Estos proletarios expulsados se asientan en 

los suburbios industriales. Nace así la Ciudad Dual. 

- Ocupar, con las obras públicas, una masa considerable de trabajadores urbanos, y atenuar el carácter 

explosivo de las contradicciones de clases. 

- Estructurar la ciudad a partir de un sistema vial compuesto por arterias de circunvalación y radiales, 

que vinculan entre sí los diferentes barrios y  en particular las estaciones de ferrocarriles con el centro.  

- Demoler los edificios medievales en el casco histórico, expulsar al proletariado y construir allí edificios 

públicos, residencia, comercios.  

- Adecuar la infraestructura técnica a las necesidades de una ciudad moderna, aplicando los más 

recientes adelantos científicos: sistema de acueducto, alcantarillado, recolección de basura, 

iluminación, red de transporte público con coches de caballos. (servicios primarios). 

- Construir los edificios públicos necesarios para las funciones del estado y valorizarlos a partir del 

trazado de plazas y avenidas.  

- Relegar a los suburbios industriales la localización del proletariado. 

- Organizar el sistema verde de la ciudad, con plazas y parques a escala de barrio y a escala 

metropolitana. 

- Establecer normas urbanísticas de regularidad formal que impongan una coherencia visual a la trama 

del hábitat, al trazado vial y a los puntos focales determinados por los edificios públicos. 

- Crear escuelas, hospitales, colegios, cuarteles, prisiones, y sobre todo parques públicos (Servicios 

secundarios). 

Haussmann trató de ennoblecer el nuevo ambiente de la ciudad con los elementos urbanísticos 

tradicionales: la regularidad, la elección de un edificio monumental moderno como punto de referencia 

perspectiva de cada nueva calle, la obligación de mantener uniforme la arquitectura de las fachadas de las 

calles y plazas más importantes (véase figura 6)  
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Figura 6 Plan Haussmann para el nuevo trazado de la Ciudad de París. 

 

 

Fuente: Historia de la arquitectura moderna, Leonardo Benévolo. 

 

Otro pensador reformador -reformador utópicos-surgido durante el periodo de 1820 y 1850, en cuanto al 

ambiente urbano es Robert Owen, el cual propuso lo siguiente: 

- Considera que la industria y la agricultura no deben estar separadas y confiados a distintas categorías 

de personas. 

- Se dedicará una determinada superficie de cultivo por individuo que será trabajada mediante azada y 

no mediante arado. 

- Establece un plano tipo para la ciudad con una serie de zonas comunes y zonas privadas. 

- La actividad promotora de este tipo de ciudades deberá ser dirigida o impulsada por grandes 

terratenientes, capitalistas, compañías comerciales. 

- Habrá una serie de leyes dictadas por los gobiernos locales o centrales que habrán de ser respetadas 

por dicha comunidad. 

Para el caso de la ciudad de México, en el periodo denominado Porfiriato –periodo de gobierno por parte 

de Porfirio Díaz- se presentaron las siguientes características urbano-arquitectónicas: 
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- Halagar estéticamente a la nueva aristocracia mexicana. 

- Construcción de casonas estilo francés que las familias más ricas de la ciudad utilizaban como 

casas de campo en los terrenos de sembradíos en Avenida Azcapotzalco ampliando la traza colonial 

original. 

- Surge el concepto de boulevard. 

- Contratación de arquitectos extranjeros para los proyectos de edificación de acuerdo a las 

tendencias modernas europeas imperantes en ese momento. 

- Construcción del símbolo por excelencia de la modernidad urbana, el espacio público destinado al 

encuentro y la sociabilidad. El jardín que reproduce el diseño clásico del jardín municipal. 

- Estímulo al ingreso y tecnologías extranjeras. 

- Introducción de medios de transporte como el tranvía y el ferrocarril. 

- Introducción de infraestructura hidráulica, drenaje y luz. 

- Sectorización de las colonias proletarias y las adineradas. 

Es evidente cómo influyó el modelo de ciudad moderna europea en México, para el presente trabajo se 

toma en consideración el Plan Haussmann, se puede observar como el tendido de las redes ferroviarias y 

de tranvías influyeron en el modelado de una ciudad comunicada pero a la vez sectorizada, por un lado 

eran una opción óptima de medio de transporte para los habitantes de la ciudad y el otro lado era la 

ubicación en zonas periféricas de estaciones ferroviarias para el intercambio de productos con los estados 

de la República. 

Así mismo, los grandes predios de las haciendas y del clero al ser expropiados por parte del gobierno y 

lotificados, generaron las colonias ricas o acomodadas de la ciudad de México en ese tiempo como, Santa 

María la Rivera, Hipódromo Peralvillo, Nextengo, Ángel Zimbrón por citar algunas. Así mismo se ve la 

generación de colonias del proletariado como, la obrera, Nonoalco, San Álvaro asentadas por su cercanía 

a los centros industriales y de trabajo. 

Otro aspecto a destacar es la presencia de los boulevares o avenidas de gran dimensión con remates 

visuales y vasta vegetación, que daban perspectivas armoniosas al paisaje urbano en México, ejemplo de 

ello es el Paseo de la Reforma y avenidas como: Bucareli y  Azcapotzalco, también sobresale la generación 

de plazas jardinadas.  

Para mayor referencia en el caso de Azcapotzalco, durante el porfiriato véase las investigaciones de la Dra. 

Teresita Quiroz Ávila9 Revista Artes de México, No.101, 2010, (42), 

Fuentes Humanísticas 

                                                 
9Responsable del proyecto de difusión editorial, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco, 1995 a 2005 
Profesor investigador Titular “C” UAM Azcapotzalco. 



 
 35 

, No. 20, 2000, (123),  

“Para recobrar los pasos perdidos. Muestrario de Detalles. Biografías de tepetate e imaginario social. 

Aportes para la historiografía de Azcapotzalco”, en Formatos, géneros y discursos. Memorias del Segundo 

Encuentro de Historiografía Humanidades. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

Página 371-385. México, 2000. ISBN 970-654-372-4. 

 

1.7. El valor de las capas históricas en una estructura urbano-arquitectónica 

 

Una similitud que se puede identificar desde el punto de vista de las creencias que conforman la imagen o 

concepto general del mundo, época o cultura, a partir del cual se  interpreta la naturaleza y la de todo lo 

existente, entre el pensamiento prehispánico y el pensamiento renacentista, es  que el trazado obedece a 

una cosmovisión del mundo, por un lado la politeísta y la imposición de una evangelización monoteísta, -

Teotihuacán-Nueva España, Babilonia-Jerusalén). 

Otro aspecto en donde se pueden hallar similitudes en cuanto al uso y destino del suelo es cuando se hace 

alusión a la observancia regular,-de las órdenes mendicantes- la cual consiste en el retorno a la idea 

primitiva, de llevar una vida regulada entre la contemplación por medio de la oración que une lo mundano 

(terrenal) con Dios (espíritus o deidades). 

Con base a lo descrito en las páginas anteriores se pueden identificar que el modelo de ciudad prehispánica 

tenía ejes simétricos, orientación adecuada, así como el aprovechamiento al máximo de los recursos 

naturales con los cuales se contaba, en el período fundacional, se tomaron en cuenta los mismos patrones 

en cuanto a vialidades y medios de comunicación. Pero se presentó la gran dificultad, la ciudad descubierta 

era una  ciudad lacustre, la cual no encajaba con la concepción fundacional de la ciudades ideales que se 

asentaban sobre tierra firme, bajo esta premisa se adaptaron al entorno existente y plasmaron en sus 

edificaciones los cánones de pensamiento renacentista y prerrenacentista-humanista, en los cuales se trató 

de homologar las construcciones en su tipología, morfología, materiales y estilo arquitectónico imperante 

en ese tiempo. 

Por otro lado en el periodo de progreso en el proyecto de ciudad moderna imperaba el pensamiento de 

destruir toda ruina. En aras del progreso y modernidad se presenta un fenómeno que detonará  la 

segmentación de la ciudad de México en donde aparece un crecimiento expansivo y una segregación social 

la cual, como pudimos ver al principio del documento, se da desde el periodo prehispánico; la gran 

diferencia es que en el entorno de ciudad moderna hay una marcada diferencia, mientras en el periodo 

prehispánico conviven bajo un núcleo social (Calpullis) en donde no se marcaba dicha segregación, en el 

periodo porfirista se destinan casas, vialidades y grandes espacios abiertos para la actividad recreativa 
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(boulevard) para la gente adinerada, en tanto que el sector proletariado estuvo destinado a vivir cerca de 

su lugar de trabajo como único beneficio. 

La importancia y valoración de las diversas capas históricas que se presentan en la conformación de un 

entorno urbano-arquitectónico, radica en razonar los elementos arquitectónicos, urbanísticos e históricos y  

el pensamiento originario de la concepción de dicho entorno, ayuda a tener una herramienta ante un 

problema de intervención de manera integral. Como lo hemos visto en el presente capítulo, el entorno 

urbano desde su origen prehispánico hasta su configuración moderna es originada por sus usos para el 

culto, la educación, la administración, o comercio y su trazado contribuye para lograr una óptima 

comunicación de un nodo urbano con otros. 

Así mismo sería bueno, preguntarnos si la actual forma de planificar la ciudad no tiene ciertos  bosquejos 

de la concepción de Calpullis, ya que hoy en día se construyen grandes desarrollos habitacionales 

residenciales, en los cuales los habitantes están confinados a una barrera perimetral, dichos desarrollos 

residenciales cuentan con tiendas, farmacias, restaurantes, áreas recreativas, oficinas. De tal suerte que 

el  habitante vive en una comunidad autosuficiente y hasta cierto punto autónoma, pero no con una 

integración a su entorno geográfico natural lo cual responden más a una necesidad primaria de lujo y status 

social. 

Ejemplos en Azcapotzalco de ello son: Parque Jardín (desarrollado por Reside)  el cual es un desarrollo 

integral que combina un conjunto de 11 torres habitacionales con amenidades  (juegos infantiles, areneros, 

pista de skatebord, tablero de ajedrez humano, laberinto inglés, pista de jogging, plazas y jardines), Centro 

comercial con tiendas boutique y de autoservicio, ubicado en Avenida Jardín 330, Col. Del Gas, Delegación 

Azcapotzalco, México DF. C.P. 02950, otro ejemplo es Puerta Jardín (desarrollado por Grupo Gigante) es 

un complejo de 5 torres habitacionales con amenidades como: cafetería, salón de usos múltiples, áreas 

verdes, alberca, gimnasio, ubicado en Avenida Jardín 257, Col. Del Gas, Delegación Azcapotzalco, México 

DF. C.P. 02950 Estos son dos desarrollos en proceso de construcción y son claro ejemplo de este 

fenómeno inmobiliario ubicado en y están ubicados en la zona industrial de Azcapotzalco. 
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2.1. Algunas definiciones y componentes de la zona de salvaguarda  histórica (Marco 

Conceptual) 

 

La importancia de las actividades de restauración y conservación de los Sectores de Salvaguarda Histórica 

(hoy denominados perímetros patrimoniales, históricos, Zonas Monumentales, Centros Históricos), radica 

fundamentalmente en el concepto integral de que el patrimonio histórico arquitectónico y urbano está 

sólidamente unido a la memoria social de la población que lo habita, historia que no contiene únicamente 

el patrimonio arquitectónico de manera aislada, sino que abarca sectores geográficos, más amplios ligados 

a un proceso de interacción cuyo resultado se expresa a través de sus etapas históricas de expansión  

urbana y de transformación social, política y económica de sus habitantes. 

Para ser considerado en su totalidad el concepto sector de salvaguarda histórica, se deben de tomar en 

consideración elementos singulares que constituyen tanto los espacios exteriores (calles, plazas, por citar 

algunos), como los interiores (patios, jardines, plazas), estructuras significativas (murallas, ciudadelas) 

además de los  elementos naturales que acompañen al conjunto. 

El tejido urbano es la trama donde acontecen todos los fenómenos vitales y vivencias de la sociedad, los 

cuales expresan los conceptos espaciales y culturales de sus formas de  vida, así como sus niveles de 

desarrollo económico y tecnológico. De ahí que la identificación  de las estructuras físicas y materiales, 

urbanas y arquitectónicas, definidas conjuntamente a través de los grupos sociales y sus expresiones 

artísticas y culturales conformen en su totalidad el patrimonio histórico. 

Para llevar a cabo la delimitación de un perímetro de salvaguarda histórica, se ha evolucionado la visión 

del monumento aislado, a una comprensión del valor del conjunto urbano. Para poder realizar una 

intervención ya sea de conservación o restauración en un sector patrimonial histórico, delimitado o que se 

pretenda delimitar, es importante la comprensión de su significado y componentes urbano-arquitectónicos.  

Comúnmente se generan confusiones en cuanto a las distintas interpretaciones o denominaciones que se 

le dan a un sector de salvaguarda histórica, van desde los criterios de delimitación geográfica, componentes 

urbano-arquitectónicos, tipologías, la normatividad aplicable a dichos sectores; otro aspecto es las 

dependencias gubernamentales ya sean de índole federal, estatal o delegacional como las responsables 

de la custodia y constante monitoreo de dichos sectores. Para concebir la denominación de sector de 

salvaguarda histórica que se plantea en el presente trabajo, se citan algunos conceptos generadores en su 

denominación, para ello tomaremos en cuenta lo que indican algunos documentos internacionales y 

nacionales en la materia de sectores protegidos patrimoniales e históricos. 
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2.2. Documentos internacionales: 

 

- Ley Malraux (Francia), ley del 4 de agosto de 1962 

- Sector salvaguardado. Delimitación de perímetros urbanos, cuando presenten un carácter histórico 

y estético o que tengan una naturaleza que justifique su conservación o restauración y la valoración 

de la totalidad o parte de un conjunto de edificios. 

- Carta de la restauración de 1972, traducción Díaz-Berrio Fernández, Patrimonio Cultural Urbano, 

Colección Fuentes, INAH 1986. 

- Centros Históricos (viejos centros urbanos), todos los asentamientos humanos cuyas estructuras 

hayan sido establecidas en el pasado, aquellas que tengan valores como testimonio histórico o 

destacadas cualidades urbanísticas y arquitectónicas. 

- Conferencia General de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (19ª 

reunión, celebrada en Nairobi, del 26 de octubre al 30 de noviembre de 1976).10 

- Salvaguarda. Identificación, protección, conservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, 

y la revitalización de los conjuntos históricos o tradicionales y de su medio. 

- Conjunto histórico o tradicional. Grupo de construcciones y de espacios. Con valor desde el punto 

de vista arqueológico, arquitectónico, prehistórico, estético o socio-cultural. Lugares prehistóricos, 

las ciudades históricas, los antiguos barrios urbanos, las aldeas y los caseríos, así como los 

conjuntos monumentales homogéneos.   

- Monumento Histórico. Comprende la creación arquitectónica aislada así como el conjunto urbano 

o rural que da testimonio de una civilización particular, o de un acontecimiento histórico. 

 

2.3. Documentos federales 

 

- Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Julio 2010, Gaceta oficial del Distrito Federal. 

- Áreas de Conservación Patrimonial. Áreas que por sus características forman parte del patrimonio 

cultural urbano, así como las que cuenten con declaratoria federal de zona de monumentos históricos, 

arqueológicos o artísticos. 

                                                 
10 F. Ciardini/P. Falini (Eds.), Los centros históricos, política urbanística y programas de actuación. 

Editorial GG.   
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- Zona de Monumentos artísticos. Área que comprende varios monumentos artísticos asociados entre 

sí, con espacios abiertos o elementos topográficos, cuyo conjunto revista valor estético en forma 

relevante. 

- Zona de Monumentos históricos. Área que comprende varios monumentos históricos relacionados con 

un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país. 

Plan Delegacional de Desarrollo Urbano Azcapotzalco (2009).  

●Patrimonio artístico: Bienes, muebles e inmuebles que revisten valor estético, dadas sus 

características de representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de 

innovación, materiales, técnicas utilizadas. 

●Patrimonio natural y cultural de la humanidad: Acuñado por la UNESCO, para proteger y conservar 

zonas y sitios patrimoniales e históricos, engloba monumentos, conjuntos y lugares. 

●Patrimonio cultural: Conjunto de valores y formas de vida, materiales y espirituales de un grupo 

social a través de bienes muebles e inmuebles. 

●Patrimonio histórico: Bienes, muebles e inmuebles, creados o surgidos a partir del establecimiento 

de la cultura prehispánica en México, y que se encuentran vinculados con la historia social, política, 

cultural y religiosa del país. 

●Valor artístico: Cualidad estética que poseen aquellas obras creadas por el hombre para expresar 

por medio de formas o imágenes, alguna idea o sentimiento. 

●Valor cultural: Cualidad que tienen las manifestaciones del hombre en relación con el desarrollo 

material de la sociedad y con sus características espirituales. 

●Valor histórico: Cualidad que poseen aquellas obras humanas y sitios naturales por estar 

vinculados a una etapa o acontecimiento de trascendencia en el desarrollo de la nación. 

 

En la mayoría de las definiciones anteriores  encontramos algunos elementos que se entrelazan: conceden 

que todo patrimonio histórico y estético en un conjunto está expresado, tanto por sus elementos 

arquitectónicos, entornos naturales, composiciones urbanas, los asentamientos  humanos que en dichos 

conjuntos donde se vivieron, acontecimientos históricos relevantes; una afinidad acerca de lo que establece 

Cesare Brandi, “considerar ruinas aquellas obras que dan testimonio de un tiempo humano, de la historia 

del hombre”. 

Así mismo se presenta también una situación generadora de confusión, en cuanto al entendimiento de lo 

que tiene un valor histórico-estético, ya que las preferencias estéticas de los humanos están condicionadas 

por muchos factores.  

La investigación científico-médica ha establecido que hay elementos biológicos que actúan en la 

conformación de lo que nos gusta y lo que nos disgusta a las personas. Las inclinaciones personales están 



 
 41 

a su vez siempre enmarcadas de algún modo por las preferencias que emanan del contexto social y cultural 

dentro del cual el individuo evoluciona. 

Por otro lado está el factor de la valoración histórica del conjunto de monumentos patrimoniales, en  el 

contexto social y cultural, el  cual está anclado  a los valores de estilos y belleza que pertenecieron a cierta 

época de tiempo pretérito y son influidas por la moda y el mercado. Bajo esta circunstancia se presenta 

otra analogía en cuanto al valor estético, en cuanto aquilatar su valía, ya que en el valor histórico lo que se 

presenta es una concepción  de que lo antiguo tuvo un valor, un  estilo, un uso en el momento cronológico 

de su concepción, más no en la época contemporánea. 

Con base en las consideraciones y definiciones anteriores, para el presente trabajo se propone la 

designación de sector de salvaguarda añadiendo la palabra histórico, (el concepto de histórico, permite 

vislumbrar el valor estético de un conjunto patrimonial), en el cual se observan elementos concretos cuyas 

características son: 

- Valor estético. 

- Valor histórico. 

- Aporte estilístico. 

- Arquitectura religiosa. 

- Arquitectura civil. 

- Espacios abiertos internos (atrios y jardines). 

- Espacios abiertos exteriores (jardines). 

- Traza y relación de las calles. 

- Elementos del periodo prehispánico. 

La denominación que se plantea permitirá identificar y contrastar los criterios de delimitación que 

actualmente existen para el área patrimonial de Azcapotzalco, dicho análisis permitirá tener un 

acercamiento con el sector de salvaguarda y determinar si actualmente cuenta con los elementos antes 

citados o bien realizar una nueva propuesta en el área. Además servirá como un componente de 

diagnóstico sobre la influencia que hay en las distintas denominaciones que se le dan a un sector protegido 

y como ello incentiva su posible desarticulación y por ende la pérdida de valor patrimonial e histórico del 

conjunto urbano. 
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2.4. Lineamientos jurídicos para la conservación y delimitación de los sectores de salvaguarda 

histórica (Marco normativo) 

 

Las zonas de salvaguarda histórica  tiene un orden público: con  leyes, planes y programas, en el espacio 

urbano existe una apropiación pública, una forma de gestión pública, una mirada colectiva y unas 

identidades múltiples que provienen de distintos actores, tanto del interior como del exterior de la zona. 

Los primeros documentos  en donde se establecen las bases operativas, apoyadas en principios teóricos  

y en experiencias prácticas, para la delimitación de  “Sectores de salvaguarda” son el Convenio Italiano de 

Gubbio de 1960 y la Ley francesa del 4 de Agosto de 1962, llamada “Ley Malraux” 

En el año de 1960 –en el Convenio  de Gubbio, Italia- se plantean los trabajos de rehabilitación urbana, en 

donde se solicita la elaboración de planos de Saneamiento Conservativo11, planos en los que se deben fijar 

la secuencia y modalidad de las intervenciones en suelo público y privado, tanto en fachadas como en el 

interior de los  edificios. Se menciona la conveniencia de dar otros destinos para actividades comerciales, 

públicas, que sean compatibles  con su entorno, conservando al mismo tiempo los espacios y elementos 

internos considerados valiosos.12. 

Mientras tanto la Ley Francesa del  4 de agosto de 1962,”Ley Malraux”, establece que el Estado tiene la 

posibilidad de crear y delimitar “sectores protegidos” en ciudades o barrios cuando éstos presentan “un 

carácter histórico, estético o de naturaleza tal, que justifique la conservación, la restauración y la valoración 

de la totalidad o parte de un conjunto de edificios”.  

Esta ley permite delimitar perímetros urbanos en cuyo seno los edificios no son destruidos, sino más bien 

restaurados. Se mencionan los procedimientos y relaciones  con propietarios e inquilinos antes, durante y 

después de los trabajos de restauración que sean confiados especialmente al Ministerio de Asuntos 

Culturales, así como al Ministerio de  Construcción u Obras Públicas. Los sectores se establecen con el 

mutuo acuerdo de ambos ministerios y del municipio interesado o por Decreto del Consejo del Estado, en 

caso de desacuerdo del municipio. 

En tanto la Ley Malraux es un instrumento administrativo  ya que en él se establecen los procedimientos 

legales para la intervención de sectores de salvaguarda en donde se regula la relación de las instancias 

                                                 
11 Saneamiento Conservativo,  son las actividades de mantenimiento de las estructuras viales y construidas 

en general (mantenimiento de la traza, conservación de la red vial, perímetro de las manzanas) además de 

los elementos monumentales y ambientales sobresalientes. 

12 Díaz-Berrio Fernández, Salvador, Protección del patrimonio cultural urbano, Colección Fuentes INAH. 
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locales, municipales y con los propietarios. El documento del Convenio de Gubbio plantea la elaboración 

de un inventario de los centros urbanos históricos, para con ello plasmar en planos, los  usos y destinos de 

sectores de salvaguarda, con la consideración de que se debe dar un tratamiento integral de tipologías 

arquitectónicas integrándolas a su entorno urbano. 

 

2.4.1.Cartas internacionales 

En lo que refiere a las cartas y documentos internacionales, que promueven la conservación de sectores 

de salvaguarda se encuentran: 

Cuadro 2 Criterios internacionales en la conservación patrimonial histórica. 

 

Fuente: elaborado por Gerardo Rodríguez G.  

Documento Principales Criterios

• La conservación y restauración de monumentos constituye una 
disciplina que abarca todas las ciencias y todas las técnicas que puedan 
contribuir al estudio y la salvaguarda del patrimonio monumental. 

• La conservación y restauración de monumentos tiende a salvaguardar 
tanto la obra de arte como el testimonio histórico.

• La conservación de monumentos siempre resulta favorecida por su 
dedicación a una función útil a la sociedad; tal dedicación es por 
supuesto deseable pero no puede alterar la ordenación o decoración de 
los edificios. 

• El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del 
lugar en el que está ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de 
todo o parte de un monumento no puede ser consentido nada más que 
cuando la salvaguarda del monumento lo exija o cuando razones de un 
gran interés nacional o internacional lo justifiquen. 

• La idea de espacio  es inseparable  del concepto de monumento , por lo 
que la tutela del Estado puede y debe extenderse al contexto urbano, al 
ámbito natural que lo enmarca y a los bienes culturales que encierra.

• La adecuada utilización  de los monumentos de máximo interés 
histórico y artístico implica , en primer lugar, la coordinación de las 
iniciativas y esfuerzos de carácter cultural y económico-turístico. 

• A los efectos de la legislación proteccionista, el espacio urbano  que 
ocupan los núcleos o conjuntos monumentales y de interés ambiental 
deben delimitarse,  considerando la siguiente clasificación:

Zona de protección rigurosa , que corresponderá a la mayor densidad 
monumental o ambiental.

Zona de protección o respeto , con una mayor tolerancia.

Zona de protección del paisaje urbano,  a fin de procurar una 
integración de la misma con la naturaleza circundante.

• El valor de una zona histórica, ya definida y evaluada implica:

a.    Estudio y determinación de su uso eventual y de las actividades  que 
en la misma habrán de desarrollarse.

b.    Estudio analítico del régimen especial  al que la zona quedará 
sometida, a fin de que las construcciones existentes y las nuevas 
puedan ser controladas de forma eficaz.

c.    La reglamentación de las zonas adyacentes al núcleo histórico, 
debe establecer también la normativa con relación al uso de la tierra , la 
densidad, la relación volumétrica como factor determinante del paisaje 
urbano y natural.

d.    Estudio de las medidas de prevención  necesarias para el debido 
mantenimiento constante de la zona que se trata de poner en valor.

Carta Internacional sobre la Conservación 
y la Restauración de Monumentos y de 
Conjuntos Histórico-Artísticos (1964).

IIº Congreso Internacional de Arquitectos 
y Técnicos de Monumentos Históricos, 

Venecia 1964. Aprobada por ICOMOS en 
1965.

Normas de Quito                                                   
Quito, 11 de marzo 1977
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2.4.2.Documentos nacionales 

En lo que refiere a los instrumentos legislativos a nivel nacional, y que promueven y regulan la conservación 

de los sectores de Salvaguarda Histórica, a continuación se mencionan los documentos y algunos aspectos 

fundamentales. 

Para promover la convivencia armónica  de los sectores de salvaguarda, estipula los parámetros que 

regulan las características del espacio y la distribución del propio asentamiento; así como,  asegurar la 

funcionalidad del entorno físico, con el fin de elevar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Cuadro 3 Ley general de asentamientos urbanos. 

 

 

Las disposiciones para la conservación del patrimonio urbano de los sectores de salvaguarda y los 

programas de conservación u ordenamiento, deben seguir los lineamientos marcados en la Ley federal de 

monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas. 

  

Documento Principales Criterios

Objetivo : Definir los principios para determinar las provisiones, 
reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen la 
propiedad en los centros de población. 

• La conservación y mejoramiento del ambiente en los 
asentamientos humanos.

• La preservación del patrimonio cultural  de los centros de 
población.

• Informar y difundir  permanentemente sobre la aplicación de los 
planes o programas de desarrollo Urbano.

Ley General de Asentamientos 
Urbanos
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Cuadro 4 Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas. 

 

Fuente: Diario oficial de la Federación, 1972 

 

En lo referente al instrumento normativo  la ley de Desarrollo Urbano del DF, emitido por la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda establece lo siguiente: 

Cuadro 5 Ley de desarrollo urbano del Distrito Federal. 

 

Documento Principales Criterios

• Es de utilidad pública , la investigación, protección, conservación, 
restauración y recuperación  de los monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

• Son monumentos artísticos  los bienes muebles e inmuebles que 
revistan valor estético relevante.                                                                                  
Para determinar  el valor estético relevante de algún bien se 
atenderá a cualquiera de las siguientes características: 
representatividad , inserción en determinada corriente estilística, 
grado de innovación, materiales y técnicas  utilizadas y otras 
análogas.
• Son monumentos históricos  los bienes vinculados con la historia 
de la nación , a partir del establecimiento de la cultura hispánica  en 
el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por 
determinación de la Ley.

• Por determinación de esta Ley son monumentos históricos:                                                                       
Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX

LEY FEDERAL SOBRE 
MONUMENTOS Y ZONAS 

ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E 
HISTÓRICOS                                          

(Nueva Ley publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de mayo 

de 1972).

Documento Principales Criterios

Capítulo Séptimo                                                                                              
Del Patrimonio Cultural Urbano

• En el ordenamiento territorial del Distrito Federal, la Secretaría 
atenderá a la conservación, recuperación y acrecentamiento del 
patrimonio  cultural de la Ciudad de México.

Forman parte del patrimonio cultural urbano  los bienes inmuebles, 
elementos aislados tales como esculturas, monumentos, b ienes 
muebles por destino, mobiliario urbano, obras de infraestructura, 
contenidos en los ordenamientos vigentes en materia de patrimonio 
por las instancias federales y locales.

Los paisajes culturales, espacios públicos tales como calles, 
parques urbanos, plazas y jardines,  entre otros; la traza,  lotificación, 
nomenclatura, imagen urbana.

Los programas y la reglamentación de esta Ley, establecerán las 
medidas apropiadas para la conservación,  recuperación, y 
acrecentamiento del patrimonio cultural urbano, así como la 
delimitación de las áreas de conservación patrimonial.

Ley de Desarrollo Urbano del DF 
(SEDUVI).
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Es importante mencionar que es responsabilidad de todos quienes habitan la ciudad el acercarse a las 

leyes y reglamentos, en la medida que se conocen las obligaciones y derechos podemos actuar de manera 

más responsable y consiente no sólo en la materia de esta investigación sino también en otros ámbitos ya 

sean laborales o sociales –el leer da poder- . En el presente trabajo se hace un esbozo de algunas de las  

leyes y reglamentos que aplican en materia de conservación, como podemos ver hay gran variedad de 

documentos en esta materia, esto es un elemento que considero fundamental en el deterioro de una zona 

patrimonial histórica dado que hay normativas que rigen a nivel nacional, a nivel Distrito Federal y a su vez 

a nivel Delegacional. 

Ello incentiva que se acuda a la normativa con mayor peso para realizar los trabajos de intervención la cual 

es la de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, esta ley pondera sobre los planes delegacionales, 

un ejemplo de esta discrepancia son los usos de suelo que actualmente se asignan, por un lado la 

delegación emite certificados de uso de suelo específico, pero si un desarrollador inmobiliario desea realizar 

una construcción con mayor densidad acude a SEDUVI para obtener un certificado único de suelo y 

factibilidades el cual rige por encima del emitido por la delegación. 

Esto es solo un ejemplo de las inconsistencias o falta de homologación de criterios entre las dependencias 

encargadas de regular y normar las construcciones en el DF. En el capítulo 4 se analizarán  los distintos 

criterios en la delimitación geográfica y sus componentes urbano-arquitectónicos de los sectores 

patrimoniales. 

Considero de importancia se homologuen los criterios normativos en materia de conservación y lograr un 

documento integral para su intervención, monitoreo y custodia ya que ello podría incentivar una visión 

económica de los centros históricos que genere las condiciones de posicionamiento, competitividad y 

conectividad a través de la incorporación de tecnologías y de la reconversión productiva (artesanía, 

servicios) en un contexto de modernización que añada más valor y tiempo al pasado; es decir, un proceso 

el cual sume valor histórico a la centralidad. Si se quiere que un centro histórico sea lo que originalmente 

fue, lo que se conseguirá es congelarlo en el tiempo, pero si se sigue el camino de su historia –que son los 

espacios de mayor mutación dentro de la ciudad se deberán plantear políticas de transformación, desarrollo 

y sustentabilidad y no políticas de conservación y preservación. 
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3.1.  Antecedentes 

 

Para la realización del presente trabajo se eligió la demarcación política de Azcapotzalco (topónimo el 

hormiguero) cuya área es de 34.1 kilómetros cuadrados que representan 2.2 % del territorio del Distrito 

Federal.  

La superficie de la delegación Azcapotzalco limita al norte y al oeste con el municipio de Tlalnepantla, 

Estado de México, al este con la delegación Gustavo A. Madero; al sur con la delegación Miguel Hidalgo y 

al sureste con la delegación Cuauhtémoc (véase figura 7). (GDF.2009-2012). 

 

Figura 7 Delimitación política de Distrito Federal y ubicación geográfica de Azcapotzalco. 

 

Fuente Pagina Web portal Ciudadano del GDF          
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Azcapotzalco, es uno de los centros de población más tradicionales de la ciudad de México, su origen 

prehispánico se remonta al año 1500 a. C. con pequeñas aldeas y villas agrícolas. Entre los años 150-800 

d. C, se consolidó como un centro provincial bajo la esfera de influencia cultural y política de  Teotihuacán, 

(PGD.2009-2012). Con la decadencia de la cultura clásica Mesoamericana, Azcapotzalco continuó con las 

tradiciones culturales Teotihuacanas, permitiéndole desarrollarse como un importante centro ceremonial. 

Así mismo,  Azcapotzalco durante el periodo de la Colonia estaba conformada por varios barrios, herederos 

de los calpullis prehispánicos. Algunos de ellos han subsistido a la evolución que  ha ocurrido en la ciudad 

de México, muchos de estos barrios se han integrado al tejido urbano conservando importantes elementos 

patrimoniales tanto arquitectónicos (civiles, religiosos y de servicio), como de carácter urbano (vialidades, 

caminos), sin olvidar desde luego, los elementos culturales.  

Por otro lado es importante destacar que el modelo de la modernidad y el progreso ocurrido en el periodo 

del Porfiriato, generó cambios en el entorno urbano-arquitectónico de Azcapotzalco; al construirse a lo largo 

de la Avenida Azcapotzalco casas de campo y quintas, -bajo la visión de la generación de un boulevard  

por la influencia en cuanto a modelos urbanos para la generación de la ciudad moderna, manejados en 

Francia a mediados del siglo XVIII.  

Así también el desarrollo de la infraestructura y equipamiento urbano, con la introducción de medios de 

transporte como el tranvía, el ferrocarril, la electrificación, la  infraestructura hidráulica, la sectorización de 

la vivienda residencial y la destinada a la clase obrera, mediante la concepción de fraccionamientos (El 

Imparcial por citar uno) así como el estímulo que se le dio a la inversión extranjera fueron otros elementos 

de transformación. 

El breve contexto mencionado en párrafos anteriores será abordado a detalle más adelante. En el presente 

capitulo se identificarán las distintas capas históricas que se han desarrollado en Azcapotzalco, se analizará 

de acuerdo a las cosmovisiones y pensamientos estructuradores de un asentamiento urbano planteados 

en el capítulo 1 los cuales son identificables en  Azcapotzalco. Así mismo servirá como herramienta en el 

acercamiento y entendimiento en la evolución y transformación de los distintos valores históricos 

acontecidos en dicha demarcación. 

 

3.2. Azcapotzalco Tepaneca 

 

Azcapotzalco fue un asentamiento anterior a la Gran Tenochtitlán. Fue fundado a mediados del siglo XII 

por los tepanecas provenientes de la región de Tula Jilotepec. En 1347 aliados con los tlatelolcas y con la 

colaboración de los mercenarios aztecas conquistan Culhuacán. De este modo se inició la expansión de 
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los tepanecas, proceso que culminó bajo la guía de Tezozómoc en el siglo XIV, cuando el señorío de 

Azcapotzalco fue conquistado por los Mexicas. 

Los primeros sitios habitados estaban en la zona de la ribera, lo que ahora son las colonias Clavería, San 

Juan Tlihuaca, Santiago Ahuizotla y Santa Apolonia, especialmente San Miguel Amantla donde se 

encontraron los vestigios del primer asentamiento humano en Azcapotzalco y el área de la península que 

ahora sería la parte del centro de la demarcación (González, José Antonio: 2000). La disminución del nivel 

del lago de México deja al descubierto varias isletas como San Bernabé, Pantaco, Huautla, San Salvador 

Xochimancas y San Andrés de Las Salinas, los cuales se agruparán bajo la influencia de Azcapotzalco, al 

igual que otros centros formados en la cuenca de México. 

En la figura 8 se aprecia la ubicación geográfica de Azcapotzalco, la cual por su cercanía con el lago 

presentaba características, óptimas para la agricultura, la pesca y la vía de comunicación hacia el sur– la 

cual formaba parte también del dominio tepaneca (Mixcoac, Coyoacán, Tlalpan), también destacan las vías 

terrestres que comunicaba a Azcapotzalco con Tenochtitlán las cuales actualmente son Avenida México 

Tacuba y Avenida Azcapotzalco. En los siglos XII y XIV gracias a su religión refulgente, controlaba casi 

todo el altiplano central, manteniendo relaciones políticas y comerciales con Michoacán, Guerrero, Oaxaca 

y Veracruz. La capital del estado tepaneca era Azcapotzalco. 

Figura 8 Ubicación geográfica Azcapotzalco principios 1500. 

 

Fuente www.algarabia.com/delbaul/61/tema1.html      

http://www.algarabia.com/delbaul/61/tema1.html


 
 51 

3.2.1.Organización social Prehispánica en Azcapotzalco 

La organización social en Azcapotzalco estaba bien conformada. En 1532, contaba con 27 calpullis, –en el 

periodo de colonización se denominaron barrios- entre ellos: Pochtla, Izquitlan, Tetlaxuman, Azcacualco, 

Tlamatzinco, Atenco, Amolonco, Cuautla, Amalinaltzingo, Nextengo, Ahuizotla, Tlihuacan.  

Para enriquecer el concepto de calpullis como unidad territorial (Rodríguez 2004:90) cita la definición de 

Alonso de Zorita: 

Calpulli o Chinacalli, que es todo uno, quiere decir barrio de gente conocida o linaje antiguo, que tiene de 

muy antigua sus tierras y términos conocidos, que son aquella cepa, barrio o linaje: y las tierras, llaman 

calpullis que quiere decir tierras de aquel barrio o linaje. 

La concepción anterior servirá como pauta para la delimitación y análisis  territorial, en el estudio de la 

evolución de modelo de ciudad en la zona de estudio, lo cual se abordará más adelante. Así mismo es 

conveniente mencionar los rasgos –en resumen- de la naturaleza de los calpullis (Mendoza, 2003:10): 

- Autosuficiencia. Sostenerse con sus propios recursos económicos. 

- Autonomía. Normas basadas de acuerdo a cada grupo. 

- Autárquico.  Plantear su propia forma de gobierno. 

- Territorio propio. Lugar del cual no se le puede expulsar. 

- Federado. Unido a otros calpullis por decisión propia de sus habitantes. 

- Poseer un alto sentido ético. 

 

3.2.2.Economía 

El comercio era la principal fuente de la economía, ya que en Azcapotzalco existían los principales 

mercados que intercambiaban productos y esto se facilitaba mediante vías de comunicación fluviales a 

través del lago Texcoco y sus canales. (Moctezuma, 2006). 

Algunos de los oficios en los que se especializaron los calpullis eran: en lo que hoy es San Miguel Amantla 

se trabajaba el arte plumario, Salvador Xochimanca adornos florales, San Simón Pochtlan (donde se 

encuentra la iglesia de San Simón y San Judas Tadeo),  en el comercio. En estas unidades territoriales la 

población trabajaba y vivía en comunidades; tenían la particularidad de ser autosuficientes por lo que, la 

comunidad cuidaba de cada individuo y cada uno se  daba a la comunidad. Se ayudaban para las cosechas, 

compartían el fruto del trabajo, se apoyaban en el trabajo artesanal, las obras, las construcciones, 



 
 52 

celebraban fiestas y acontecimientos sociales, poseían una fuerte vida comunitaria y la toma de decisiones 

se realizaban de común acuerdo. (Moctezuma, 2006). 

En la figura 9 se puede observar que la disposición urbana tenía como eje central el calpulli de Pochtla, 

que se erigía como punto nodal y comercial del reino Tepaneca, (actualmente es donde se encuentran la 

iglesia de San Simón y San Judas Tadeo). A partir de este eje se generaban senderos que comunicaban 

a los otros calpullis, el eje de comunicación principal se daba en el sentido de sur a norte  (Avenida 

Azcapotzalco) conformando una vía entre los calpullis de Acayucan (colindante con lo que hoy es Tacuba) 

e Izquitlan, otros ejes de comunicación eran al poniente, los que llegaban a Tilihuacan, Mazatlán (hoy El 

Rosario, San y Pedro Xalpa respectivamente) y al poniente con Amalinaltzingo.  

 

Figura 9 Trazado urbano Azcapotzalco y los distintos poblados prehispánicos. 

 

Fuente: elaborado por Gerardo Rodríguez G y colaboración Sony H. 
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3.2.3.Las clases sociales de la comunidad Tepaneca 
Mayeques o esclavos: Únicamente prestaban su fuerza laboral para los nobles y no contaban con ninguna 

propiedad. 

Macehuales o agricultores: Formaban el grupo más numeroso en individuos, trabajaban las tierras de la 

comunidad. Estos tenían la opción de ascender a nobles.  

Tlamacazque (Sacerdotes) y Teteuhtin (jueces administrativos): Estos formaban parte del tercer. estrato 

social, algunos fungían como consejeros del señor y tenían la responsabilidad de castigar los delitos civiles.  

Nobles: Formaban parte del cuarto peldaño. Los nobles por descendencia eran parientes de linaje del 

señor, contaban con sus propias escuelas (Calmecas).  

Gran señor caudillo: Ocupaba el cargo por su linaje, o también por conquistas hechas a los pueblos. 

(Urdapilleta, 2008). 

Los estratos sociales antes mencionados nos dan una muestra de la segregación  social y la repartición de 

las tierras tepanecas,  que en los centros urbanos de los Calpulliss, como vimos en el primer capítulo, 

estaban asentados los sacerdotes y en este caso por los nobles y el gran señor caudillo, dejando en la 

periferia las tierras de cultivo y talleres artesanales en donde prestaban servicio los Mayeques. 

 

3.2.4.Ciencia y religión 

Al igual que en toda Mesoamérica, los tepanecas creían que se habían creado dos fuerzas que incurrieron 

en la vida; una fue la humanidad y otra la naturaleza. Utilizaban un calendario solar regulador 

principalmente de sus actividades agrícolas, conformado de 18 meses de 20 días cada uno, además de 5 

días, se usaba también el calendario ritual de los olmecas y mayas de 260 días. Así mismo tenían una gran 

tradición de artesanos, destacando lo referente a plasmar en testimonios escritos, los sucesos más 

importantes.  

El objetivo principal de la religión consistía en la dualidad humanidad y naturaleza, en la cosmovisión 

tepaneca se identificaban dioses como: 

Totan: Nuestro padre.  

Huehuetcotl: Dios viejo.  

Cuecuex: Primer caudillo de los tepanecas pero conocido con ese nombre en Azcapotzalco.  

Tláloc: Señor de aguas celestes.  
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Ehecatl o Quetzalcóatl: Deidad del viento.  

Coatlicue: Creadora de la tierra, daba o quitaba la vida era madre de Huitzilopochtli. 

 
3.2.5.Organización política y militar 

Su sistema político tenía 4 consejos: guerra, hacienda, ciencias, religión y gobierno, al jefe supremo se le 

llamaba "Uei Tlatoani" y quien autorizaba o revocaba decisiones del tribunal y era elegido por su antecesor 

o su padre, y se consideraba que tenía linaje directo con los señores de Tula.  

Al tomar en consideración los componentes económicos, la ubicación geográfica y la cosmovisión, se 

puede concluir que en este periodo histórico había dos componentes primordiales en la ordenación y 

conformación urbana: primeramente un enfoque de integración con su entorno natural, aprovecha y 

optimiza los recursos naturales con los que se contaba, ya que se aprovechaban las bondades de estar 

colindante a un lago que permitía el intercambio comercial con otros asentamientos. (Eliade, 1998). 

En segundo orden estaba la manera de pensar indígena que concibe el mundo y el lugar de las personas 

en él, y cómo articula las dimensiones de vida cotidiana con lo sagrado, la celebración y la ritualidad, los 

niveles superiores e inferiores del Universo, el bien, el mal, el agua. Un lugar sagrado es un espacio en la 

naturaleza que, en su apariencia, no se distingue de los demás de su especie. 

Para quienes este lugar se revela como sagrado, se trata de un lugar que tiene atributos de otro orden. El 

acercamiento de las personas al espacio se transforma; integra su vivencia espiritual a la relación que 

establece con los entes sagrados, (Eliade, 1998). 

Bajo estas consideraciones se puede identificar que el  hábitat inmediato urbano se sitúo físico, económico, 

social y políticamente en un territorio humanizado que no existió como espacio indiferenciado u 

homogéneo, sino constituido por lugares que tuvieron: 

Una cualidad propia, sagrada y a la vez utilitaria. Por ejemplo, el lugar de asentamiento pertenece al Espíritu 

protector del lugar; las personas tienen derecho a contar con ese espacio para la reproducción de la vida. 

Las fuentes de agua tienen su guardián; las personas piden el agua al Guardián realizando ofrendas para 

ello. El hábitat de ciertos animales es sagrado, pero en determinadas circunstancias se puede cazar. Hay 

lugares en los que se puede sembrar y otros que no deben ser tocados13. 

 

                                                 
13 Marcela Tovar Gómez Los procesos de construcción de conocimientos en las cosmovisiones indígenas.  

Universidad Pedagógica Nacional de México, y Coordinadora Académica de la Red Interamericana de Formación de 

Formadores de Educadores Indígenas. 
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3.3. Azcapotzalco Novohispano, presencia de la orden mendicante Dominica 

 

En el siglo XVI (después de la conquista española) Azcapotzalco mantuvo su delimitación, pero a partir de 

la acción evangelizadora se impuso un nuevo orden que originó una transformación cultural, producto de 

un mestizaje que cambió el lenguaje, la explicación del mundo, las manifestaciones culturales, artísticas y 

por supuesto, la traza de las ciudades; sobre las ruinas de la ciudad prehispánica nació la ciudad colonial 

con una nueva administración que en un principio aún incorpora a los antiguos caciques indígenas. 

Hacia 1528 arriba a la antigua cabecera tepaneca un grupo de frailes dominicos, guiados por fray Lorenzo 

de la Asunción; este grupo se establece y comienzan la construcción de  capillas y de un convento e iglesia, 

que dedican a los Santos Apóstoles Felipe y Santiago el Menor (véase imagen 2); los dominicos continúan 

durante los siguientes siglos la labor evangelizadora iniciada por los franciscanos, como se citó en el 

capítulo 1. 

Imagen 2 Convento de los apóstoles Santiago y Felipe mediados siglo XVII. 

 

Fuente: Solórzano, María Elena. Voces tepanecas: Tepanecahtlahtolli. Cápsulas históricas de 

Azcapotzalco. D.F. Consejo de la Crónica de Azcapotzalco, México 2002 
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A la población de Azcapotzalco se le arrebató su tierra y se les negó su cultura y tradiciones ancestrales. 

A través de la Real cedula de 1535, el rey de España ordeno que sus tierras fueran repartidas, introduciendo 

ganado que requirió la ocupación de grandes extensiones de tierra. Así mismo se les obligó a trabajar 

gratuitamente en el empedrado de calles, en la construcción y en los molinos de tabaco. La reducción de 

los indígenas a un poblado, acostumbrados a vivir dispersos, ocasionaría que varios de sus asentamientos 

fueran suprimidos del plano territorial, rompiendo con la continuidad entre los barrios indígenas y su tejido 

territorial. 

La importancia de las construcciones religiosas reside en que, fueron los espacios que permitieron realizar 

el endoctrinamiento de la población indígena y la transformación de la estructura social existente. En ellos 

se establecieron los lineamientos que ordenaron la vida cotidiana de la comunidad debido a que eran los 

centros donde se educó, se formó en oficios y artes, se aprendió los nuevos métodos para cultivar la tierra 

y se estableció la traza de las poblaciones y de los caminos que determinó el nuevo ordenamiento espacial 

de Azcapotzalco. 

Las edificaciones religiosas se asentaron en los 27 barrios prehispánicos existentes pero con nombre 

cristiano, conservando en segundo término el nombre indígena del calpullis prehispánico (véase cuadro 6). 

En cada uno de estos barrios se erigió entonces una capilla dedicada al nuevo santo que sustituyó al dios 

tutelar del barrio. 

 

Cabecera del curato: La parroquia y convento de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago. 

Azcapotzalco: "En el hormiguero" 

 

  



 
 57 

Cuadro 6 Barrios que componen la feligresía de Azcapotzalco(en el hormiguero). 

 

Fuente: Urdapilleta Pérez José Antonio ,1999.   

Templo Ubicación (barrio) Deidad prehispánica

1.- Los Santos Apóstoles Simón y Judas
Tadeo Pochtlan: "Lugar de los comerciantes". Dios Yacatecuhtli.

2.- San Marcos Evangelista Izquitlan: "Lugar de esquites". Dios del pulque".

3.- Los Santos Reyes Magos Izquitlan: "Lugar del maíz tostado o esquites" Templo de la diosa Ayopechtli, patrona de 
las parteras.

4.- Apóstol San Andrés Tetlanman: "En donde se quema palo de copal" o
"Donde se prenden teas" Diosa del fuego de Chalco y Xochimilco". 

5.- Santa Bárbara Mártir Tetlanman: "En donde se quema palo de copal"
templo de Cuaxólotl Chantico, Diosa del fuego de Chalco y Xochimilco"

6.- Santa Catalina de Alejandría Atzacualco: "Lugar de la represa para el agua"

7.- Apóstol Santo Tomás Tlamatzinco: "Lugar de Tlamatzincatl" . Dios Tezcatlipoca"

8.- San Sebastián Mártir Atenco: "Lugar a la orilla del agua".

9.- San Bernabé Acolnahuac: "Junto al recodo del agua", o "Junto a
donde se tuerce el agua"

10.- La Asunción de Santa María Amalinaltzinco: "Lugarcito de la hierba torcida del
agua".

11.-Apóstol San Lucas Atenco: "Lugar a la orilla del agua"

12.- San Salvador Nextenco: "Lugar a la orilla de la ceniza".

13.- la Inmaculada Concepción de Santa
María

Huitznahuac; "Lugar rodeado de espinas", templo
de los Centzon Huitznahuac, Hermanos de Huitzilopochtli.

14.- Santa Apolonia Mártir Tetzcolco: "Lugar del espejo torcido" o Tetzcalco:
"Lugar de la casa de espejos", 

Templo de los dioses Omacame, dioses
de los convites y fiestas.

15.- San Francisco de Asís Tetecalla: "Donde hay muchas casas de piedra". Tzapotlan, diosa del aceite medicinal uxitl.

16.- Santo Domingo de Guzmán Huexotitlan: "En donde abundan los huexotes" o
árboles de sauce.

17.- San Martín Obispo de Tours Xochinahuac: "Junto a las flores".

18.- San Mateo Apóstol Xaltelolco: "En el montículo redondo de arena" Tequitl: "trabajo, tributo, oficio". 

19.- La Santa Cruz Acayucan: " Lugar lleno de cañas".

20.- Santa Lucía mártir Tomatlan: En donde abundan los tomates" 

21.- San Miguel Arcángel Amantlan: "Entre los artesanos amantecas" Tlalpitzac: "Entre los artesanos orfebres".

22.- Señor Santiago Apóstol. Ahuexotlan: "Entre los ahuejotes", árboles de
sauce de agua.

23.- San Pedro Apóstol Xalpan: "Sobre la arena"

24.- San Bartolomé Apóstol Cahualtonco: "En donde está abandonado" o
Acahualtonco "En el lugar del

Atlicholohuacan: "Lugar donde brota el
agua".

25.- San Juan Bautista y San Juan
Evangelista

Tlilhuacan: "Lugar donde tienen lo negro" o "Lugar
de Tlilhua", dios del pulque.

26.- La Natividad de Santa María Xocoyahualco: "En donde esta rodeado de
xocotes", árboles frutales o Diosa Tlazolteotl.

27.- La Santa Cruz del Monte Cuautlan: "En donde abundan las águilas" o "En
donde abundan los árboles".
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Ahora bien, la construcción de los recintos religiosos no sólo marcó el comienzo de la transformación en 

todos los aspectos de la existencia prehispánica en Azcapotzalco; sino que determinó la formación espacial 

durante la Colonia al definir el trazado urbano del territorio. En el área central se levantó (además de las 

capillas, el atrio y la casa de visita) el principal templo religioso de la demarcación (la parroquia y convento 

de los santos apóstoles Felipe y Santiago, que funcionó como cabecera del curato véase figura 10), a partir 

de lo cual se trazaron calles y manzanas delineando una retícula en forma de damero que delimitó el 

espacio donde se edificó el resto de las construcciones coloniales; es decir las plazas, viviendas, edificios 

públicos y privados se erigieron  conforme a la traza urbana establecida por la arquitectura 

religiosa.(Higuera,2009). 

En cuanto a la arquitectura civil el diseño y construcción de la traza, plazuelas, calles, calzadas, callejones 

y puentes se construyó conforme a la experiencia urbanista desarrollada en las ciudades españolas, donde 

era común el uso de la retícula en forma de damero. Asimismo, se reproducirán otros esquemas 

arquitectónicos en la construcción de edificios para la actividad comercial, artesanal y como vivienda, no 

obstante la arquitectura religiosa dominó la estructura urbana. (Higuera, 2009). 

Figura 10 Entramado religioso a partir de la Parroquia de los Apóstoles Santiago y Felipe. 

 

Fuente: elaborado por Gerardo Rodríguez G.      
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3.3.1.Organización Política 

Azcapotzalco no se ajustó en el esquema tradicional de organización política impuesto en la Nueva España, 

en donde por lo general los pueblos estaban gobernados por origen, mediante un gobernante hereditario 

al que, en el caso de las zonas de habla náhuatl, se le denominaba tlatoani y después se le llamo cacique 

junto con el cual había una elite de personajes que desempeñaban funciones de importancia. 

En Azcapotzalco se tuvo una  forma de gobernar dual, esto es,  dos gobernadores y pares de alcaldes, 

regidores y otros funcionarios y fue un reflejo de la composición prehispánica del cuerpo político local con 

división histórica de poder entre los tepanecas (de Tlacopan) y “mexicanos” sin que ninguna de ambas 

parcialidades prevaleciera una sobre otra, este acuerdo dual fue respetado durante todo el periodo de la 

colonia. (Artes de México, 2010) 

 

3.3.2.Organización espacial 

La lógica espacial de distribución de los barrios, a partir de la necesidad de sus habitantes por explotar 

ciertos recursos se descartaría gradualmente, así mismo la estructura de dispersión espacial de los 

asentamientos se eliminó con la agrupación de los indígenas en poblados para su mejor control, 

evangelización y disposición como mano de obra. 

Para los españoles la población dispersa en casas muy distantes unas de otras, dificultaba el cobro del 

tributo y resultaba poco práctico para el modo de vida cristiano, por lo que promovieron programas de 

concentración de la población conocidos como congregaciones, dando como resultado que en cada pueblo 

se consolidó una concentración de población identificada como cabecera en donde se erigía la iglesia 

principal, y otras circundantes llamadas barrios  cada una con  una pequeña capilla. (Artes de México, 

2010) 

La cabecera hacia suyo el nombre del pueblo, mientras que los barrios conservaban su nombre 

prehispánico o en su caso el de un santo patrono. Por citar algunos: San Miguel Amantla, Salvador 

Xochimanca, San Simón Pochtlán (donde se encuentra laiglesia de San Simón y San judas Tadeo), San 

Salvador Nextengo, entre otras. 

Entre los años de  1551-1553 los indios de Azcapotzalco junto con los de Tacuba, Coyoacán y Tacubaya, 

eran obligados a trabajar por la audiencia de México en la construcción de un camino que iba del pueblo 

de Azcapotzalco al pueblo de Jilotepec y a las minas de Zacatecas, recibiendo sueldo, también durante 

este lapso se dedicaron a hacer el camino de Azcapotzalco a Villa del Carbón.     

Bajo estas consideraciones se puede concluir que Azcapotzalco no se vio avasallada drásticamente –con 

la salvedad de sus edificaciones- por los cambios  impuestos en el periodo colonial, dado que se preservó 
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la forma de gobernar, las festividades, así mismo se involucró de gran manera a los pobladores a ser 

partícipes no solo con su mano de obra sino con su  aporte artístico en la construcción de los recintos 

religiosos en Azcapotzalco. 

 

3.4. Modernización e industrialización en Azcapotzalco, el Porfiriato  

 
3.4.1.Organización espacial 

El crecimiento poblacional y de infraestructura urbana en Azcapotzalco es notorio en el periodo  

comprendido entre 1872 y 1930. El detonante que contribuyó a desarrollar la forma urbana del espacio 

construido en la demarcación fue la introducción de algunos medios de transporte como el tranvía y el 

ferrocarril; el primero se estableció en 1874, el tranvía de Azcapotzalco-Popotla pasando por Tacuba daba 

servicio de pasaje, funerario y flete,  era empujado por mulas. La estación de Azcapotzalco estaba justo 

enfrente de laiglesia de los apóstoles Santiago y Felipe, en lo que hoy es el jardín Hidalgo. 

La importancia de Azcapotzalco como punto de comunicación de la ciudad de México hacia otras entidades 

fue en aumento hacia 1885 cuando se construye una línea de tranvía que comunicó Azcapotzalco y 

Tlalnepantla, que cruzó Puente de Vigas. En el año de 1881 la distribución de habitantes en la villa de 

Azcapotzalco estaba conformada por: 

- 24 barrios. 

- 4 pueblos. 

- 8 haciendas 

En Azcapotzalco destacó la producción de maíz, trigo, cebada y hortalizas y una buena producción de 

cerámica. Así mismo a finales del siglo XIX  las tierras agrícolas de los ranchos y haciendas comenzaron 

a transformarse en fraccionamientos para la aristocracia Porfiriana, la clase obrera también salió del casco 

de la cuidad para establecerse a pocos minutos de su centro de trabajo. 

En 1888 se demolió parte del convento de los Apóstoles Felipe y Santiago, del que se conservó un arco 

lateral junto al atrio, y se construyó un edificio el cual hoy en día es la Casa de la Cultura –antiguo Palacio 

Municipal- fue inaugurado en el año de 1891. En 1898 Porfirio Díaz dividió el territorio del Distrito federal  

en 6 prefectura una de ellas  Azcapotzalco. Dado que este personaje solía ir a San Juan Tlihuaca a 

descansar, a celebrar fiestas, días de campo y carreras de caballos  se le dio el título de  “Villa de 

Azcapotzalco de Porfirio Díaz”. Los porfiristas construyeron casonas de estilo francés que las familias más 

ricas de la ciudad utilizaban como casas de campo para ello se ocuparon los terrenos de sembradíos de la 

Avenida Azcapotzalco, ampliando la traza colonial original. 
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Así mismo en 1910, en el marco de las ceremonias de Independencia de México se construyó el símbolo 

por excelencia de la modernidad urbana el espacio público destinado al encuentro y la sociabilidad, frente 

a la parroquia de Felipe y Santiago (en lo que era la plaza municipal): el Jardín Hidalgo que reproduce el 

diseño clásico del jardín municipal, un pórtico franqueado por dos leones de barro en pedestal y un kiosco 

sostenido por largas columnas de hierro, los transportes pasaban por debajo del mismo, rodeado de gran 

cantidad de árboles que se convertirá, a través de los años, en uno de los espacios más emblemáticos de 

la identidad de los habitantes (véase imagen 3). 

Imagen 3 Kiosco Jardín Hidalgo, (antes Plaza de armas). 

 

Fuente: Revista Artes de México, Número 101, (diciembre 2010:41). 

 

En forma simultánea se desarrollaron algunas urbanizaciones que impactarán en el crecimiento urbano de 

la Villa, se trata de El Imparcial (1900) la primera colonia en Azcapotzalco que promoverá la Sociedad 

Anónima de Inmobiliaria y Construcción (González, José Antonio; 2000), la cual contará con financiamiento 

bancario para iniciar la venta de lotes y la construcción de la vivienda. La sociedad inmobiliaria estaba 

integrada por accionistas del periódico “El Imparcial”, entre los que destacaba Rafael Reyes Espíndola y 

Ángel Zimbrón, entonces secretario de gobierno del D.D.F. y, más adelante encargado interino del 

despacho, lo cual será determinante para la formación de la colonia. Hoy en día lo que era la colonia El 

Imparcial, corresponde a lo que son las colonias, Nextengo, El Recreo y Ángel Zimbron (véase figura 11). 
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Figura 11 Estructura actual de la antigua Colonia El Imparcial. 

 

 

Fuente Google maps y elaborado por Gerardo Rodríguez G. 
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3.4.2.Infraestructura urbana 

En este sentido, el centro de la demarcación también fue objeto de diversas mejoras urbanas, a diferencia 

del resto del territorio que se mantuvo con una estructura rural. En la Villa de Azcapotzalco se introducen 

algunos de los servicios urbanos como la energía eléctrica (1900), el drenaje y el agua potable (1904) y se 

instaura el tranvía eléctrico (1905) con servicio de dos rutas para los habitantes, una que partía de 

Guadalupe Hidalgo (Gustavo A. Madero) y recorría las poblaciones de Azcapotzalco, Tacuba, Nonoalco, 

San Ángel, Coyoacán, Tlalpan  llegando a Xochimilco. Así mismo otra ruta que corría por las recién 

inauguradas colonias como El Imparcial y comunicó directamente a la Villa de Azcapotzalco con la ciudad 

de México (véase figura 12). 

Figura 12 Estructura ferroviaria y de tranvías en México 1929. 

 

Fuente:http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.mexicomaxico.org/Tranvias/PlanoRutas/Pla

noRutasTranvias4.jpg&imgrefurl=http://eldefe.com/2009/06/15 

 

De esta forma se implantó el proceso de urbanización que transformó de forma definitiva el uso agrícola 

del territorio, ya que a través de la introducción de los diversos servicios urbanos o bien con el 
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fraccionamiento de la tierra para su venta y edificación se expandió el cambio al uso de suelo urbano. En 

un principio, el proceso se extendió sobre la superficie que comunicaba, a través de Tacuba, con la ciudad 

de México. En 1906 sobresale el establecimiento de la colonia Clavería como resultado de la ampliación 

de la colonia, El Imparcial sobre los terrenos de la hacienda de Clavería. Estas construcciones para el 

sector de clase media, como las dirigidas para el sector popular (San Álvaro y Aldana) se dan a partir del 

crecimiento urbano de la Villa de Azcapotzalco, derivado de la generación de industrias y centros de trabajo, 

tales como la estación Pantaco y la Refinería. 

En este periodo y como parte de su memoria histórica, destaca la conservación del panteón, el cual es de 

uso exclusivo de los habitantes en los siguientes barrios: 

- San Martín Xochináhuac. 

- San Pedro Xalpa, santa Cruz Acayucan. 

- San Miguel Amantla. 

- San Andrés de las Salinas. 

- San Isidro. 

- Santa Lucia. 

 

3.4.3.Construcción de las casas de campo para la clase alta sobre Avenida Azcapotzalco 

El fraccionamiento El Imparcial estableció mediante un folleto publicado en el año de 1907, Quiroz, 

Dic.2010), los lineamientos para la construcción de casas en dicho fraccionamiento, dentro de los que más 

destacaban son los siguientes dos puntos: 

- El constructor será libre de construir la casa en su interior como mejor disponga, la condicionante 

es que la fachada sea evaluada y  aprobada por la empresa inmobiliaria El Imparcial, con el objeto 

de que exista homogeneidad con las demás fachadas de la colonia. 

- Dejar un jardín de 15m y hacer la construcción aislada en medio del lote, formato constructivo que 

favorece enormemente  ya que contará con ventilación en sus cuatro fachadas. 

 

Así mismo se promovió un entorno vegetal en la Avenida Azcapotzalco, ya que las casas tenían un 

remetimiento con respecto a la Avenida Azcapotzalco para que en los frentes de esas construcciones 

hubiera vegetación que se integrara a la vegetación existente sobre la avenida y así poder dar una 

sensación de amplitud y naturación, característica propia del concepto boulevard. Como material estructural 
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básico –aporte constructivo-de obra negra se empleó el block de cemento armado, las techumbres solían 

ser a dos, tres o cuatro aguas, el uso del metal en barandales y puertas de acceso también es un elemento 

a destacar en estas casas de campo (véase imagen 4).  

 

Imagen 4 Casa habitación Avenida Azcapotzalco 236. 

(Catalogada INAH, Ficha 0006). 

 

Fotografía Gerardo Rodríguez G., 2010. 
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3.5. Evolución de los modelos de ciudad para el caso de estudio Azcapotzalco 

 

La elección de los tres periodos planteados como contexto histórico en el presente estudio - Prehispánico 

(comprendido antes del siglo. XV), Novohispano (finales del siglo XVI), La Colonia y finalmente el 

comprendido entre los siglo. XIX-XX (El Porfiriato)- obedece a que en ellos se presentan los principales 

cambios en la conformación de Azcapotzalco desde el punto de vista urbano-arquitectónico; y tiene como 

principales objetivos, por un lado la revalorización de la riqueza  patrimonial y cultural, no solo como 

instrumento documental, sino una  herramienta de análisis para el reconocimiento de los cambios – y 

causas- que han ocurrido en el área de estudio, con ello se pretende contar con elementos adicionales 

para la concepción integral del sector de salvaguarda de Azcapotzalco. 

Para plantear de forma sintética la evolución de la zona que se estudia, como  modelo de ciudad se seguirán 

los parámetros del modelo de ciudad latinoamericana (véase figura 13), presentados en el artículo de Axel 

Borsdorf, 200214.En dicho artículo se proponen cuatro modelos de desarrollo estructural para las ciudades 

latinoamericanas: 

- La ciudad compacta (1550-1820). 

- La ciudad sectorial (1920). 

- La ciudad polarizada (1970). 

- La ciudad fragmentada (2000). 

 

Para el caso de estudio se analizaran los modelos de ciudad compacta (periodo prehispánico y Colonial 

siglo XVI), la ciudad sectorial (el Porfiriato) y finalmente la ciudad fragmentada -actual como punto de 

referencia únicamente, no como un contexto histórico-, ya que, por sus características presentan un punto 

de análisis en la evolución de modelo de ciudad de Azcapotzalco dado su aporte en el contexto histórico, 

estilístico y de conformación urbana. A continuación se enumeran las principales características de los 

modelos de ciudad empleados para el caso de estudio, así mismo se realiza un cuadro resumen con las 

características identificadas en  Azcapotzalco. Cabe mencionar no se menciona la ciudad Polarizada ya 

que no se hallaron características tipológicas urbanas en la zona de estudio.    

  

                                                 
14  



 
 67 

Figura 13 Modelos de desarrollo estructural de las ciudades latinoamericanas. 

 

Fuente. Borsdorf, Bähr & Janoschka (2002), adaptado por Borsdorf. 

 

 

3.5.1.La época colonial15: la ciudad compacta 
Hacia 1573, la localización, fundación y planificación de ciudades en las colonias hispanoamericanas 

estaba claramente reglamentada por las "Ordenanzas de Descubrimiento y Población" (Wilhelmy & 

Borsdorf, 1984; Bähr & Mertins, 1995).  

                                                 
15 Para el presente trabajo se tomaran como punto de análisis el periodo Prehispánico (conformación de 

calpullis) y el periodo Colonial, como modelos de ciudad compacta. 
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Dentro de las principales características que se encuentran en la ciudad compacta se mencionan las 

siguientes: 

 

● Las capitales se  ubicaron en el centro de sus regiones administrativas y en valles o cuencas con 

condiciones de clima sano.  

● La plaza mayor, denominada originalmente plaza de armas, constituía tanto el centro de cada 

ciudad como la estructura clave para la red de calles urbanas.  

● La plaza actuaba como  núcleo de la vida social.  

● La posición social de cada uno de los ciudadanos estaba determinada por la distancia de su casa 

respecto de la plaza principal. 

● Cerca de la plaza estaba instalada la aristocracia, formada por las familias de los conquistadores, 

los funcionarios de la Corona y los encomenderos o grandes hacendados. El círculo siguiente era 

ocupado por la clase media, formada por comerciantes y artesanos. En este barrio se ubicaba por 

lo general el mercado municipal. En el último círculo, el más periférico, vivían los "blancos pobres", 

los indios y mestizos.  

● Las condiciones básicas de la formación de la ciudad colonial fueron su orientación hacia un solo 

centro (plaza). 

 

3.5.2.La fase rápida de urbanización (1820-1920): la  ciudad sectorial 

En las primeras décadas del siglo XIX, la mayoría de las colonias españolas en el Nuevo Mundo obtuvo su 

independencia. A muchos de los nuevos Estados llegaron inmigrantes europeos: éstos eran comerciantes, 

industriales, artesanos y agricultores. De Europa provenían además las modas urbanísticas, como el 

boulevard francés de la época de Haussmann, denominada alameda, paseo o prado, y la villa europea. 

Las características preponderantes de este modelo de  ciudad son: 

- El principio de estructuración espacial más típico de esta época es la diferenciación sectorial 

orientada a estructuras lineales. 

- El crecimiento de los sectores de la clase alta, se orientó al boulevard principal, y en el desarrollo 

de las primeras zonas industriales, se establecieron cerca de las líneas ferroviarias que conectaban 

la ciudad con el resto de cada país. 

- Hasta 1920 la industrialización no estaba muy desarrollada, dado que las economías nacionales 

permanecían ancladas todavía en la exportación de productos agrícolas y recursos minerales. Los 
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primeros barrios obreros se desarrollaron en las casas abandonadas por la clase alta, bajo la forma 

de conventillos, tugurios o vecindades. 

- El desarrollo sectorial rompe la estructura circular de la ciudad colonial. 

- El centro, pasa de ser un centro administrativo (en la época colonial) a un centro comercial. 

- El crecimiento lineal de los barrios altos con villas modernas orientadas a amplios paseos, prados 

o alamedas, y el sector ferroviario. 

- Los sectores claves de la economía nacional pasaron a manos de empresas extranjeras.  

 

3.5.3.La fase más reciente del  desarrollo urbano en América Latina, la ciudad fragmentada 

Hoy en día solamente dos principios estructurales del pasado todavía continúan vigentes: la tendencia 

sectorial-lineal y el crecimiento celular, pero en una forma marcadamente diferente a las fases anteriores 

de desarrollo. El ferrocarril, motor del crecimiento lineal en el siglo XIX, y las pocas autopistas centrífugas 

perdieron importancia. Solamente la construcción de nuevas autopistas intraurbanas modernizadas y 

ampliadas con capital privado facilitó la aceleración del tránsito, y las zonas periféricas y periurbanas 

volvieron a ser atractivas para las clases medias y altas (Meyer & Bähr, 2001). Por una parte, la extensión 

de las autopistas acentuó las estructuras lineales, y por otra, constituyó un antecedente para la formación 

de estructuras de nodos fragmentados que hoy son las más notables en el perímetro urbano. 

A continuación se presenta un resumen (véase cuadro 7) de la estructuración urbana en Azcapotzalco, de 

los periodos cronológicos seleccionados. Esto con el fin de identificar los detonantes que generan la 

evolución y transformación del entorno urbano, no solo por los usos de su patrimonio construido, sino 

también por factores importantes tales como: el crecimiento o decrecimiento de sus habitantes, el cambio 

de los usos de suelo y por consiguiente de sus ecosistemas- periodo fundacional, entubamiento de los 

lagos y ríos-, la generación de estructuras viales para lograr una comunicación óptima de la zona de estudio 

con la ciudad y con otros estados, la generación de la industria como estandarte de progreso, así como la 

gran necesidad contemporánea de generar vivienda  
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Cuadro 7 Modelos de desarrollo estructural urbano en Azcapotzalco. 

 

Fuente: elaborado por Gerardo Rodríguez G. 

 

Como se puede observar, el periodo prehispánico estaba compuesto por un mosaico de asentamientos  

humanos, los cuales se regulaban de manera independiente pero tenían en común la actividad meramente 

comercial, así mismo de acuerdo a las características propias del entorno se asentaron y adaptaron para 

habitarlo. En el periodo fundacional la condición era lograr la unidad de una población conquistada, 

mediante una ideología en común, la cual se logró con la imposición del cristianismo.  

Bajo estos antecedentes se  fue generando la nueva ciudad sobre los asentamientos existentes, 

conservando características de comunicación y mejoras– entubamiento de la red de drenaje, la red 

hidráulica y caminos para caballos- para lograr un mejor control de las tierras. 

 

FASE
EPOCO PREHISPANICA                          

S. XVI

EPOCA FUNDACIONAL                          

"LA COLONIA" S. XVI-XVII

EPOCA "EL PORFIRIATO"                     

S. XIX-XX

EPOCA "CONTEMPORANEA"                 

S. XX-XXI

Desarrollo Urbano Epoca Prehispanica Epoca Colonial Primera Fase de Urbanización 
(Desarrollo Industrial) Restructuración

Principio de 
restructuración 

espacial

Centro Periferia (Ciudad 
Compacta). Nodo principal el 

Calpulli, células poblacionales 
autosuficientes, perfectamente 

comunicadas con otros Calpullis.

Centro Periferia (ciudad 
compacta) Erigida sobre los 

antiguos Calpullis.

Fase Sectorial, división de barrio 
alto y barrio obrero. Aparición de 

la industria.

Fase de fragmentación, división 
por colonias, generación de vías 

de comunicación y vivienda a 
gran escala.

Simbolo Calpulli (Pochtlan) Plaza (Iglesia y convento de los 
apóstoles Felipe y Santiago)

Boulevard (av. Azcapotzalco, 
Boulevard Afrancesado; "Casas 

de Veraneo").

Plazas comerciales, desarrollos 
habitacionales verticales.

Crecimiento

Crecimiento Natural. Acorde al 
entorno natual, adaptación a los 

factores topográficos e 
hidrológicos.

Crecimiento Natural. 
Asentamientos humanos sobre 

los Calpullis existentes, 
entubamiento de corrientes de 

agua, inmigración europea. 

Migración Interna. Generación de 
Zona Industrial, habitacional 

para descanso y vivienda para la 
clase trabajadora (San Alvaro).

Estacionamiento demográfico.

Estilo     
Arquitectónico

Barroco Casas estilo Francés (Clásico). Contemporáneo

Circulación
Senderos y medios acuáticos 

(canoas) Caballos y carretas Ferricarriles y Tranvía eléctrico. Vías rápidas, Metro y Metrobús

Economía

El comercio era la principal fuente 
de la economía, ya que en 
Azcapotzalco existían los 

principales mercados que 
intercambiaban productos, 
elaborados en los distintos 

calpullis.

La exploración de la agricultura y 
la aparición de la ganadería 

como principal forma de 
producción de tributos.

La generación de la 
Industrialización y Azcapotzalco 

como punto medular de 
comunicación ferroviario 
(Estación pantano). La 

ganadería y la agricultura todavía 
son fuentes de ingreso para 

Azcapotzalco.

Principalmente el comercio en la 
zona Centro, así como auge 

inmobiliario.

Conformación 
Social

Clases sociales. En este periodo 
son 4 clases sociales: los 

Mayeques o esclavos: prestaban 
su fuerza laboral para los nobles, 
los Macehuales o agicultores, los 

Tlamacazque (Sacerdotes) y 
Teteuhtin (Jueces Administrativos), 

los Nobles y el Gran Seños 
Caudillo.

Conformación de gobernar con 
característica dual (Tepanecas y 

mexicanos), los cuales se 
encargaban de la recolección de 

los tributos correspondientes. 
Ocupaban las casas ubicadas 

en el perimetro de la zona central 
de Azcapotzalco (Iglesia de los 
apóstoles Felipe y Santiago).

Surgimiento de colonias para el 
desarrollo de casas de 

descanso para la clase alta 
(Colonias hoy día Angel Zimbron, 
Nextengo, El Recreo), así mismo 

surgen colonias para el sector 
obrero o popular (San Alvaro), 
los comerciantes permanecen 

en la zona centro de 
Azcapotzalco.

Se identifican principalmente 
dos estratos sociales, los de la 

clase media en la Colonia 
Clavería y Santa María la Rivera, 

aunque actualmente con el 
desarrollo de unidades 

habitacionales en distintos sitios 
de Azcapotzalco se ha 

diversificado en estrato social, 
se mantienen los antiguos 
barrios y sus habitantes.
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En la fase sectorial (Porfiriato) se presenta el auge de la modernidad y el progreso mediante la introducción 

de medios de transporte, así mismo se expropiaron  terrenos agrícolas de haciendas, para la  creación de 

áreas con destino de casas de descanso para las  clases adineradas de aquella época.  

Hoy en día se da, desde el punto de vista personal, una desarticulación en cuanto a su morfología, tipología 

y relación en la arquitectónica y su integración con el contexto urbano, como un conjunto, ya que se 

conserva la actividad comercial característica e histórica de Azcapotzalco, pero por otro lado la generación 

de desarrollos inmobiliarios y comerciales con una apariencia contemporánea, contrasta con los pocos 

componentes urbano-arquitectónicos históricos que hay en la zona de estudio, la conservación de los 

paisajes urbanos de conjunto han ido desapareciendo, ver trabajos de investigación de Quiroz Ávila: 

Fuentes Humanísticas, No. 20, 2000, (123), “Para recobrar los pasos perdidos. Muestrario de Detalles. 

Biografías de tepetate e imaginario social. Aportes para la historiografía de Azcapotzalco”, en Formatos, 

géneros y discursos. Memorias del Segundo Encuentro de Historiografía Humanidades. Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Página 371-385. México, 2000. ISBN 970-654-372-4, quien 

ya indicaba los primeros contrastes de la invasión inmobiliaria. 
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4.1. Componentes del entorno urbano-arquitectónico del sector de salvaguarda histórica 

 

Se ha planteado en capítulos anteriores como las distintas capas históricas de un entorno urbano-

arquitectónico responden a diversas necesidades de sus habitantes, en el periodo prehispánico se 

identificaron algunos de los puntos primordiales tomados por los habitantes para establecer sus hábitat, 

partiendo de la coexistencia del hombre y su entorno natural, en donde cobra gran valor la naturaleza en 

su estado originario y la cosmovisión religiosa que le daban sus habitantes. Posteriormente en el periodo 

de la Colonia, la transformación del entorno urbano-arquitectónica obedece a cuestiones de implantar una 

creencia religiosa, una nueva forma de educar así como, a la exploración y explotación de recursos 

naturales, actividades que conllevaron a quebrantar los entornos naturales, para generar otras rutas de 

comunicación, edificaciones montadas o sobrepuestas en las existentes para responder a las necesidades 

de sus habitantes.  

Finalmente otra capa histórica analizada es la que tuvo como condición esencial la modernidad, a principios 

del siglo XX su principal propuesta es la industrialización, el surgimiento de medios de transportes; los 

cuales enlazaron de manera amplia a la ciudad central con la periferia, el fraccionamiento de los grandes 

predios para generar viviendas en donde se observa una clara distinción entre las clases obreras y las 

clases altas, dicho periodo corresponde a la denominada época Porfiriana. 

En el presente capítulo se identificarán los elementos tipológicos urbano-arquitectónicos de las distintas 

capas históricas que se han alojado en el área patrimonial e histórica de Azcapotzalco, de manera integral 

y no como elementos aislados. Cabe mencionar que actualmente la demarcación cuenta con 3 criterios 

para la delimitación de su área patrimonial estipuladas por las dependencias responsables de la 

catalogación, valoración y conservación, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la zona de 

monumentos históricos declarada por el INAH con fecha 24 de noviembre de 1986, conserva parte del 

antiguo trazo del siglo XVI, teniendo como eje principal la Calzada Azcapotzalco que comunicaba a la 

delegación con Tenochtitlán a través del pueblo de Tacuba la plaza principal, que constituyen en sí mismos 

ejemplos de la arquitectura característica de Azcapotzalco. Instituto nacional de Bellas Artes (INBA), y el 

Plan delegacional de desarrollo  urbano para Azcapotzalco (PDDUA). También se cuenta con el decreto 

por el que se declara la zona de monumentos históricos de Azcapotzalco con fecha de publicación 9 de 

Diciembre de 1986, se encuentra el listado de inmuebles catalogados. La imagen urbana de esta zona la 

dan los diversos edificios civiles, religiosos y Es decir, se tiene como objetivo identificar los componentes 

urbano-arquitectónicos existentes en la demarcación, y contrastarlos con lo que se establece 

normativamente como área o perímetro patrimonial con valor histórico en Azcapotzalco y con ello tener los 

elementos necesarios para abordar un área patrimonial integral para su conservación, donde se 

homologuen los criterios de valoración en sus aspectos históricos, artísticos, así como las posibles causas 

de su deterioro actual. 
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Como punto de partida es importante precisar algunos conceptos que componen un entorno urbano-

arquitectónico y que para el presente  trabajo se dividirán en espacios exteriores y espacios cerrados. 

Espacios exteriores: J. Carreón, en su libro Introducción al Urbanismoi, los define como “todo aquel espacio 

que está contenido por el piso y las fachadas de los edificios que lo limitan” (Carreón, 1998:11)16, bajo esta 

definición se puede sugerir como denominación a todo aquel espacio que este delimitado en su periferia, 

pero presentan también una dualidad ya que encontramos espacios exteriores abiertos los cuales 

podríamos mencionar como los jardines públicos, las plazas, los boulevares. Y por otro lado tenemos los 

espacios abiertos interiores los cuales no son de acceso público sino particular, como lo son los patios 

interiores,  jardines, huertos. 

Calle: Posee un carácter utilitario, dada su estrechez y su largo, organiza y comunica los predios y mueve 

a la población a través del medio urbano. Es el elemento básico de la estructura urbana; es limitante de 

propiedad entre espacios públicos y privados en ella se genera la vida comunitaria. Las calles se clasifican 

a su vez de diferentes maneras: 

Avenidas y boulevares: Se desarrollan en las zonas comerciales y de oficinas y cumplen una función como 

paseo o recreación, son lugares para eventos cívicos o religiosos, paraderos de transporte público o 

estacionamiento de vehículos. 

Calles locales: Se encuentran principalmente en zonas residenciales cumplen del mismo modo con la 

función de estacionamiento de vehículos, son también espacios para juegos y convivencia en general. 

Retornos o calles privadas: Es una modalidad local de uso exclusivo o privado. Este tipo es muy usado en 

los barrios habitacionales tipo “supermanzana”. 

Andador peatonal: su función es el tránsito de las personas a pie, se usa normalmente para comunicar 

zonas habitacionales con zonas de recreo y de comercio. 

La Plaza: A diferencia de la calle, la plaza crea ambientes de reunión y de recreación; generalmente da 

lugar a asentamientos comerciales. Su principal función es de articulación con la estructura urbana. 

Parque y jardines: Es un espacio donde predominan los elementos naturales. Tiene como fin el descanso, 

el esparcimiento y la conservación del equilibrio ecológico. “…los elementos naturales son el ambiente de 

una ciudad; son los que dan las características al medio cultural (los hechos producidos por el hombre)”. 

(Ducci, 1989:48). 

Espacios cerrados: A todo aquél objeto arquitectónico que se construye y que está en relación con otras 

construcciones, con espacios abiertos urbanos, con elementos naturales y que forma parte de un paisaje 

urbano o contexto (J. Carreón, 1998:15). En estos espacios solo tendrá acceso el propietario o en algunos 

                                                 
16 Carreón, M., Javier. (1998), Introducción al Urbanismo, Universidad Anáhuac, 1ª. Edición. 
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casos, museos, casa de la cultura, serán de acceso público y sus usos pueden ser: para vivienda, industria, 

comercio, servicios, culto y equipamiento. Dentro de estas áreas se pueden alojar jardines o patios ya sea 

para la recreación o servicio. 

 

4.2. Traza y Nomenclatura 

 

El trazado del sector de histórico de Azcapotzalco, como ya se mencionó en el capítulo tres tiene sus 

orígenes antes del periodo de la Colonia y estaba conformada por calpullis. Posteriormente en el periodo 

colonial  los responsables de la evangelización asentaron sus templos religiosos sobre los calpullis para 

conformar una nueva ciudad. A continuación se analizará la evolución de la configuración urbana de  

Azcapotzalco, teniendo como punto de partida la traza prehispánica, su paso al  periodo Colonial y 

finalmente al periodo denominado moderno –Porfiriato- esto es de esencial importancia, debido a que al 

realizar el análisis evolutivo del trazado se puede tener una visión integral para la conservación de un sector 

de  salvaguarda histórica,  ya que  se identifican las capas que le dan valor histórico y en su caso artístico, 

reconociendo la importancia funcional, social y cultural del sector patrimonial. 

Según Kevin Lynch (1959)17 los elementos que caracterizan la imagen urbana son: los barrios, los nodos, 

los hitos, las sendas y los bordes, para el presente análisis se considerarán los barrios, los nodos e hitos 

como elementos de referencia primordiales en la identificación de Sectores de Salvaguarda Histórica, 

además de estudios de la traza urbana en un sector de Azcapotzalco. Para ello es necesario acotar las 

siguientes definiciones: 

Los nodos son todos aquellos puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar el observador y 

constituyen los focos intensivos de los que parte o los que se encamina. Pueden ser ante todo confluencia, 

sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de sendas, momentos de paso de una 

estructura a otra. O bien pueden ser concentraciones cuya importancia se debe a la condensación de 

determinado uso o carácter físico, ejemplo de esto una esquina donde se reúne la gente o una plaza 

cercana. 

Los hitos son otro tipo de punto de referencia, pero en este caso el espectador no entra en ellos, sino que 

le son exteriores. Por lo común se trata de un objeto físico, definido con bastante sencillez, por ejemplo, un 

monumento, un edificio, una señal, una montaña, algunos se encuentran distantes y es característico que 

                                                 
17 Kevin Lynch (1959), La imagen de la ciudad, 

ftp://ftp.icesi.edu.co/jllorca/Ciudad%20cine%20y%20arquitectura/Unidad.1-2/Kevin%20Lynch%20-

%20La%20Imagen%20de%20la%20Ciudad%20%28Fragmento%29.pdf  
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se les vea desde muchos ángulos y distancias, son utilizados como referencias radiales, unos los 

encontramos fuera de la ciudad y otros son elementos locales, siendo visibles únicamente en localidades 

registradas y desde determinados accesos. 

El trazado urbano de Azcapotzalco, en su origen  prehispánico, se identifican diversos hitos y nodos, que 

dan un primer acercamiento para la interpretación del valor histórico y patrimonial. Los hitos  tienen una 

dualidad ya que por un lado esta su referencia al tener una correspondencia  al comercio, como se 

mencionó anteriormente cada calpulli realizaban una actividad ya sea de  manufactura,  recolección o 

intercambio comercial (Pochtlan), así mismo cada asentamiento se establece como hito religioso ya que 

se rendía tributo a alguna deidad Tepaneca, en Pochtlan “Lugar de los comerciantes” se rendía culto al 

Dios Yacatecuhtli, deidad de los comerciantes, por citar un ejemplo.  

Las sendas que comunicaban a los distintos barrios de Azcapotzalco, así como a otros asentamientos 

humanos, donde se generaban las rutas de comunicación para el intercambio comercial, fue el barrio de 

Pochtlan, así mismo destaca la traza que conectaba de norte a sur  el área Tepaneca –hoy Avenida 

Azcapotzalco- como eje primario de comunicación. 

También cabe destacar que a partir de este centro articulador y eje se podía llegar a todos los barrios,  otro 

rasgo a destacar es el trazado de las rutas de comunicación las cuales son de manera sinuosa la cual 

sugiere un acoplamiento a la topografía del terreno.  

Las características del modelo de ciudad compacta, referenciadas en el capítulo 3, también se identifican 

en esta área de Azcapotzalco: los  ejes de trazado para la generación de los calpullis se ubicaron en el 

centro de sus regiones administrativas –en este caso la comercial- y en valles o cuencas con condiciones 

de clima sano propicios para la agricultura, así mismo este eje nodal actuaba como  núcleo de la vida social. 

Podría establecerse que en cada calpulli se percibía una dualidad de hito y nodo ya que, como se mencionó 

antes el nodo es donde se parte o encamina, porque son concentraciones cuya importancia radica en su 

carácter físico o uso, y el hito ya sea monumento, edificio o elemento natural  son referentes para sus 

usuarios.  

En el periodo de la Colonia, a mediados del siglo XVI, cuando comienza el uso de los antiguos calpullis 

tepanecas con el objetivo de fundar las sedes religiosas para la tarea de evangelización por parte de los 

franciscanos y posteriormente de la orden dominica, se observa que de acuerdo a las tipificaciones urbanas 

por la presencia de las órdenes religiosas mencionadas en el capítulo 1, en el trazado urbano de 

Azcapotzalco novohispano, una de las premisas fue el crecimiento geométrico para permitir un mejor 

control de los barrios prehispánicos por ello se observa  que cada casa eclesiástica fue un sitio generador 

de traza urbana. 

En la figura 14 se muestra cómo se va generando el crecimiento geométrico centrífugo con eje nodal 

ubicado en el centro de intercambio comercial de Pochtlan, hoy en día iglesia de San Simón y San Judas 
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Tadeo. Cabe señalar que los radios de acción se encuentran en un promedio de entre 10 y 5km, ello 

permitía hacer recorridos entre una casa eclesiástica y  otra, a pie en un día. 

 

Figura 14 Crecimiento Centrífugo en Azcapotzalco a partir de un nodo articulador Pochtlan. 

(Hoy Centros de Azcapotzalco) 

 

Fuente. Elaborado por Gerardo Rodríguez G. 

 

Una característica que se pueden apreciar -incluso hoy día-:es la falta de un trazado de calles que 

circundaban los recintos religiosos, como propone la corriente de pensamiento pre-renacentista y 

renacentista-humanista, mencionadas en el capítulo 1 , la cual consistía en la traza de calles en forma de 

damero (retícula) propia de la época. Actualmente se puede ver que los caminos para llegar a los recintos 

religiosos son sinuosos y en muchos casos estrechos, lo cual muestra un respeto al trazado urbano 
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prehispánico óptimo y eficiente,  prevaleciendo la Avenida Azcapotzalco como principal arteria de 

comunicación. 

Para la época Colonial se sustituyen los nodos comerciales por nodos religiosos, sin embargo cabe señalar, 

que no se pierde en la memoria su origen prehispánico al acuñarlos con el nombre de un santo –origen 

hispano- y el nombre del barrio prehispánico: San Salvador Nextengo, los Santos Reyes Izquitlán, Santa 

Apolonia Tezcolco (por citar solo tres de los 27 recintos religiosos establecidos durante los siglos XVI y 

XVII).  

La siguiente capa histórica planteada en este trabajo presenta elementos de evolución urbana en la traza 

de Azcapotzalco, tiene lugar a finales del siglo XIX, en este periodo denominado de la modernidad, se 

introducen los medios de transporte eléctrico y motorizado, lo que demandó vialidades que en su tipología 

y estructura dieran cabida a estos transportes, lo cual generó la ampliación de trazos sobre los ya 

existentes, así mismo se presentó la lotificación  de las grandes extensiones de terreno para alojar lo que 

se denomina colonias, que en conjunto con los centros de barrio que aún se conservaban, generarón un 

trazado urbano collage de tipologías de calles variadas, como calles primarias Avenida Azcapotzalco, 

secundarias –lo que hoy se conoce como Eje Manuel Acuña-, Avenida Centenario, Heliópolis y calles 

terciarias que conservan aún parte de su trazado originario como son Barrio de Nextengo y San Juan 

Tlihuacán, por citar algunos. La importancia que cobra el transporte público como el tranvía, móvil 

comunicación con otras zonas lejanas fue fundamental, su recorrido podía comunicar Azcapotzalco con el 

centro de la ciudad de México, Coyoacán, Tlalnepantla, Tacubaya y Villa de Guadalupe entre otras.    

Un fenómeno que modificó la tipología y morfología urbana en algunas zonas de Azcapotzalco ocurrió en 

la última década del 1800, cuando se establece una de las primeras empresas inmobiliarias, La Sociedad 

Anónima de Inmobiliaria y Construcción, en la que participaron mayoritariamente accionistas del periódico 

oficial  “El Imparcial”  (que era subsidiado por el gobierno porfirista), por lo que contaría con un importante 

financiamiento bancario. Invasión que sirvió para promover la venta de lotes y contratos de construcción 

de residencias y casa de dos colonias, una para estratos sociales altos que se denominará “El imparcial” y 

la otra, para clases medias y populares, denominada “San Álvaro” (Quiroz, 2000).  

Las acciones anteriores promueven el inicio de la transformación de Azcapotzalco en un entorno urbano 

sectorial, caracterizado y determinado por el status social de la época. Con base a lo anterior y en relación 

a las capas históricas existentes en Azcapotzalco y como cada una de ellas respondió a las necesidades 

y usos de los asentamientos humanos que en ella habitaron, se contextualizó  y ponderó la importancia del 

valor histórico de acuerdo a lo que establece Cesare Brandi18 en una doble vertiente: el momento en que 

la obra de arte fue creada y el tiempo y lugar en que se encuentra ahora, pasando por numerosos presentes 

                                                 
18 Cesare Brandi Teoría de la restauración, Alianza editorial, 2008 
 

http://mx.casadellibro.com/libros-ebooks/cesare-brandi/64418
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históricos intermedios, que seguramente habrán dejado alguna huella en la obra, las capas históricas 

mencionadas pretenden  resaltar la importancia que tiene el trazado urbano en la zona patrimonial e 

histórica en Azcapotzalco,  como el tejido integrador, nodal y esencial de los distintos componentes 

patrimoniales que la integran, tales como, el patrimonio natural y el edificado.  

Con ello se pretende establecer una analogía entre el valor de una obra –que puede ser un cuadro, una 

escultura, una edificación- y un contexto urbano en el cual podemos encontrar una obra dividida o 

fragmentada, la cual, como uno de los principales quehaceres del restaurador es intentar desarrollar la 

unidad potencial originaria que tiene cada uno de sus fragmentos, es decir, integrar traza, edificación y 

entorno natural, sin tratar el patrimonio de manera aislada. 

 

4.3. Patrimonio construido 

 

Dentro del patrimonio edificado que se ubica en Azcapotzalco encontramos, de acuerdo a la catalogación 

de las distintas dependencias responsables del registro, recintos religiosos, edificaciones civiles y 

administrativas, pero no se mencionan los que tienen que ver con ambientes naturales como jardines 

exteriores e interiores. La información hace alusión a los atrios, como un ejercicio integrador en la 

catalogación, es un ejemplo de cómo desde origen la catalogación dejan fuera los elementos del patrimonio 

construido, lo cual va en contraposición a los principios de la conservación patrimonial en donde  todos sus 

componentes deben ser tomados en cuenta para su preservación.  

Las entidades responsables de la catalogación, regulación y normativa y conservación del patrimonio 

construido son el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual realiza su catalogación con base al 

periodo cronológico comprendido entre siglo XIV y S. XIX; el Instituto Nacional de Bellas Artes, cuya 

valoración pondera el valor artístico del patrimonio comprendido a partir del siglo XX a la fecha;, la  Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal; así mismo, cada delegación cuenta con un Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano que hace mención a las zonas patrimoniales, zonas tradicionales e históricas de la 

demarcación, las cuales comprenden un periodo cronológico del S. XVI a la fecha. 

Para el presente trabajo no se  pretende realizar una labor en donde se constate el estado actual de cada 

uno de los inmuebles catalogados por las dependencias responsables de la custodia y conservación del 

patrimonio construido en Azcapotzalco, lo que se  realizará es un concentrado de los inmuebles 

catalogados para identificarlos por sus usos y ubicación geográfica. Así mismo, se mostrarán algunos 

ejemplos de fichas de catalogación, para con ello contextualizar e identificar los elementos que componen 

el patrimonio construido y natural del sector de salvaguarda histórica que determinara la sobre posición de 

capas históricas. 
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Como primer paso se presenta una tabla –teniendo como herramienta las fichas de catalogación tanto del 

INAH como el INBA y el Plan Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco- en donde se muestra 

el periodo cronológico, el tipo de declaratoria con la que cuenta la demarcación, la dependencia 

responsable, así como el porcentaje de  acuerdo al uso (véase cuadro 8). 

 

Cuadro 8 Porcentaje de Inmuebles catalogados INAH, INBA, PDDU en la delegación Azcapotzalco. 

 

 

Fuente: elaborado por Gerardo Rodríguez G. Registro de inmuebles con valor artístico 

DACPAI-INBA; versión 1997 del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco; Catálogo 
Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles CNMH-INAH y Programa General de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal, 2003. Catálogo de Inmuebles Patrimoniales DSPM-SEDUVI.       

Declaratoria Periodo
Numero de 

Inmuebles

Inmuebles 

catalogados 

INAH

Inmuebles 

catalogados 

INBA

Programa del 

Gobierno Delegacional 

Azcapotzalco

Zona de Monumentos Históricos S. XX - 165 *

Zona de Monumentos Históricos S. XVI - XIX 180 **

Areas de Consevación Patrimonial S. XVI - XIX

* Cifra de acuerdo catalogo INBA
** Cifra de acuerdo catalogo INAH
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Como se puede observar el mayor porcentaje de inmuebles catalogados según las dependencias es el de 

uso habitacional el cual cabe señalar tiene como mayor concentración las colonias San Álvaro, Clavería y 

Nextengo. En lo que refiere al patrimonio religioso la mayor concentración de inmuebles está en la colonia 

Azcapotzalco y San Francisco Tetlecala, así mismo ya se mencionó anteriormente es importante integrar 

el patrimonio natural como parte fundamental en la catalogación, dicho patrimonio natural lo componen los 

atrios, los patios, existentes en casas habitación, capillas, parroquias y conventos, así como la vegetación 

existente primordialmente sobre la avenida Azcapotzalco, ya que, son parte integral en la composición 

urbano-arquitectónica de dichos recintos y su conservación debe ser fundamental tanto por su valor 

histórico, estético-en su caso-, así como por un tema contemporáneo que alude a la preservación de la 

ecología. Se debe considerar también el paisaje cultural histórico como parte fundamental e integrante  en 

la delimitación patrimonial, esto promueve un sentido de pertenencia de los habitantes dando como 

resultado un primer trabajo de conservación patrimonial a nivel vecindario. 

 

Dentro de los inmuebles catalogados tanto por el INAH como por el INBA destacando por su estilo 

arquitectónico, se encuentra una casa ubicada en Avenida Azcapotzalco 236, esquina con otoño, Colonia 

Ángel Zimbrón, dicha casa de acuerdo a la ficha de catalogación por parte del INAH (Folio SICNNMHI-

42820) fue construida en el s. XX –no se señala la fecha-, el uso original es habitacional, actualmente 

mantiene su uso. Consta de dos niveles desplantados al centro del predio, el estilo arquitectónico es el 

denominado afrancesado, por la influencia en los estilos arquitectónicos traídos de Europa en el porfiriato 

a principios de siglo XX, la techumbre consiste en un juego de cubiertas metálicas a dos aguas encontradas 

unas con otras, lo cual habla de una innovación en cuanto al sistema constructivo de esa época (véase 

imagen 5). Destaca el adintelado en color verde que enmarca el perímetro de las ventanas  y aristas del 

inmueble, contrario al carácter ornamental que tiene la fachada, el desarrollo de la planta arquitectónica 

está caracterizado por sus líneas rectas, se observa un sentido racional y funcional de los espacios, esto 

habla de una evolución en la concepción de espacios arquitectónicos de acuerdo al pensamiento de la 

ciudad moderna. Es de destacar su jardín frontal, el cual hoy en día se ve interrumpido visualmente por 

una barda. 
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Imagen 5 Casa habitación, catalogada INAH e INBA avenida Azcapotzalco. 

 

Fuente Gerardo Rodríguez G., 2011 
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A continuación se analizara el contenido de la ficha de catalogación del INAH(véase imagen 6) en relación 

a este inmueble. 

Imagen 6 Ficha de Catalogación INAH 

 

 

 

Se identifican elementos básicos de contenido en las fichas tales como su planta arquitectónica, 

localización, periodo de construcción así como una breve descripción constructiva –en el caso de la ficha 

del INBA- cobra primordial importancia desde mi punto de vista, que las fichas sean un instrumento de 

monitoreo para la conservación patrimonial en donde se actualice el estado del inmueble en aspectos de  

ocupación, uso, modificaciones u alteraciones al mismo. Otro aspecto significativo para la conservación 

patrimonial es que concierne a la tipología e integración de las construcciones con la vialidad –Avenida 

Azcapotzalco-, la cual se concibió como un boulevard arbolado, en donde destacan las casas de descanso 

de las clases altas estilo afrancesado propio del porfiriato (Quiroz, 2000), en las cuales presentan sus 

jardines en la parte frontal del predio como parte de una tipología natural integradora entre jardín y vialidad. 
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Como se puede observar en la ficha no se aportan datos del predio: como superficie, restricciones frontales 

laterales, altimetría de la construcción, paleta vegetal –si fuera el caso-, no se indica si está en una vialidad 

primaria o secundaria 

Es importante recalcar la importancia de indicar que como parte de la actividad de catalogación se tome 

en cuenta el terreno y jardín, como elementos integrales del patrimonio construido especificando  

dimensiones de las colindancias del inmueble, es conveniente se realice un levantamiento de las especies 

naturales que tengan con su tiempo de vida, esto ayudaría a mantener una tipología homogénea sobre la 

avenida con viviendas que conserven una profundidad con respecto a la vialidad y su área verde. Esto 

conlleva a mantener un carácter estético del patrimonio construido de manera integral, en donde todos los 

elementos de valor patrimonial contenidos en un sector de salvaguarda sean tratados y conservados de 

manera homogénea y no aislada o desarticulada de manera que la vialidad, el jardín o atrio, estén 

complementados con la edificación, generando un andador armonioso y agradable a la vista tanto del 

habitante como para el transeúnte, como se señalaba en 1879. 

“Es de la unión íntima del arte y de la naturaleza, de la arquitectura y del paisaje, que nacerán las mejores 

composiciones de jardines que el tiempo nos brindará depurando el gusto público.” Edouard André (en su 

texto): L’art des jardins. Traité général de la composition des parcs et jardins. Paris: G. Masson Éditeur, 

1879.19 (Berjam, 2008). 

Con base a un recorrido realizado en la colonia Ángel Zimbrón, entre las calles Otoño y Estío –zona de 

estudio- se ubican 5 inmuebles catalogados tanto por el INAH como por el INBA, estas construcciones 

conservan su jardín frontal y en algunos casos como el antes citado con el número 236 se ha forjado una 

barda perimetral la cual obstaculiza la vista del jardín y se rompe con la amplitud visual de la avenida.  

En lo que respecta al patrimonio con uso religioso se encuentran las capillas establecidas en los antiguos 

barrios prehispánicos mencionadas en el capítulo 3, a continuación se presentan algunas de ellas con su 

atrio. Se observa como en varios casos se ha visto agredido su entorno por la construcción de inmuebles 

destinados a vivienda lo cual contribuye a la perdida de estos recintos en el entorno urbano, es aquí donde 

radica la importancia realizar una catalogación se haga también tomando en cuenta el contexto urbano 

para promover la conservación y se mantenga una imagen urbana adecuada. Para el presente trabajo se 

ubicarán dos ejemplos (Imagen 7) de recintos religiosos catalogados los cuales presentan factores que 

dañan su conservación y su esencia originaria al permitirse la construcción de viviendas adosadas en la 

periferia de los mismos. Las iglesias son San Salvador Nextengo, y San Juan Bautista Tlihuacan. 

 

                                                 
19 Berjam, 2008,Tipologías: una mirada al paisajismo del  Cono Sur Americano. 
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Imagen 7 Atrio de la iglesia de San Juan Bautista Tlihucan y atrio de la iglesia San Salvador Nextengo. 
Construcciones adosadas a los atrios. 

 

 

Fotos Gerardo Rodríguez G., 2011. 

A la derecha Atrio de la iglesia de San Juan Bautista Tlihucan, a la izquierda atrio de la iglesia San Salvador 

Nextengo. Confinamiento mediante usos de suelo habitacional adosado a los muros de los atrios. 

 

En las imágenes anteriores se puede observar que las iglesias de San Salvador Nextengo y San Juan 

Bautista han quedado amuralladas por viviendas, lo que sugiere una falta de atención en cuanto a la 

conservación tanto de la imagen urbana como de los recintos religiosos al permitírseles la construcción 

adosadas a los muros del atrio (San Juan Bautista) o en el caso de San Salvador se unieron a un extremo 

del templo en la parte norte de la zona patrimonial, con el consiguiente deterioro tanto mecánico –derivado 

de los asentamientos propios de la construcción- como estético del patrimonio construido, es aquí donde 
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cobra mayor importancia el hecho de contar con una catalogación que incluya los atrios no solo como área 

perimetral sino como área integral del recinto religioso con un inventario de árboles, así como un respeto 

en las colindancias laterales para conservar su armonía total. 

Como parte del patrimonio natural se cuenta el jardín Hidalgo ubicado al frente de la iglesia de los Apóstoles 

Felipe y Santiago, hito social, lugar de reunión de eventos sociales y culturales, un espacio que hoy día se 

ve constantemente amenazado por el ambulantaje, se asienta en la periferia del jardín, lo hace un sitio 

ruidoso, contaminado no propicio para la convivencia, también está el problema del comercio ambulante 

hace difícil la circulación peatonal. 

Como se puede observar en las imágenes 8 y 9 es de vital importancia la identificación y caracterización 

de los patrimonios naturales que aún existen, para  asegurar la conservación de los mismos, ya que ello 

ayuda a tener una integración de patrimonio construido-natural, sumado a la traza conforman el sector de 

salvaguarda de Azcapotzalco.  
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Imagen 8 Inmueble catalogado INAH e INBA –iglesia de los Apóstoles Felipe y Santiago y jardín Hidalgo. 

 

 

Fotos: Gerardo Rodríguez G. 2011  

A la derecha Atrio de la iglesia de los Apóstoles Felipe y Santiago a la izquierda Jardín Hidalgo ubicados en Avenida 
Azcapotzalco (Colonia Azcapotzalco centro).      
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Imagen 9 Inmueble catalogado INAH e INBA –  Atrio iglesia de San Juan Bautista e iglesia de los Santos Reyes. 

 

 

 

Fotos: Gerardo Rodríguez G. 2011. 

A la derecha Atrio de la iglesia de San Juan Bautista Tlihucan, a la izquierda atrio de laiglesia de los 

Santos Reyes (Colonia Azcapotzalco centro).  

 

4.4. Identificación de la delimitación del sector de salvaguarda histórica de Azcapotzalco, de 

acuerdo a las distintas dependencias encargadas de la conservación patrimonial. 

 

Una parte primordial para entender y acercarse al estudio de un sector patrimonial histórico y artístico es 

la identificar sus límites geográficos, para Azcapotzalco, como ya se mencionó con antelación existen tres 

criterios de delimitación además de diferencias en su tipo de denominación (histórico, artístico, cultural y 

tradicional), dichos criterios comprenden periodos cronológicos en el tiempo, valores históricos, y artísticos.  

A continuación se presenta los distintos criterios de catalogación en donde se identificaron coincidencias y 

diferencias entre cada uno, ello pude ayudar a identificar el deterioro en el sector de salvaguarda de 

Azcapotzalco (véase cuadro 9). 
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Cuadro 9 Delimitaciones patrimoniales por dependencia en Azcapotzalco. 

 

Fuente: elaborado por Gerardo Rodríguez G. 

 

Como se puede observar las coincidencias en la delimitación se concentran en la parte central de la 

demarcación a lo largo de la Avenida Azcapotzalco –eje patrimonial-, cabe señalar que en la delimitación 

del INBA solo se consideran edificaciones civiles por su valor estilístico y por la homogeneidad de su 

entorno urbano, en el INAH se contemplan edificaciones civiles, religiosas y la avenida Azcapotzalco por 

su valor histórico, mención aparte,  tiene la clasificación adicional que da el PDDUA (Plan Delegacional de 

Desarrollo Urbano de Azcapotzalco) en donde se contemplan los antiguos barrios de origen prehispánicos 

que aún subsisten, como San Martín Xochináhuac, San Pedro Xalpa y San Miguel Amantla.  

 

Se puede interpretar que el Plan delegacional es un instrumento que concentra los componentes 

patrimoniales tanto del INAH como del INBA, pero también es cierto que estas fronteras entre una 

dependencia y otra pueden generar una mala interpretación por los distintos polígonos establecidos en 

cuanto a la conservación del patrimonio construido, toda vez que cada uno se rige bajo distintos esquemas 

DEPENDENCIA
PERIODO 

CRONOLOGICO

CONCEPTOS DE 

CATALOGACION

COLONIAS 

COMPRENDIDAS

COMPONENTES DEL 

PATRIMONIALES DE 

LA DELIMITACION

MONUMENTOS 
HISTORICOS.

Perímetros “A” y “B”, que 
se detallan en el Decreto 

publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de 

fecha 9 de diciembre de 
1986 en un área de 0.99 

km².

INBA Siglo XIX-actual.
MONUMENTOS 

ARTISTICOS (VALOR 
ESTILISTICO)

Azcapotzalco, Ángel 
Zimbrón, Clavería, El 

Recreo, Nextengo y San 
Álvaro

Arquitectura civil.

PDDUA Siglo XVI-¿?

ZONAS HISTORICAS. 
ZONAS TRADICIONALES 
(POBLADOS RURALES 

PREHISPANICOS).

Azcapotzalco, Ángel 
Zimbrón, Clavería, El 

Recreo, Nextengo y San 
Álvaro

Arquitectura civil, 
religiosa, traza 

prehispánica, eje 
patrimonial (Av. 
Azcapotzalco)

INAH Siglo XVI-XIX

Azcapotzalco, Ángel 
Zimbrón, El recreo, 

Nextengo. Limites al 
oriente Calle Floresta y 

Av. 22 de Febrero, al 
poniente con Av. 

Aquiles Serdán, al norte 
con Antigua calzada de 
Guadalupe y al sur con 

la calle primavera.

Arquitectura civil, 
religiosa, traza  

prehispánica            (Av. 
Azcapotzalco).
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y criterios, sería conveniente se manejara un plan maestro en donde se unifiquen criterios que promuevan 

una conservación consistente que permita monitorear de manera constante la preservación del patrimonial 

en la delegación Azcapotzalco. En la figura 15 se presenta la delimitación geográfica de las dependencias 

responsables de la custodia y conservación del patrimonio Urbano-Arquitectónico.   

 

Figura 15 Delimitación geográfica del área patrimonial de Azcapotzalco. 

Delimitación geográfica INAH 
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Delimitación geográfica INBA 

 

Delimitación geográfica PDD Azcapotzalco 

 



 
 92 

 

Azcapotzalco y sus distintas delimitaciones normativas patrimoniales e históricas 

 

 

 

 

Fuentes PDDUA, Declaratoria sitios Patrimoniales INAH e INBA 
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4.5. Propuesta de redefinición del sector de salvaguarda histórica en Azcapotzalco 

 

Se ha expuesto como la delimitación de las zonas patrimoniales en la delegación Azcapotzalco, cabe 

señalar que albergar tres capas históricas y otros acontecimientos temporales durante el siglo XX que 

cambiaron la morfología urbanística en la demarcación y dichas delimitaciones se han visto absorbidas por 

el crecimiento urbano que responde a necesidades contemporáneas tales como la movilidad de sus 

usuarios, la demanda de vivienda, así como la actividad laboral. Esto ha generado una fragmentación en 

el área patrimonial en donde, hoy día, se consideran áreas que nada tienen que ver con la instancia estética 

originaria y su valor histórico –franja de construcciones sobre avenida Aquiles Serdán, inmuebles 

catalogados que ya no existen o en el mejor de los casos solo conservaron una parte de su fachada por 

citar un par de ejemplos- ya que son obras que ocupan el espacio que antiguamente albergaban otra 

tipología de edificaciones. Así mismo los antiguos barrios conservan vialidades estrechas los cuales 

presentan una conservación de sus senderos originarios, pero la demanda de vivienda obliga en muchos 

casos a amurallar los recintos religiosos, como ya se expuso con antelación, lo cual agrede y oculta estos 

hitos patrimoniales, sin que las dependencias correspondientes actúen de manera oportuna para evitar 

estas situaciones. 

Para la presente investigación  y a manera de contextualizar los componentes que debería contener un 

perímetro actual de salvaguarda histórica en Azcapotzalco véase figura 16, en el cual, tendrá como punto 

medular la avenida del mismo nombre como eje patrimonial y la avenida paralela Centenario, partiendo de 

la colonia Ángel Zimbrón, continuando por Nextengo, El Recreo y finalmente la colonia Centro de 

Azcapotzalco. 

Como un acercamiento a la intervención del estado actual del sector de salvaguarda de Azcapotzalco se 

realizó un recorrido en donde se averiguó en primer lugar, identificar de acuerdo a las fichas de catalogación 

los inmuebles denominados patrimoniales si aún existen, las condiciones en que se encuentran, sin entrar 

en un estudio detallado del estado de sus materiales y sistemas estructurales. En segundo lugar se buscó 

identificar los componentes naturales que acompañan al patrimonio construido, esto es, atrios, patios 

interiores de las casas habitación, jardines públicos.   
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Figura 16 Propuesta para la delimitación de la zona de estudio Azcapotzalco. 
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Fuente: elaborado  por Gerardo Rodríguez G. 

La suma de estos componentes así como la integración de su eje vertebral compuesto por una dualidad 

de calles como lo son Avenida Azcapotzalco que comunica de  sur a norte y su paralela calle Centenario, 

la cual atraviesa la demarcación de norte a sur, contienen los valores estéticos, históricos y tradicionales 

que indican las distintas cartas en materia de conservación patrimonial. Históricos por las distintas capas 

cronológicas que se han alojado en el sector, tradicionales por conservar gracias al factor religioso sus 

festividades –de acuerdo al santo de cada barrio- y costumbres. Finalmente, gracias a que aún, se 

mantienen algunos patrimonios construidos en pie se pueden apreciar los trabajos estilísticos y los aportes 

en sistemas constructivos de una época, con un enfoque que visualmente agrade al usuario. El sector de 

salvaguarda propuesto es resultado de que en él se encuentra la mayor parte del patrimonio construido y 

vegetal de la delegación. El presente capitulo fue un ejercicio propuesto para el acercamiento a un 

problema de intervención patrimonial integral, contando con los elementos históricos, normativos y del 

análisis del estado actual como herramientas principales. La propuesta es integrar el patrimonio urbano-

arquitectónico como solo elemento de conservación. 
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5.1. Identificación de los contenidos en la catalogación de inmuebles catalogados 

 

En el capítulo anterior se mencionó la existencia diversas propuestas para delimitar un contexto urbano-

arquitectónico con valor histórico, estético, se estableció una propuesta de delimitación para el área 

patrimonial de Azcapotzalco, pero se debe considerar y establecer un especial énfasis en la catalogación 

de los componentes unitarios que suman para la generación del conjunto urbano-arquitectónico. Esto es, 

comprender que los patrimonios construidos no solo son una casa, iglesia, jardín catalogados como 

elementos unitarios, sino un conjunto integral en donde la calle, el jardín, el predio y la construcción son 

patrimonios construidos, para reforzar la presente idea se definen los siguientes conceptos como ejes 

principales, para mayor información véase anexo 120: 

 

Inventario: piedra fundamental en toda acción de preservación. “El inventario constituye un instrumento 

fundamental toda vez que permite conocer, cualitativa y cuantitativamente, los bienes que integran el 

patrimonio de la nación y posibilita el diseño y planificación de las políticas, normativas y acciones 

respectivas” Constituye una herramienta que permite localizar, controlar e informar sobre los bienes 

patrimoniales, estableciendo su clasificación y permitiendo a posteriori la realización de catálogos y 

registros para facilitar su conocimiento, protección y difusión. No constituye un fin en sí mismo sino que 

permite desarrollar estrategias y políticas de gestión en torno al patrimonio cultural. 

Catalogación: “Es el instrumento administrativo y científico en el que se inscriben de forma individual los 

bienes objetos de tutela, los actos jurídicos que les afecten, el régimen de protección aplicable, las 

actuaciones a la que son sometidos y los resultados de los estudios realizados sobre ellos” (Diccionario 

razonado de bienes culturales, Jorge Benavides Solís, 1999) Catalogar significa enumerar o enlistar. 

Constituye un instrumento de agrupación o recopilación de datos sobre un bien, dentro de un carácter 

homogéneo a partir de un listado especializado de los objetos a proteger que contiene los datos sobre su 

caracterización, valor y reconocimiento. 

Registro: El registro tiene por objeto la anotación e inscripción de actos que afecten a la identificación y 

localización de los bienes integrantes del patrimonio histórico. Es el conjunto de datos relacionados entre 

sí, que constituye el asiento o la inscripción legal de los bienes que conforman el patrimonio cultural. 

Así mismo es importante mencionar que en el ejercicio de la catalogación se contemplan primordialmente 

los componentes construidos (iglesias, casas, plazas, entre otros), se hace mención de las áreas verdes y 

para el caso de estudio la Avenida Azcapotzalco, su valor histórico un eje de conectividad entre 

                                                 
20Bossio Silvia, http://conceptourbanogb.com/articulos/inventario_catalogacion_y_registro.pdf  

http://conceptourbanogb.com/articulos/inventario_catalogacion_y_registro.pdf
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Azcapotzalco y el resto de la ciudad, como se ha mencionado anteriormente, pero no se establece la forma 

de conservar de manera conjunta los espacios abierto –como atrios de los recintos religiosos y jardines- y 

los espacios cerrados como es el caso de jardines de casas habitación, claustro del ex convento de los 

Apóstoles Felipe y Santiago y en su caso elementos vegetales que conforman un contexto urbano, como 

el arbolado sobre la Avenida Azcapotzalco. 

 

5.2. Componentes urbano-arquitectónicos: Calle, terreno, patrimonio construido, 

componentes vegetales y tipologías del conjunto 

 

La clasificación de un bien inmueble como perteneciente al patrimonio arquitectónico urbano tiene como 

finalidad distinguirlo por su valor histórico, urbano, cultural o estético, y garantizar su conservación y uso 

por parte de la comunidad, dándole una protección legal y un estatuto privilegiado. 

Es importante mencionar algunos elementos que se consideran importantes dentro de las distintas capas 

históricas de la zona de estudio, cuyo valor debe ser agregado a las fichas de catalogación. A continuación 

se muestra un cuadro cronológico de tipologías paisajísticas y sus componentes. Véase anexo 2 para 

mayor información. 
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Cuadro 10 Cuadro de las tipologías y sus épocas. 

 

Elaboro: Gerardo Rodríguez G. 

 

Con base al recorrido realizado en la zona de estudio y tomando en consideración las definiciones de los 

conceptos plasmados en la tabla, se puede establecer que en el perímetro patrimonial de  Azcapotzalco 

encontramos las siguientes tipologías las cuales dan un valor histórico con un enfoque urbano. 

 

5.2.1.Las plazas-mercado 

DEFINICION: Con el crecimiento de las poblaciones y su mayor actividad económica, se hizo necesario 

disponer de nuevos sitios para el intercambio de mercaderías, originándose nuevas plazas, que vinieron a 

completar al mercado principal de la plaza mayor. 

 

Públicas Privadas Públicas/Privadas Otras

Plazas Mayores/ de Armas Patios de viviendas urbanas
Jardínes

Plazas Mercado Clausurales
Alamedas/ Paseos/ Cañadas/ Tajamares Conventuales

Jardines de chacras 
Suburbanos

Parques Urbanos Jardines domésticos vernaculares

Jardines Botanicos Jardínes de Viviendas Opulentas
Arboretum Jardines de Chacras suburbanos
Arbolado Urbano Parques de Estancia

Topográficas: Cerros y Arroyos
Públicas Privadas

Rosedal/ Rosareda

Costareneras/ Ramblas

Parques "Naturales" Regionales

Reservas Ecológicas

Parques Participativos

Unidades 
Paisajistas de los 

siglos XX y XXI

Cuadro de las Tipologías y sus Épocas

Plazas y Parques 
Contemporaneos

Jardines Japoneses 
Memoriales Desaparecidos

Jardines

Parques

Restauración de Jardines Históricas

Públicas/Privadas

TipologíasContexto 

Histórico

Unidades 
Paisajistas 
Coloniales 

Atríos y plazuelas Misiones Jesuiticas

Públicas Privadas
Unidades 

Paisajistas 
Republicanas 

Tardías (Adopción 
de Modelo 
Francés)
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En la época Colonial, la palabra plaza designaba unos sitios de mercado muy primitivo, baldíos o huecos 

que servían de paradas a las carretas que con todo tipo de productos se acercaban a esos solares y servían 

a la vez de puestos de ventas.  

Derivaba de la expresión plaza de... (Ciudad X o Y) significando las operaciones comerciales o mercantiles 

de esa población. Con el asentamiento permanente en lugares fijos, aparecieron los comerciantes de tal o 

cual plaza y el vocablo se extendió en el uso designándose entonces a la plaza X o a la plaza Y como 

mercados o mercadillos de una zona o de un producto determinado. 

Dentro de las ciudades existían numerosos solares vacíos en estado de abandono total, baldío o hueco, 

de propiedad privada o pública, se utilizaban para todo tipo de actividad temporaria. Éstos podían ser de 

dimensiones reducidas de varias hectáreas y subsistieron hasta el siglo XIX cuando fueron surgiendo los 

mercados-edificios propiamente dichos y los otrora huecos se fueron transformando en las principales 

plazas actuales. 

Para el caso de estudio, se cuenta con lo que era en el periodo prehispánico, una plaza-mercado –donde 

se intercambiaban mercancías y esclavos (Urdapilleta, 1999) - , la cual hoy está ubicado el Jardín Hidalgo 

(véase imagen 10), frente al ex Convento de los apóstoles Felipe y Santiago, cobra importancia como hito 

de Azcapotzalco en un contexto pasado y actual, punto de reunión, esparcimiento, mercadeo y 

entretenimiento. 

Imagen 10 Jardín Hidalgo avenida Azcapotzalco 2014. 

 

Fuente: elaborada por Gerardo Rodríguez G., 2011         
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5.2.2.Los atrios y plazuelas 

 

DEFINICION: La vida de adentro llevada en la época colonial, conformadora de una sociedad  conventual, 

estaba guiada por una práctica religiosa que regulaba la cotidianeidad, tanto por los toques de campana 

como por la conceptualización de lo divino y lo profano en los ámbitos urbanos. En ese transcurrir, adquirían 

importancia los ritos, las procesiones, las celebraciones religiosas, actos que no necesitaban plazas para 

exteriorizarse, sino sitios cercanos a los del culto y eran generalmente los atrios: puntos de encuentro y de 

charla, antes y después de los oficios. 

 

Adyacentes a los templos, surgieron también las plazuelas –las cuales eran de menor tamaño que las 

plazas principales de los centros urbanos-, de carácter mundano y comercial, albergaron tablados para 

teatro y música, así como puestos de venta. En cuanto a su inserción en la trama urbana corresponden a 

las conformadas por la intersección de dos calles y el límite del templo, a veces con otras edificaciones 

también volcándose hacia ellas. 

Ha habido casos de atrios o plazuelas correspondientes a edificios significativos de carácter no religioso, 

como hospitales, casas de administración, de cultura, etcétera. 

 

En relación a este concepto encontramos una serie de atrios en la serie de capillas que existen en el área 

patrimonial de Azcapotzalco (Capilla de San Salvador Nextengo, San Lucas, San Simón, Los Reyes 

destacando el gran atrio de la del ex convento de los Apóstoles Felipe y Santiago en el centro de 

Azcapotzalco (véase Imagen 11 
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Imagen 11 Atrios de ex convento Apóstoles Felipe y Santiago, Capilla de los Reyes y Capillas de San Salvador 
Nextengo. 

 

Fuente: Gerardo Rodríguez G., 2011 

5.2.3.Jardines claustrales-conventuales 

Jardín claustral: La oposición entre un espacio público seco y construido con materiales inertes y un adentro 

natural, exuberante, tranquilo y verde se dio con mayor énfasis con la presencia de los jardines claustrales 

en los numerosos conventos de distintas órdenes religiosas que existieron en la época colonial, tanto en el 

primitivo centro de las ciudades como en sus suburbios. 

Siguiendo al clásico jardín europeo conventual, estos verdaderos oasis de paz y naturaleza tenían un 

diseño geométrico con punto focal central (generalmente una fuente o la estatua de alguna virgen) con 

senderos cruzados en forma de cruz que delineaban canteros también geométricos. 
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Los principales ejemplos dentro del área de salvaguarda en Azcapotzalco son el claustro del ex convento 

de los Apóstoles Felipe y Santiago y el jardín de la Casa de la Cultura de Azcapotzalco, ambos se 

conservan en buen estado (véase imagen 12). 

 

Imagen 12 Claustro ex convento Apóstoles Felipe y Santiago, Capilla de los Reyes y Capillas de San Salvador 
Nextengo . 

 

 
 

Fuente website México desconocido 
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Fuente website México desconocido 

 

5.2.4.Los jardines de las viviendas opulentas 

Jardín de vivienda opulenta: Las viviendas citadinas opulentas contaron con jardines realizados por los 

más renombrados paisajistas europeos, especialmente contratados y traídos a estas tierras por sus 

propietarios. 

Aunque la situación espacial de estos jardines con relación a las viviendas fue idéntica a la de los jardines 

modestos, la importancia de sus elementos les otorgaba una jerarquía artística. Era muy común que, 

durante los viajes que esos señores realizaban a Europa, eligieran y compraran semillas y plantas, 

esculturas y fuentes, bancos y luminarias, así como todo otro complemento que el jardín admitiera. 

Su uso también fue diferente ya que se destinaron –como continuación de los grandes salones –para 

acoger a las soirées21 de la aristocracia, que se ofrecían en la temporada social.  

                                                 
21 Soirée  (Fr)significado2 (Fiesta, reunión) velada; s. danzante baile de noche. 

3 (sesión) función;  
Fuente WordReference.com  
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Pero la gente común también los podía disfrutar, ya que sus jardines delanteros podían observarse desde 

la calle y, como en general se encontraban agrupados en  barrios exclusivos, conformaban un continuum 

verde que se alineaba a lo largo de las calles (véase imagen 13). 

Imagen 13 Continuidad en la vegetación urbana y la privada sobre Avenida Azcapotzalco. 

 (En las líneas amarillas se marcan los elementos vegetales interiores y exteriores.)   

 

Fuente: Gerardo Rodríguez G., 2011 

El continuum mencionado se puede apreciar a lo largo de la Avenida Azcapotzalco la cual conserva 

actualmente la intención de una secuencia arbolada, y en algunas casas se conserva el jardín frontal, propio 

de las edificaciones construidas a principios del siglo XX, esto nos genera una perspectiva visual de 

amplitud, al integrarse  el jardín frontal con la vegetación de la guarnición y resalta de  manera natural el 

camino hacia la zona central de Azcapotzalco. Esto ayuda a comprender la importancia del trazado urbano 

y la calle como elemento articulador, comunicador y generador de espacios urbanos patrimoniales ya que 

a partir de esta estructura se constituye la suma de los elementos propios de un sector de salvaguarda 

histórica: predio, edificación, jardín, conjunto urbano, tipología arquitectónica (véase imagen 14). 
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Imagen 14 Edificación, jardín, conjunto. 

 

Fuente: Gerardo Rodríguez G., 2011 
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5.2.5.Calle-Camino peatonal-Jardín-Inmueble 

Esta estructura debería ser la base para la catalogación y conservación de las áreas patrimoniales ya que 

no se pueden fraccionar y tratar de manera independiente porque, nos llevaría a establecer una postura 

antológica a los criterios generales para la conservación patrimonial - PRINCIPIOS PARA EL ANÁLISIS, 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

(2003) Ratificada por la 14ª Asamblea General del ICOMOS, en Victoria Falls, Zimbabwe, Octubre de 2003-

el cual establece que:  

“El valor del patrimonio arquitectónico no reside únicamente en su aspecto 

externo, sino también en la integridad de todos sus componentes como 

producto genuino de la tecnología constructiva propia de su época. De forma 

particular, el vaciado de sus estructuras internas para mantener solamente las 

fachadas no responde a los criterios de conservación”22 

 

5.3. Elementos de las fichas de catalogación INBA, INAH, diferencias y similitudes. 

 

Dentro del ámbito de aplicación de medidas normativas en conjuntos histórico-artísticos sujetos a 

conservación patrimonial, se encuentra entre otras cosas, en las fichas de catalogación, las descripciones 

utilizadas por la normatividad analizada para precisar los límites físico-geográficos de las zonas o bienes 

sujetos de protección. La mayor parte de los documentos definen las áreas textualmente con un listado de 

las calles delimitantes, los sectores inscritos o los inmuebles particulares. Es de llamar la atención que son 

pocos los recursos gráficos (planos, levantamientos, material fotográfico, entorno urbano inmediato) 

mencionados como apoyo de referencia para la delimitación territorial (véase imagen 15). 

  

                                                 
22 Carta ratificada por la 14ª Asamblea General del ICOMOS, en Victoria Falls, Zimbabwe, Octubre de 2003 



 
 108 

Imagen 15 Fichas de catalogación INBA e INAH. 
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Con base al analisis de los dos documentos de catalogación, por un lado el del Instituto Nacional de Bellas 

Artes (INBA)  y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a continuación se presenta un listado  

donde se incluyen los elementos que integran las fichas de catalogación, sus semejanzas y en su caso se 

pone en consideración algunos componentes que se cree de relevancia para la conservación patrimonial. 

 

 

Fuente: fichas de catalogación INAH e INBA. 

 

Como se puede observar se cuenta con componentes muy puntuales y genéricos en los instrumentos de 

catalogación, la importancia del poder contar con las herramientas gráficas necesarias (alzados) para 

establecer un contexto urbano de alturas predominantes, lo cual en las fichas no se contempla. En lo que 

respecta a la delimitación del predio se carece de información en tanto la superficie del terreno, 

colindancias, restricciones –las cuales se pueden encontrar en los usos de suelo del Plan Delegacional de 

Desarrollo Urbano correspondiente a la demarcación de Azcapotzalco, esto permite la segmentación de la 

lotificación así como la incrustación de construcciones improvisadas, para giros comerciales, servicios o en 

algunos casos ampliar vivienda. 

Cobra gran relevancia plasmar de manera documental el predio con el respectivo desplante del inmueble, 

esto permite entender la importancia de las restricciones laterales, frontales y posteriores del inmueble. 

Conocer y mantener las tipologías, como es el caso de estudio, en donde se encuentra una secuencia de 

predios con jardines frontales, en los cuales se inserta el entorno vial inmediato, el cual está integrado por 

una secuencia arbolada importante a lo largo de avenida Azcapotzalco. 

Instituto nacional de antropologia e historia

•Dirección del inmueble.

•Materiales de construcción

•Estilo arquitectonico

•Ubicacion en manzana

•Fecha de construccion

•Planta arquitectonica

•Estado actual

•Uso 

•Fotografía

Instituto Nacional de Bellas Artes

•Dirección del inmueble.

•Materiales de construcción

•Estilo arquitectonico

•Ubicacion en manzana

•Fecha de construccion

•Planta arquitectonica

•Fachada

•Estado actual

•Uso 

•Fotografía
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Al respecto de lo mencionado, es deseable considerar el corte o perfil urbano donde se desplanta el 

inmueble catalogado, esto permite integrar el inmueble y la calle, este último, como eje articulador de una 

secuencia nodal de los inmuebles catalogados dentro de un sector de salvaguarda. Es claro que el 

inmueble se constituye a lo largo de un entramado vial y peatonal no puede existir o tener una función, sin 

contar con el trazado que le permite comunicarse con otros entornos urbanos, el entramado promueve un 

orden, una continuidad, un uso de acuerdo a la situación geográfica y climatológica, entre otras. 

Dentro de los puntos importantes a considerar y en la catalogación están los elementos vegetales, 

colocados en: los jardines como espacios abiertos o espacios cerrados - los claustros, atrios, el jardín de 

la casa de la Cultura, por citar algunos ejemplos-, camellones, secuencias arboladas a lo largo de la 

vialidad, parques, etc. En ningún documento se contempla como parte del contenido la vegetación con la 

que cuenta o en su caso existía el inmueble catalogado, así mismo tampoco las estructuras vegetales del 

entorno urbano inmediato. Otro aspecto que falta en el contenido son los anchos, tanto de banquetas y 

vialidades (véase imagen 16). Estos elementos más los antes mencionados cobran importancia por ser 

una suma de componentes que conforman los inmuebles catalogados en tanto unidades e integración de 

partes a un sector de salvaguarda urbano-arquitectónica. 

 

Imagen 16 Tipología urbano arquitectónica durante el Porfiriato en avenida Azcapotzalco. 

 

Fuente http://news.urban360.com.mx/93834/por-las-calles-de-la-ciudad-claveria/ 

http://news.urban360.com.mx/93834/por-las-calles-de-la-ciudad-claveria/
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En la secuencia de imágenes, (véase imagen 17) se presenta una relación visual, mediante la elaboración 

de una maqueta esquemática, se trata enfatizar la importancia que tiene el considerar las áreas vegetales 

abiertas externas sobre un boulevard como el de Azcapotzalco, se muestra que es lo que ocurre cuando 

se conserva una franja vegetal constante y la consecuencia de quebrantarla y modificar sus tipologías 

urbano arquitectónicas, ello promueve, desde mi punto de vista, la quebrantamiento inicial de un sector de 

salvaguarda histórico. En la siguiente página se muestra una franja urbano arquitectónica del área de 

estudio. 

Imagen 17 Tipología urbano arquitectónica actual en avenida Azcapotzalco, usos de suelo mixtos ganancia de área 
habitable a la franja vegetal sobre la banqueta. 

 

 

Elaborado por Gerardo Rodríguez G. mediante el apoyo de maquetas esquemáticas y colaboración de 

Sony H. 

Predios a paño del limite de  

terreno, no hay franja vegetal 

Predios a paño del limite y con 

remetimiento frontal. 
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5.4. Propuesta de documento para la catalogación del sector urbano-arquitectónico 

patrimonial analizado 

 

Se plantea integrar en el documento los siguientes conceptos como una manera de integrar el entorno 

urbano con los inmuebles catalogados, es claro que desde la misma metodología de catalogación se está 

desarticulando el sector de salvaguarda histórica, no se contempla en primer lugar el jardín como parte 

integral del conjunto.  

Para el análisis gráfico-teórico de la salvaguarda Histórica de Azcapotzalco, se presenta una propuesta 

metodológica, que tiene el objetivo esencial de organizar y estructurar el inmueble catalogado, así como 

su entorno urbano inmediato, para tener un adecuado acercamiento y manejo de los sectores patrimoniales 

con base en las distintas capas históricas de los trazados urbanos pretéritos.  Se contemplan para el 

análisis los siguientes conceptos o instrumentos gráfico - teóricos. 

 

1. Ubicación espacio- temporal del evento. 

- Plano de macro y micro localización. 

- Período o fecha de surgimiento. 

2. Identificación con el objeto de estudio y su medio 

- Establecimiento del primer contacto con el espacio estudiado y con el ambiente que lo rodea. 

- Valoración e impresión del medio. 

3. Caracterización histórica y artística. 

- Valoración de los factores condicionantes generales (económicos, políticos, ideológicos, culturales) 

y circunstancias sociales relevantes. 

- Temática de la obra (si es civil, militar, religiosa, servicios, transporte, entre otros). 

- Estilo o tendencia arquitectónica a la que pertenece. 

- Estado general y funcionalidad y uso 

4. Levantamiento. 

- Planta elemental del predio y sus componentes adyacentes. 

- Planta arquitectónica (arquitectura, vegetación, colindancias). 

- Perfiles del entorno. 
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- Fachadas del inmueble 

5. Análisis del entorno. 

- Planimetría (lotificación) y estructuración. 

- Forma del espacio urbano y topografía. 

- Escala y proporciones del entorno en relación al inmueble. 

- Visuales y perspectiva urbana. 

- Carácter cerrado o abierto. 

- Accesos al medio y visión seriada. 

- Texturas predominantes (acabados, componentes vegetales, equipamiento urbano). 

- Apropiación del espacio por el hombre (dinámica o estática). 

- Color y luminosidad en el entorno. 

 

A continuación se esquematizan algunos puntos a considerar en la propuesta de catalogación, así como 

un bosquejo para el documento de catalogación patrimonial considerando los factores arriba citados. 
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La propuesta del documento de catalogación y análisis de su contenido permite formular un par de rasgos 

caracterizadores del sector de salvaguarda urbano-arquitectónicos en Azcapotzalco, los cuales son: 

 

- En los sectores de salvaguarda urbano-arquitectónicos delimitados con valor patrimonial  e 

histórico, se encuentran no sólo edificios, sino también espacios abiertos, espacios cerrados, calles 

y conjuntos urbano- arquitectónicos. Resulta importante apuntar que en el caso específico del 

centro de Azcapotzalco, se puede constatar que los habitantes y visitantes se identifican y orientan 

no sólo a través de estructuras acentuadas en el perfil urbano, sino que también son usados 

espacios y arterias de singulares valores, como elementos estructuradores y de referencia dentro 

de la trama citadina –avenida Azcapotzalco por citar un ejemplo-. 

 

- Resulta frecuente la asociación de varios hitos en un mismo entorno, los cuales, a pesar de poseer 

valores propios tales como: históricos, socioculturales, arquitectónicos o ambientales, se acentúan 

y complementan mutuamente, para crear entornos reconocidos como puntos de referencia a escala 

de ciudad. En relación a este punto cobra importancia identificar los hitos en un contexto urbano y 

más para un sector histórico como Azcapotzalco, por ejemplo el caso de la iglesia de los Apóstoles 

Santiago y Felipe, principal recinto religioso de la zona –hito-, pero muy importante mencionar como 

línea de comunicación y columna vertebral su avenida principal Azcapotzalco, la cual por su 

contexto histórico ya tiene gran valor no solo como elemento articulador, sino como testigo de la 

evolución de Azcapotzalco en el tiempo.  
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Conclusiones 

 

En el presente trabajo buscó fundamentar con base a un compendio documental histórico, la  importancia 

que tienen los perímetros patrimoniales a partir de un enfoque general en la generación de un asentamiento 

humano como lo fue, en donde las distintas capas históricas forman parte importante en su evolución y 

desarrollo. 

Es preciso decir que dentro de las concepciones para la conformación de la traza urbana cobra relevancia 

el hecho tanto de la cosmovisión prehispánica, como el pensamiento que influía en la época fundacional 

en México, se tienen entre sus conceptos primordiales la integración de las edificaciones con el medio 

ambiente que les rodea, contar con un nodo concentrador del trazado urbano, el cual permitió la 

comunicación para el intercambio comercial, el fácil acceso para implementar la nueva forma de 

pensamiento religioso, la regulación en los usos de suelo de acuerdo a las necesidades y condiciones del 

entorno lo cual permite un crecimiento urbano ordenado, otro aspecto a destacar es el énfasis en el manejo 

de los conceptos de estética, simetría, funcionalidad y perspectiva entre otros.  

Estos últimos cobran importancia y por decirlo de una forma son contrarios, a la noción actual en la 

generación de la arquitectura contemporánea al menos en la ciudad de México, dado que actualmente la 

construcción se concentra en un espacio desarrollado sobre un predio buscando potencializar el espacio 

para la generación de vivienda principalmente, lo cual genera edificaciones aisladas del entorno inmediato, 

generando quebrantos en el paisaje urbano, o en su caso aislando de manera implacable el patrimonio 

edificado como es el caso mencionado en los templos de San Salvador Nextengo y San Juan Tlihuacán.  

Por lo antes expuesto es fundamental ante un problema de intervención, el estudio de las capas históricas 

de un sector de salvaguarda, esto habla del funcionamiento y sentido de los componentes urbano-

arquitectónicos de manera integral y no como elemento aislado; hablan de la nodalidad, integración y las 

ligas de movilidad que lo entrelazan.  

El conocimiento profundo de la zona a intervenir permite establecer y personalizar una metodología y 

desarrollo de un plan de conservación con un resultado óptimo. Desde mi perspectiva es adecuado 

establecer o tratar a los perímetros de salvaguarda como entornos únicos, cada uno conformando una 

tipología, un entorno, una historia distinta y particular que debe ser analizada de manera congruente con 

su pasado y respondiendo a los usos contemporáneos.  

En lo que se refiere a la reglamentación para sectores de salvaguarda, cuando se plasman los documentos 

normativos –fichas de catalogación, delimitación de perímetros de acción y la valoración estética, histórica 

y cultural- se observó que son tratados como elementos aislados, recordar que en los documentos 
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normativos, no se contemplan los jardines de las casas, atrios o plazas principales así como, las vialidades 

con sus componentes vegetales y dimensiones.  

Otro aspecto que sugiere un mal acercamiento al ejercicio de conservación,  no solo del sector de 

salvaguarda de Azcapotzalco sino cualquier otro, es la variedad en las delimitaciones territoriales, la 

denominación que se le da a dichos sectores patrimoniales históricos y los valores que se contemplan en 

su catalogación, como se expuso anteriormente existen diversos instrumentos normativos para la 

intervención de dichos perímetros. Los sectores de salvaguarda histórica, además de planes y 

conceptualizaciones, requieren de instrumentos eficaces que permitan ponerlos en valor, conservarlos y 

operarlos como un medio para mejorar la calidad de vida. 

Los planes parciales y las declaratorias deben complementarse con programas de acción integrados en un 

programa maestro resultado de objetivos claros, tanto de la participación social como la de expertos. La 

planeación de tener claridad en los objetivos, naturaleza y características de la intervención, alcances, 

programas, proyectos y presupuestos participativos. La necesidad de una homologación es un elemento 

fundamental para su desarrollo. 

La importancia de esta variedad de instrumentos debe focalizarse en acciones sociales, económicas, 

ambientales y de puesta en valor de los paisajes urbanos, manteniendo la identidad, mejorando la calidad 

de vida y respondiendo a un plan general con objetivos y programas explícitos y condensados. 

Pero sobretodo cobra fuerza el concentrar u homologar los criterios para intentar atender los siguientes 

aspectos: 

• La concurrencia y coordinación; de las distintas dependencias que intervienen en la conservación 

patrimonial; 

• el registro y catálogo; de los monumentos; 

• la revitalización; de los espacios; 

• la planeación; de los trabajos y responsables de la intervención patrimonial; 

• El ordenamiento; de los planes reguladores y usos de suelo 

• El fomento; de la conservación  a nivel social 

• La conservación; patrimonial 

• El uso; de los inmuebles y el reciclado que responda a necesidades contemporáneas 

• Interdisciplinaria; integrar verdaderos especialistas para la catalogación y conservación; 

• Los derechos, obligaciones y sanciones. 
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Desde mi punto de vista, el hecho de que exista un peso específico en el concepto de paisaje urbano 

histórico, no solo como un tema de conservación patrimonial con injerencia únicamente de la autoridad, 

sino también, como una práctica para los habitantes y usuarios de dicha conservación, es primordial en la 

medida que la comunidad sea promotor y actor en dicho ejercicio, para genera una suma de esfuerzos que 

no solo competa a una dependencia u organismo. Pudiera ser una analogía de pensar;” mi casa es mi 

patrimonio, para conservarlo debo de mantenerlo, cuidarlo y asearlo para que se mantenga en buen estado 

para mi confort y el de mis visitas”. 

En relación al tema de usos de suelo, es importante señalar el valor de la investigación documental 

histórica, en el entendimiento y manejo de un sector de salvaguarda. Muchas veces se piensa que los usos 

actuales fueron impuestos o modificados por las actividades recientes, pero para el caso de Azcapotzalco 

mediante el estudio de las distintas capas históricas que se realizó, se comprobó que la zona centro de 

Azcapotzalco desde su época prehispánica ha tenido un uso comercial, ya que era el centro de intercambio 

mercantil de los distintos barrios prehispánicos, el barrio de Pochtlan era el nodo articulador para la 

comunicación con otros pueblos, mercado de esclavos. 

Esto habla de la tradición comercial la cual no se ha modificado al día de hoy, esto lleva a reflexionar que 

no necesariamente se debe erradicar dicha actividad, para evitar el deterioro de la zona centro de 

Azcapotzalco, sino que debería de realizarse un reciclaje planificado y estructurado de los recintos 

patrimoniales existentes para darles un nuevo uso –en este caso- así mismo sería deseable tener una 

manejo homologado y regulado de los puestos ambulantes como se puede observar en otros centros 

patrimoniales en México, como lo es el centro de la ciudad de Querétaro, por citar un ejemplo. 

El presente trabajo también tuvo la intención de ofrecer una herramienta en la  propuesta para delimitar e 

integrar el estado actual de un sector patrimonial histórico, identificando con base a la información 

documental histórica y el inventario actual de los conjuntos patrimoniales que lo forman, sus límites, 

componentes de acuerdo a los distintos documentos en materia de conservación patrimonial y agregando 

a ello los entornos naturales que en ellos se encuentra. 

Regularmente se puede escuchar que se está realizando la intervención de una iglesia, una casa, una 

hacienda, una escultura  pero el manejo que se le da es aislado con respecto a los demás componentes 

que le rodean. Es importante se realice una actualización en el seguimiento a la conservación de los 

perímetros patrimoniales, da la impresión que únicamente se delimitan y clasifican los perímetros de 

salvaguarda y no se le da seguimiento continuo a sus estado de conservación, solo se queda en un ejercicio 

de catalogación y delimitación, bajo el contexto anterior cobra importancia el monitoreo continuo de manera 

integral de los perímetros de salvaguarda para promover su conservación.   

Otro contribución del presente trabajo radica en mostrar la importancia de entender que las zonas 

patrimoniales no solo son las aéreas centrales –la plaza pública, el centro, la plaza mayor- de un 
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asentamiento urbano, sino que dicha lugar es solo una parte del entramado patrimonial, un generador de 

formas de movilidad, conectividad, identidad y jerarquía ya que a partir de dicho nodo se generaron los 

senderos, las calles y bulevares que unían a una población con otra, en donde se establece una conexión 

y unidad homogénea, tanto en sus tipologías arquitectónicas como por las funciones que se le destinaron.  

La jerarquía de la calle: columna vertebral en la generación de los entornos patrimoniales radica, como se 

expuso en el presente estudio, en que a partir de ella se genera la arquitectura y el paisaje urbano, una 

concepción de ciudad completamente opuesta a la que en la actualidad se lleva a cabo en la generación 

de la arquitectura en la ciudad de México ya que la práctica común es, edificar sin tomar en cuenta la 

problemática vial que se forja, se quebranta  la intención de la normativa en la regulación de las alturas y 

usos de suelo entre otras prácticas que agreden en su caso de manera directa o indirecta las zonas 

patrimoniales. La incorporación de la arquitectura contemporánea debe ser cuidadosa al contexto urbano 

inmediato. 
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Ingles intermedio: escritura y lectura 70% hablado 40% 

Software. 

 Autocad 2012 
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 Sistema SAP 
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 Sistema Sales Force. 
 Project 
 

Experiencia Laboral. 

 

Impulsora Kam SA de CV (Pulso Inmobiliario).  23 Octubre 2013- a la fecha. 

Cargo y actividades desempeñadas:  

Director de Planificación y Desarrollo de Corporativos y Mixtos. Gestión y negociación para el cierre de 
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corporativas en la operación y estados financieros de los desarrollos en operación. Coordinación del Área 
de Tennant Cordination, para la negociación y cierre de contratos, asi como el proceso de adecuaciones 
interiores. Jefe directo Ing. Álvaro Amezcua (Director general) 
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líquidos farmacéuticos en centro de investigación More Pharma, Tlalnepantla de Baz Edo de México.  
Coordinación de proveedores, control presupuestal, elaboración de estimaciones, seguimiento y 
elaboración de mejoras y adecuaciones al proyecto, aseguramiento de control de calidad en la ejecución 
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Jefe directo Ing. Juan Pablo Ostos (Director de construcción y socio) 
 
Grupo COPRI, Constructora y Administradora SERCO SA de CV.  21 Marzo 2005 – 15 Abril 2012. 
Cargo y actividades desempeñadas: Gerente de operación Inmobiliaria, Subgerente de Atención a Clientes 
y servicio Post venta, Coordinador de Control de calidad. Cumbres de Santa Fe, Álvaro Obregón México 
DF, Tlalpan y Playa del Carmen Q. Roo.  Jefe directo Ing. Joaquín Su (Director de Inmobiliaria) 
 Elaboración de control presupuestal, seguimiento de Proforma de negocio y estado de resultados 

de proyecto inmobiliario de interés medio y residencial Nivel residencial departamentos (Edificio Basalto)  
de 250-600m2  (600 unidades), Nivel medio departamentos (Residencial Parque Sur, Residencial Vasco 
de Quiroga) Usos mixtos. de 100m2, Punta Estrella Playa del Carmen Q. Roo (720 unidades habitacionales 
mas uso mixto, Town Houses, casas y departamentos), 120 m2. 

 
 Coordinación de  equipos de trabajo  en áreas: 
 Proyecto y diseño arquitectónico e ingenierías. 
 Trámites y asuntos públicos. 
 Planificación Inmobiliaria 
 Comercialización inmobiliaria. 
 Gestión de crédito ante instituciones bancarias. 
 Enlace de áreas legales. 
 Servicio a clientes y postventa. 
 Monitoreo y mejora continua en los procesos de Comercialización y Planificación Operativa.  

 
Nacif Serio Arquitectos. 2004-2005 
Cargo y actividades desempeñadas: Superintendente de Obra, Realización de vivienda residencial de 
1200m2 de construcción, en Rancho San Francisco, Álvaro Obregón México DF, elaboración de 
estimaciones, análisis de precios unitarios, coordinación de contratistas para la ejecución de obra, 
elaboración de presupuestos, control de calidad, seguimiento al proceso de entrega y atención de vicios 
ocultos con el cliente.  

 

                                                 




