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Introducción 

La pre!"er.te investlgacló'l tiene como finalidad conocer la situación de 

úespoblamlento que expenmenta a zona del poL,¡ono de MixC'1lco, 

contraponiéndola a la normatlvldad expuesta en el Programa de Desal, 0110 Urbano 

Centro Hlstónco. 

La idea de contraponer estas dos visiones comienza al revisar el Programa Parcial 

de Desarrollo Urbano Centro Histórico, donde se plantea, como una necesidad 

notable. la idea de repoblar, atraer y retener población en el Centro Histónco. Por 

otro lado se encontró que la zona de Mlxcatco es un zona afectada por et 

despoblamiento 

" En este sentido el objetivo general consiste en mostrar cuales son los factores que 

hacen viable o no el proyecto de repoblamiento. atracción y retención de población 

en Mixcalco propuesto en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el 

Centro Histónco. 

Aun~ue fs importante mencionar qUE) al analizar la realidad de la z~;:¡ de 

Mixcalco, su problemática, los pnncipales actores y la convivencia entre estos se 
J 

encontró I~existencla de! incompatibilidad entre los usos de suelo habitacional y 

comerClal.1 n0 solo eso ya qllP esta incompatibilidad tiene mucho que ver en el 

fenómeno de despoblamiento que presenta la zona Esto se ve reflejado en los 

obJetivos de la presente Investigación, mencionados a continuación 



En la Inves.·9ación se pretendió 2'canzar los siguientes obJetivos particulares 

.:. Conocer los fenómenos sociológicos de la zona de Mlxcalco, en el Centro 

re la Ciudad de 'J!éXICO, tales como el desp0bli..niento, el a.Jmento 

indiscriminado del comercio formal y de·! corrercio In:ormal, así como sus 

repercusiones en las perspectivas de vida de lo pobladores . 

• :- Comprobar la problemática que se puede desprender de la situación actual 

del uso de suelo, pues de acuerdo con observaCiones realizadas en la zona 

de Mixcalco, en el Centro de !2 Ciudad de MéXICO, el uso de suelo 

habrlacional prácticamente desapareció, Siendo sustituido por un uso de 

suelo comercial disfrazado de habitacional, pues casas habltacionales de la 

zona se han adquirido para convertir1as en bodega de ropa . 

• :. Conocer el punto de vista de los comerciantes y su perspectiva como 

usuarios de la zona de Mlxcalco, en el Centro de la Ciudad de México 

.:. Conocer la condiCión de los habitantes y su perspectiva a respecto de su 

destino como habitante de la zona de Mixcalco. en el Centro Histórico de la 

Ciudad de México . 

• :. Conocer cuáles son las normas, reglamentos, trámites, etc, que tienen 

InCidencia en los usos de Suelo de la Zona de Mixcalco, en el C~ntro 

Histórico de la Ciudad de México 

Los supuestos fundamentales que guían el presente trabajO son los siguientes' 

1. La idea de repoblar el Centro Hlstónco, no va a ser Viable SI no se hace un 

estudio detallado de cada zona Esto es sin el conocimiento de la 

problemática real de zonas espeCificas. es difiCil que se cumpla este 

pretencIoso proyecto 
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2 Por las características ur'Janas que presen',a la zona en cuanto a la 

consolidación de servicIos, la construcción de los Inmuebles y la estructura 

urbana en si son instrumentos que originalmente fueror construidos para la 

vivienda, En este sentido, el polígono de Mixcalco puede ser rel''.lbilitado 

para vivienda, siempre y cuando se haga una normativiaad que favorezca 

al uso habitaclonal y no al uso comercial, esto en referencia a la existencia 

de Incompatibilidad entre los usos de suelo habltacional y comercial en la 

zona de Mixcalco, 

3, El despoblamiento de la zona tiene que ver sin duda con la baja calidad 

de Vida que ofrece este sitio a sus habitantes 

Como ya se mencionó la presente Investigación consiste en el enfoque de dos 

lineas pnnclpales de investigación, la pnmera se trata del reconocimiento a detalle 

de la zona de Mixcalco, en el Centro Histónco, la segunda se refiere al análisis de 

la normatlvldad aplicable a la zona de MIXcalco, en el Centro Histónco, 

encauzando este análisis básicamente en las políticas de repoblamlento y en la 

normatlvidad de los usos de suelo 

La problemática de Mixcalco debe contextualizarse en la propia dinámica del 

Centro Histónco de la Ciudad de MéXICO por formar parte de el Por esto el primer 

capitulo llamado antecedentes tiene por objetivo contextualizar el entamo dentro 

del cual está girando nuestro objeto de estudiO Este pnmer acercamiento tiene 
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relevancia debido 2 los datos estadísticos qLle muestran de una manera fehaciente 

la gravedad dpl fenjmeno del despoblamoento, tema central en el presente 

documento. 

En el segundo Capí~'JIO se aborda 'a realidad de nuestro polígono de acción, en 

este apartado se conocerá histónca y cartográfica mente a la zona o polígono de 

Mixcalco. Esta parte es una de las más Importantes debido a que es la realidad y 

descripción de Mixcalco, con sus habitantes. sus comerciantes, su venta de ropa 

Además se observa y refiere la proble,nátlca que se vive en este espacio de 

ventas. 

En capítulo tres se concentra en la observación de la vida y los problemas 

cotidianos que se viven al intenor del polígono de Mixcalco Esta problemática que 

es el reflejo de la dura vida que enfrenta el habitante de esta gran plaza comerciaL 

El capítulo cuatro presenta una recopilación de Reglamentos y normatividades que 

regulan los usos de suelo no solo en la zona de Mixcalco sino también al Centro 

Hístórico en su totalidad. Este espacio esta dedicado a conocer lo que las 

autoridades en sus decretos manifiestan acerca de la problemática que se 

desarrolla al interior de este documento. 

IV 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 
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1.1 El centro Histórico y su ubicación 

"El Centro c'~ la Ciudad de MéxIco es uno de los lugares más antiguos de la 
repubhca Mexicana el lugar donde se aSientan los poderes de la unión, donde se 
ha reallzadc y se realizan el mayor número de actividades de carácter económico, 
~oclal y politico ,:uyas característi.;a~ estéticas e hlstónc&.3 lo realzan como un 
patrimonio monumental de carácter mundial. por ello, este lugar representa una de 
las zonas de mayor importancia en el país'" 

Zócalo de la ciudad de México. 

El 11 de abril de 1980, la antigua Ciudad de MéxIco fue declarada, por decreto 
presidencial, como zona de Monumentos Históncos, creándose al mismo tiempo el 
Consejo del Centro Histórico con el fin de Coordinar las acciones requeridas para 
su recuperación, protección y conservación 

El centro Histórico se localiza en el centro fíSIco, funcional y simbólico del área 
urbana del Distrito Federal Este se enmarca en limites formales(ver plano 1 1 l, los 
cuales está;] contenidos en el decreto del 11 de abril de 1980, Por esta razón se 
denomina zona de monumentos históricos a una superficie de 91 Km2 con 5é.d 

Gaceta oficial del DDF1988, 



manzanas divididas en dos perímetros· A, con 3.7 Km2 que corresponde a la 
ciudad desde sus orígenes prehispánicos hasta finales de la época virreinal; y B, 
con 5.4 Km2

, que comprende las ampliaciones de la ciudad hasta el último cuarto 
del siglo XIX donde antes estuvieran los asentamientos indígenas de la época 
colonial. Sobre estos se efectuaran a fines del siglo XVIII las obras de ensanche y 
modernización de la ciudad española dando origen a una tendencia territorial del 
poblamiento y los usos del suelo que persisten en la actualidad2 

Plano 1.1 Ubicación del poligono de Mlxcalco en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México. 

_ Centro Histórico d.1a Ciudad de MéxiCt 

- Perímetro A 
- Perimetro B 
- Límite Deleg"d6nal 
_ Polí¡o;ono de MlXC3.!co 

Plano: Sin Escala 
Fuente: Cartografía de la Secretaria de Finanzas del GDF, 2001. 

'Mercado, Ángel, Proyecto Centro Histórico, Ciudad de México, Asamblea de representantes del 
Distrito Federal, México, 1997, p.4 
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En cuanto d la delimitación gecº.-áflca. por delegación el mapa está compuesto 
de la siguiente forma La totalidad del perímetro A y 75% aproXimadamente del B 
que0an dentro de la delegación Cuauhtémoc, el 25% restante pertenece a la 
delegación Venustiano Carranza. Entre ambos perimetros reúnen siete mil 
inmuebles aproximadamente. de los cuales entre 1. 500 Y 2,("JO son conSIr'erados 
p.:.trimonlo hístónco 

Pertenecen al Centro Histónco la colonia Centro 8,1 su totalidad y parcialmente las 
colonias Morelos, Guerrero Juárez, Aeronáutica Militar. Ampliación Penitenciaria, 
El Parque, Escuela de Tlm, Merced/Balbuena Penitenclana y Zona centro de !a 
delegación Venustiano Carranza 3 

El Centro Histónco ha contado con varias definiciones relacíonadas con diStintos 
escenarios en los que el Centro Histónco ha tomado el papel fundamentaL 
Algunas de las más importantes establecidas en las últimas décadas son. 

'* La del 11 de abril de 1980 que declara "zona de monumentos históricos" a 
una superficie de 91 km' y 668 manzanas en el centro de la a ciudad 
dividida en dos perímetros A con 3.7 km2

, y B con 54km2
, y crea el 

Consejo del Centro Histórico que más tarde, el 14 de febrero de 1984, da 
lugar a una Vocalia ejecutiva y después en diCiembre de 1990, al 
Patronato del Centro Histórico y el fideicomiso del mismo nombre 

'*' La del 18 de diciembre de 1987 de la UNESCO que lo declara "patrimonio 
de la Humanidad" 

'4> La del 12 de julio de 1993 que emitió la Asamblea de representantes de 
Distrito Federal en forma de Bando que prohíbe el ejercicio de comercIo en 
la. vía pública del perímetro A 

~ La del 19 de octubre de 1993 que da origen a la Administración del Centro 
Histónco, convertida en diciembre de 1994 en Subdelegación del Centro 
Hlstónco adscrita a la delegaCión Cuauhtémoc 

# La del 9 de mayo de 1997 del programa Delegaclonal de Desarrollo 
Urbano de Cuauhtémoc donde se ratifica el Programa ParCial Alameda 
decretado como ZEDEC el 17 de enero de 1995 y se recomienda la 
creación de tres programas parCiales. Zona Sur de la Alameda, Santa 
Mana La Redonda y perímetro A del Centro Histónco 



.~ La del 13 de Julio de 1997 del programa Delegacíonal de Desarrollo Urtlano 
de la Venustíano CarranzC' que propone tres programas parciales 
perimetr" B. Peñón de los 3años y Pueblo de la Magdalena Míxhuca 4 

'Mercado. Angel. Proyecto Cenlro Histórico. Ciudad de MéXICO. Asamblea de representanles del 
Distrito Federal. MéXICO. 1997. p4. 
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1.1.1 Centro Histc"ico su importancia en el entorno Urbano. 

Sobre el CentrC' HlstGnco de la Ciudad de MéxIco hay mucho que decir y mucho 
:1áJ que investigar. ya que este Patrimonio Hlstnnco Urbano no sólo es histOria y 
anécdotas que ouede contar la gente mayor Este centro es un espacio en 
constante tra'lsformación. yadaptaclón a los cambiOS que cada día se presentan. 

Es cierto que el Centro se ha jo tran.;formando y adaptando a los .lUevns 
tlemoos. aunque no '-,ay que olvidar que físicamente este lugar conserva algunos 
de los Cimiento,> del Oesarrolio Urbano de la Ciudad de Mtxlco. E.;tos cimientos 
cobran gran Importancia histórica si los evaluamos desde los Siguientes criterios. 

El valor histórico, pues en algunos de los inmuebles al interior de este SitiO 
ocurrieron hechos significativos de la historia colonial y republicana. 

El valor artístico por cuanto muchos inmuebles constituyen notables 
ejemplos de arquitectura y artes dE.l barroco y neoclaSicismo importados de 
Europa 

El valor como testimonio. ya que las edificaciones comerciales y 
residenCiales tradicionales son testigos de las formas de vida y costumbres 
de las dislintas etapas de la evolución urbana de la región. 

Contemplando al Centro Histórico desde esta perspectiva es difícil no percatarse 
de la necesidad de integrar este espacio a la conservación y preservación de los 
conjuntos históricos, pero también se liene que reconocer que el Centro Histónco 
no es un museo y esto nos remite a pensar en la necesidad de Integrar este 
espacIo a la vida social y económica 

Esta integración se valida al recordar que las ciudaáes no fueron hechas para la 
conservación de inmuebles. por tanto se debe tomar en cuenta que la 
construcción de este espacio fue, en un primer momento, una respuesta ante la 
neceSidad de viVienda. 

Aunque al paso del tiempo el uso habltaclonal ha Ido de mayor a menor y de ser 
el uso predominante. actualmente ya casi ha desaparecido cediendo su lugar a 
una gran diversidad de usos de suelo. Es importante mencionar que en la 
preservaetón del Centro Histórico. este uso de suelo juega un papel central. ya 
que la presencia de la población residente asegura el uso continuo de los espacIos 
públicos y genera demanda para las actividades comerciales y de servicios. 
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1.2 1':1 Centro Histórico y el comercio. 

El Centro Histórico de la Ciudad de México se ha caracterizado a lo largo de la 
HlstJna por ser el centro de los principales mandos de gobiemo del país y del 
Distrito Federal. También se ha caracterizado por la diversidad de actividades 
económicas que le han dado una particular fisonomía y le han otorgado un papel 
muy importante dentro de la economía del Distrito Fedf'ral. 

De compri!s en el Centro 
~. -., .. ,(;.,~ 

"'". " . -. 

(c:alle Motolinia). 

' . 
....... 

La economía del Centro Histórico tiene su arraigo en la histona, tanto de la ciudad 
como del país en su conjunto, y las actividades actuales demuestran las múltiples 
fomnas con las que la zona ha ido transfomnándose en función de las nuevas 
condiciones que se han confomnado a lo largo de su desarrollo. 

La importancia que llene el Centro Histórico en la economía del Distrito Federal 
puede abordarse desde dos aspectos 

• El de la economía, que genera como Centro de abastos y consumo 
metropolitano dada la notable presencia que el comercio tiene en la zona y 
que conslltuye un factor de atracción para una gran canlldad de población 
flotante de diversos estratos sociales que acude a realizar sus compras (al 
menudeo y al mayoreo) 

8 



• Por otra parte, la economia generada ¿ partir de la activ,dad turistica, pues 
en el Centro confluyen diversos elementos de é1tré'ctlvo turist:o, ya que es 
el area en donde se fundó la Ciudad y se cor¡ 'ertran, por tanto ~¡tíos de 
alto '1::or histórico, 

De acuerdo al Censo económico de 1994, el Centro Hlstñnco contaba con 39 mil 
,;80 unidades eC'1nómicas que ger.3r2~an 183 mil 228 em~,eos Siendo el s'!ctor 
económico dominante el comercio (67%), seguido por los servicios (25%) y en 
tercer lugar la industria, generando, respectivamente el 46% y 36% del empleo 
total en la zona, 

Es incuestionable la participación de la zona en la economía a nivel Delegaclonal 
y de la cludad5

, al considerar que representa el 66% de las unidades económicas 
y el 49% del empleo de toda la delegación Cuauhtémoc, Con relación a el 
conjunto del Distrito Federal, el Centro Histórico participa con el 13% del total las 
unidades e<:onómicas censadas y el 1(1% del personal ocupado 

Se tra!"! en su mayor parte de mlcroempresas, ya que el tamaño promedio 
general con relación a su personal ocupado corresponde a 46 por 
establecimiento, 

En cuanto a las actividades económicas en el Centro HistÓriCO, éstas se 
desarrollan de manera diferenciada, temtorialmente se han detectado tres zonas6 

a) Un bloque consolidado b) La zona Centro Alameda y c) La Merced, 

La zona que corresponde al bloque consolidado esta delimitado por las calles de 
República de Cuba al norte, Fray Servando Teresa de Mler al sur, Eje Central 
Lázaro Cárdenas al poniente y Jesús María Pino Suárez al oriente; ésta se 
caracteriza por tener un grado de conservación aceptable de los Inmuebles (en 
contraste con otras zonas que presentan mayor deterioro y abandono), representa 
una cantidad menor de población con respecto a la otras zonas y en cuanto a los 
Ingresos por habitante encontramos que estos mantienen una constante pendiente 
menos población y menos con ingresos bajos, Tiene el rango más alto de 
comercios especializados en el área, además se encuentran aquí los edificios y 
espacios más conocidos del Centro Histónco, incluyendo el Palacio NaCional, la 
Catedral Metropolitana y el Zócalo También se han concentrado la mayoría de la 
inversiones publicas y pnvadas 

La zona está especializada en 25 productos que son exclusivos o casi exclUSIVOS 
de este territorio como el equipo médico, ÓpticaS, equipo de sonido, pinturas para 
piel, librerías de segunda mano, librerías, Joyerias Joyería fina, papel al mayoreo 
papeleria, estambres, plantas medicinales, artículos religiOSOS, entre otros 

" (',\;'1 t'J~' lO;. k, Pr{'~-L'\:I{l:-.k ¡)r0!2f:!1I1,j'; p,uc:.t!t·...; ,k: i)\..':--.lITI.,i;11 1, "1'1 .!!1\l ¡'~,.I ;<\ el']O;);;.! (",-"tllrt'. l ,.:~I!"{· -

.\L!!lh.:t..la \ la \kjcl.\.Í 
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En ténnlnos de volumen, el comercIo de ropa es el más Importante y representa 
una actividad compleja porque se dirige a un mercado masivo y el área de estudio 
es, en sí mismo, un centro de producción (lndustna textil), además está vinculada 
con otros centros similares ubicados en dislintas partes de '13/1e de MéxlcfJ. Otro 
g"UPO importante de comel~los que distnbuyen a mayor escala son lo ubicados an 
la lagunllla (zapatos) y en los alrededores del z"calo (joyería de oro( 

La zond Centro Alameda presenta importantes muestras de decadencia pues hace 
30 años. su aportación a la economía de la ciudad era aproximadamente de un 
5"/0 del producto intemo Bruto, actualmente dicha aportación es prácticamente 
nula, han desaparecido por completo ramas que fueron ( 3r2cterístlcas de su 
estructura económica: oficinas pnvadas, servicios de gran tunsmo y detenninadas 
actividades de recreación. cultura y deporte 

Sin embargo, la zona Centro Alameda. conserva una sólida base económica en 
cuatro ramas abasto, comercIo especializado (matenal eléctnco, artesanías, 
aparatos electrónicos y ropa), administración y servicios. Así mismo, cobra 
importancia la industria texlll y la edición de periódicos y revistas, ya que generan 
una importante proporción del empleo en el área 

Otra zona importante por su actividad comercial es la de la Merced, debido a la 
ubicaCión del mercado del mismo nombre, y de los mercados de Mlxcalco y 
Sonora. 

El mercado de la Merced, se ha considerado por muchos años como una zona de 
abasto popular y regional. Construido en 1956 se convirtió en el pnncipal mercado 
de la Ciudad de México. En 1982 fue necesario construir una nueva central de 
abasto, debido a la diseminación del comercIo de verduras fuera de las naves. 
Esta, diseminación abarcó a muchos de los predios alrededor de la zona de la 
mero'ed. pero el problema real de esta diseminación fue la ocupación de predios 
para bodega de comestibles y venta de los mismos 

Es importante mencionar que los predios a los que se hace referencia eran casas 
habitación convertidas en bodegas y es lógico pensar que la construcción no era 
compatible con el uso de suelo impuesto Por esto las autoridades tuvieron que 
desplazar esta central de abasto a otro sitiO ya que se encontraban rebasadas las 
expectativas originales Actualmente, el mercado y la actividad comercial que 
desarrollaba al interior del mismo persiste, y además continua operando como 
central de abasto regionaL 

Tan sólo en la zona de la Merced los mercados y pasajes comerciales cuentan 
con 5 mil 609 locales ofreciendo empleo a 18 mil 234 trabajadores 8 Todos los 

.------_ .... -----

. Clm r<.lx' t:n tI) 1)[!)~'L'(lOS J~ 1)!'q.:r;ml,ls Pan.::¡¡¡k'..; Jt: [)~:-:a;;('IJ() ¡ ;rr·a¡;\) l'dLl la CI)~\)III<1 Cl.111Hl, Cl'nLrI' . 

l\la. .... nl..Xia \" lJ \.-kn.:u.i 
" ,\;:(:1-, ') I>ar'llclllar Jd ~- ".dC';,;('m:.:'() ,It; C...:ntill HI..;,!(m(:.) 
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mercados en esta área tienen un alto nivel de consolidación, con una a,ltlgüedad 
aproximada de 35 años, Se encuE"ltran mercados especializados en dulces, 
flores, comidas camlcerías, cren-erias. frutas y verduras entre otros, además se 
puede encontrar dicha especialización de productos por calles 

Vale la pena mencionar la subSistencia de un número importante de bodegas en €o1 
Centro HiStÓriCO, aunque estas no constituyen centros de dist"ibución como tales, 
sino que están estrechamente relaCionadas con la venta al públicO al menudeo o 
semi-mayoreo. 

La concordancia entre el comercio y el Centro Histórico ha generado una 
~roblemática muy compleja Esta problemática t,one que ver con la inclt.;slón de 
una categoria llamada comercio en via pública o comerci ::¡ ambulante9

. 

En cuanto a la problemática que surge con la aparición del comercio en via 
pública, podemos deCIr que este tipO de comercio tiene una lógica propia que se 
describe a continuación. la capacidad del comercIo es menor, requiere' de 
concentraciones de comerCiantes, el rango de productos en venta es menor, con 
respecto al c,omercio formal, y el monto de Inversión es relativamente pequeño 

Es interesante como es que el comercIo ambulante ha conVivido con el comercio 
formal desde hace ya varias décadas. Aunque el comercio informal, ha generado 
una cantidad importante de conflictos con el comercIo formal ya que el pnmero 
presenta una invasión de banquetas, y un ocultamiento o mala visión del 
comprador hacia el comercio establecido o formal 

Sin embargo ésta es una problemática que se presenta en el Centro Histónco Es 
algo que existe y no se puede dejar de lado, puesto que tomará importancia en el 
análisis que se hará en capitulas postenores debido a la problemática que gira en 
tomo a este tipo de comercIo. 

Un inconveniente importante al que se enfrenta el Centro Histórico tiene que ver 
con el cambio de uso de suelo. ComercIos y ofiCinas se han adueñado de casas 
habitación y han desplazado a la VIVienda, provocando como consecuencia el 
despoblamiento. Este fenómeno se presenta como algo Inminente y preocupante 
a la vez. ya que este espacio se convierte en una especie de pueblo fantasma en 
las noches . 

. , L:'-i¡~ [IPO d ... : c;)m~n.;ill ~ \.'nt~nJ1Jo \,;om,) la aC:J\ llbJ ,-{~r~1I.."~1;lJ que ....... rco.J¡za ~n un esraclo h .. 'TTcstrl" í .. k 1]'0 
<.:nn1un J,--"-'lmulÍo :d ¡r:in:->IIO pe.:!lonal {\ '...:!w..:u]:u, ~ I...~':~(' \.:~1 un ;1IT!()!11~11.hlor X.X:I;¡J ~~L lo. JI..':"ilguJld,ld 
e\:¡:-1L1HC 1.'t1 I:l "hstnhuc¡ún de !a ('H,'¡UCI.J n:\ci,~n,ll \. Jl.' b ttlL7"/a Lit,' ti'abaJn JI.!St.':llrkaJa. a:-I l;Imhit.'ll. 1.'7\ U:lJ 

,le ¡,Ji \ ia~ II1I(mnal~~ qul.: rt.!~ulan :-.4.Klalr:k,¡k ,1 c,)nl:ngl.."1H6 ílO '1...;,¡l:if1Jdos Maní.m Rt..'Tlner En El lIllr<.!cto 

"ncl,d dd comt."clI) t'1l Via PubllC.a"( .. \CCI'\"u PafilCul.ar dci h,kl((llTll'o(! de C(!n![(t ¡-iJ ... 1cnc.ü) 
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1.3 El fenómeno c.:~1 despoblamiento 

~I ¡-roceso de despoblamiento es un fenómeno c,ue afecta a vanas delegaciones 
del Distnto Feder;¡1. Aunque se denota de una rr'lnera importante en cuatro de las 
16 delegacirnes que conforman al Distnto Federal E"tas delegaciones son. 
rvllguel Hidalqo. Benito Juárez. Venustiano Carranza y Cuauhtémo-::. 

Est¡- última delegaclc:.n presenta un;] notable baja en su porlaclón, dlr.ho en otras 
palabras prese1ta s:1tomas de despoblamle:nto de una n,anera avanzada (ver 
grafica 1). Este es uno de los problemas más delicados a los que se enfrenta el 
Gobiemo del Distrito Federal, ya que trae consigo el desaprovechamiento de los 
servicios y la infraestructura del lugar. 

Grafica 1 Tendencia de la población de la Delegación Cuauhtémoc (Miles). 
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De acuerdo con los datos antes presentados podemos observar que se ha perdido 
población en esta Delegación a partir de los años 50'S. Cabe destacar que el 
fenómeno del despoblamiento se ha Visto también en el Centro Histónco. que no 
ha sido la excepción en la pérdida de población 

Esto se puede comprobar por lo menos en esta última década En 1990 el centro 
histórico con un aproximado de 969.4 hectáreas contaba con una población de 
133,877 habitantes y en el 2000 tan sólo contaba con 113,155 habitantes." 

;0 I.a públaclon esta dl\'idiJa 1..111n.' 1000 
'~ 0J'JcHmal rinancIL,-a. L't1 Enciclopcdict Tematka de la Ddrgadún Cuauhtémoc :<)ITIO 11. Onv0I.) ! \)n.:ln 

GUl!kTTTlo DI)I'. 1,)~j.1'3~ 2S 
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El e ,ntro Histórico cuenta con inmuebles que en su mayoría fueron construidos 
con el fin de ser utilizados como habitación En la parte final del apartado antenor 
se mencionaba que el comercIo y las oficinas estaban acaparando estas 
Viviendas Este es un motivo muy Importan:e por el cual el despoblamiento se 
eVidencia, pero no es el único motivo. 

Según Inma Estrada Martínez en su artículo "EL Cent:o Histónco de la Ciudad de 
w'¿XICO. D3splazarr.ient0 masivo de la población"'2, EXisten varias causas por las 
que la gente del Centro Histórico migra hacia otras partes de ,nanera voluntana, 
silencios-.:) en algunos casos selectiva. Estas Slin. 

• Desalojos por deterioro de los inmuebles, problemas inquilínarios; 
suspensión de servicios: falta de segundad pública; proyectos de desarrollo 
urbano y especulación del uso de suelo, limitaCiones ecol"ómicas y por 
motivos Individuales. En otras palabras, aproximadamente diez familias 
salieron de su vivienda por día en el transcurso de Diez años. 

• Desalojos Individuales: mediante jUicios de arrendamiento por ~enminación 
de contrato, promovidos por los propietarios del inmueble en contra de un 
solo inquilino, que dan como resultado hasta la utilización de la violencia 
acompañada por los cuerpos policíacos. 

• Desalojos por deterioro de los Inmuebles. La antigüedad de las viviendas, el 
deterioro y el nulo mantenimiento por parte de los propis:anos es de tal 
magnitud que las condiciones de Insegundad no penmlten segulna 
habitando, lo que ha llevado a muchos de los habitantes (la totalidad 
InqUilinos) de estos Inmuebles a abandonanas, por el riesgo que estos 
representan para sus familias. 

• Desalojos por descongela miento de rentas En 1993 se hace oficial el 
descongelamiento de rentas, Situación que afecta de manera particular al 
Centro Histórico, ya que es en esta zona donde se concentra la mayor parte 
de las VIViendas cuyos ínquilinos se beneficiaron con este decreto. Pese a 
que las autoridades ponían en práctica este neglamento hasta 1995, los 
propietarios de los Inmuebles la han venido practicando con apoyo de la 
autoridad desde su surgimiento. 

• Desalojos por suspensión de servicios Otras fonmas de abandono de 
Viviendas, se debe a la suspensión de servicios o presiones y amenazas de 
desalojo creciente por parte de los propietarios o de quienes as í se 
autodenomlnan. Es Importante mencionar que la mayoría de los inmuebles 
que tenían rentas congeladas, tienen problemas legales, tales como 
Intestados o traspasos 

;: !r.na ¡-. ...;tr.!da MaI1ill~1 t,.';l ...:u artkulo "1-:1. Ct."Jltw llistúnt.:o d ... · la ':".·llldad lit: Mé\:lOO ()c-;plw.aml~ntl) 

ma:,¡\\l de la rOhIJt.10!l·· .'\..:..:r\"o P:lfl.lcular dd F ¡dClCOOl I SI) dd ll'nao I hSlóm:o pp :.1-6 
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• DesaloJos por falta de segundad publlCJ Es Importante, emarcar que en el 
Centro Hlstónco de la Ciudad de MéxIco, translt3n entre 35 ) 4 millones de 
población flotante, en el horano comprendido en'-e 'as 8 y 20 horas De las 
21 r,c -as a las 5 horas del día siguiente es una zona literalmente muerta, 
con excepclnn de algunas cantinas, bares, discotecas y giros negros que 
han surgido en fechas recientes Los Inm~pbles abandonados se 
convierter en refugiO de delir ,cu~ntes antisociales, cc.,udldos en much0s de 
los casos con las propias au,orldades policíacas, que usando este 
mecanismo, han creado un nivel tal de insegundad parÓ. todos los 
habitantes de la zona ~ue estos han decidido mudarse a 0tro lado de la 
ciudad, 

• DesaloJos por proyectos de Desarrollo Urbano y especulación del suelo 
Algunos inversionistas nacionales e Intemacionales se han Interesado por 
cambiar la fisonomía del lugar con el respaldo del goblemo de la ciudad, 
crea'ldo fideicomisos con drvers'lS características para el rescate de calles, 
banquetas, fachadas, mejoramiento del comercio, estacionamientos 
r'Jblicos, viVienda para gente de altos ingresos para ello los inversionistas 
compran a propletanos de Inmuebles habitacionales y desalOjan Inquilinos 
para realizar la nueva construcción 

• DesalOJO por limitaciones económicas El Centro Histónco de la Ciudad de 
MéXICO se ha transformado en los últimos 10 años en una zona muy 
codiCiada para los comerciantes y prestadores de servicIos, aunado a esto, 
el deterioro creciente de los niveles de vida de la población, ha provocado 
que los alquileres de vivienda se vuelven tan altos que es Imposible cubrir o 
mantener una renta por mucho tiempo, por lo que las Viviendas son 
abandonadas Así se van dejando las Viviendas para otras actiVidades más 
rentables, incluyendo servicIos, infraestructura hotelera, actiVidades 
bursátiles y vivienda para gente de altos ingresos 

• DesalOJO por Sismos Este tipo de desalOJO se dio debido al temblor ocurrido 
el 19 de septiembre de 1985 que tuvo repercusiones importantes en los 
inmuebles ubicados al interior del Centro Histórico de la Ciudad de MéXICO, 
Estos inmuebles resintieron el movimiento telúrico por un lado mostrando 
graves daños en sus estructuras que los volvieron inhabitables, en algunos 
casos, pero por otro lado hubo edificios que se derrumbaron creando horror 
y pánicn entre los habitantes que presenciaron tan infame desgracia Ante 
este suceso mucha gente se vio afectada por el detenoro o daño sufndo en 
su vIvienda o por el horror de la tragedia y prefirieron huir de esta ciudad, 

El Centro Hlstónco ha resentido el prOblema del despoblamiento tiene varios 
parques y las causas antes mencionadas son un ejemplo de las dlferente5 
problemáticas que eXisten alrededor del fenómeno del despoblamiento Sin 
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embargo e.:.te fenómeno no se t,a detenido, al contrano ha crecido y ha tomado 
nuevos pretextos para seguir avanzando. 

Una muestra clara de esto es el Polígono de Mlxcalco.. Esta zona 
geográficamente se encuentra al lado onente del Centro Hist">rico (ver piar') 1 1) Y 
s:) ubica al centro de dos de los puntos comerCiales con mayor tradición en el 
Distnto Federal. Estos dos puntos son el barric de 12 Merced y el barrio de Tepito 

Esta uOlcación es interesante ya que su cercanía a los conjuntos comerciales 
populares nos lleva a pe'lsar en una vida de barrio. Hay que recordar que la 
mancha urbana es muy grande y las células que la fonman y le dan vida son 
barrios como Teplto y la Merced Este tipo de zonas tien.; ~:1a riqueza social 
importante ya que por .un lado la Merced es uno de los barrios en donde eXistió 
una importante aglomeración de gente de todos los Estados de la República 
Mexicana, debido al comercio de comestibles. 

El otro barrio del cual podemos hablar es de Tepito famoso por su venta de 
fayuca, cosas robadas, o simplemente por lo brava que es la gente que habita en 
esta zona. Pese a estos comentanos este es un sitio en donde la gente no solo 
habita, sino que además trabaja, o sea, se dedican al comercio 

Sin embargo Mixcalco es actualmente una zona que solo sirve para el comercio 
de ropa Este barrio esta completamente muerto debido a que lo que le daba vida, 
la gente, ya no habita más este barrio, ahora lo que llena las casas son cajas de 
ropa. 

Es interesante la comparación entre Teplto y Mlxcalco, ya que al Interior de la 
primera zona el comercio es una actividad desarrollada por los mismos 
habitantes del lugar Por lo tanto hay un equilibrio de intereses entre comerciantes 
y ha'('itantes, que da como resultado la no afectación de la vivienda. 

¡ 

Sin embargo en la segunda zona, Mixcalco, no hay un acoplamiento entre el uso 
comercial y el uso habitaclonal, esta zona se ha despoblando de una manera 
importante ya que los intereses de comerciantes y habitantes no siguen la misma 
ruta. Mlxcalco se ha transfonmado en los últimos 50 años en una zona comercial 
preferentemente de ropa y, a partir del temblor ocurndo en 1985, esta zona se 
volvió muy codiciada para los comerciantes, pero poco valorada para los 
habrtantes, ya que, el deterioro creciente de los niveles de vida de la población ha 
provocado el desplazamiento de uso de Inmuebles de vivienda por el comercIo de 
ropa en Mixcalco. 

De esta comparación surgen dos reflexiones de Incofltable importancia para el 
estudio del despoblamiento Una tiene que ver con las diversas complejidades 
que encierra cada una de la partes que forman el Centro y la otra tiene que ver 
Justamente con la vIsión que se debe tener frente a este tipo de fenómenos 
porque para poder entenderlos hay que estudiarlos de una manera detallada y 
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solo entonces se podrá pensar en una solución para los problemas que, se están 
desprendiendo de este tipo de ienólT1~nos. 

Esta realidad de espacios con características y problemáticas diverE3S hacen 
notar que el análisis del despoblamiento no puede ;eneralizarse, ya que la 
comprensión del fenómeno quedaría de una manera muy ambigua. Es por este, 
que en el capítulo 2 se analiza otra de las causas del despoblé'.."iento. 
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1.3.1 Análisis cua'1titativo del despoblamiento que se sufre en Mlxcalco. 

'=1 'enómeno del despoblamiento, es un problem1 real que ha afectado a la mayor 
parte del Centro. y es un fenómeno que se ha Intensificado con el paso del tiempo 
En este apartado se pretende mostrar de una ffianera cuantitativa como es que e,l 

. los últimos veinte años el Ce;-¡tro ha perdido la tercera parte de -'u poblaciór. lU'3 
equivalen a más 100 mil habltante3 '3 

Mixcalco, formfl part'l del Centro Histórico y ~or lo tanto, h.l sufrid" el fenómeno 
Las causas que han provocado el despoblamiento son importantes, pero es 
necesario conocer en qué grado se está presentando el despoblamiento, para 
después analizar el suceso con las causas y las posibles repercusiones que trae 
consigo este problema. 

Para el estudio cuantitativo del despoblamiento, es necesario observar dos 
caracteristicas importantes. La pnmera tiene que ver con la temporalidad y la 
segunda tiene que ver con el territorio. 

Esta característica de la temporalidad está en función de los estudios de población 
que se han hecho. Estos estudios a los que se hará referencia posteriormente 
lamentablemente no abarcan por completo los años en los que se presenta el 
fenómeno del de&poblamiento debido a que las fuentes se perdieron en el temblor 
de 1985. Es por este motivo que se han tenido que dividir en sectores censales 
para las épocas de 1950 a 1970 y por Ageb's de 1990 al 2000. 

El polígono de Mixcalco está geográficamente d3terminado por el comercio de 
ropa Por consiguiente ocurre que no existe un estudio exclusivo para esta zona. 
Es por esto que, en el caso de los sectores censales y en el caso de las Agebs, el 
área que se abarca no corresponde, o sea que es 'un aproximado, sin embargo 
son estudios que permitieron conocer de una manera oficial los datos numéricos 
de la población y las viviendas 

Para el análisis de población de los años 50'S y 70'S de la zona de Mixcalco fue 
necesario dividir la zona por sectores censales. mismos que a su vez se dividen 
de la siguiente forma Cuarteles y Secciones. (ver plan012) 

11 Vl.T dcspuhlanl1t.~to CT1 El Pf0~rama para d Ik:-\3rrollo lntl!gral dd Centro !-hSIÓn..:.o dL' la ClUd:!lÍ dI..' 
M,;X1CO. Pagina 11 
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Plano 1.2 Ubicación por Sector Censal en la zona de Mlxcalco, en el Centro 
de la Ciudad de México. 

Plano: Sin Escala 

- Pcigono de Mxcako 
_ Cuatelll Seca6n 1 
II!!!!I Cuartel 11 Sección 11 
_ Cuartel 111 SecCIÓn 1 

Fuente: Cartografía de la Secretaria de Finanzas del GDF, 2001. 

El plano nos da una visión gráfica de la ubicación del Polígono. Pero los datos que 
observaremos a continuación nos van a remitir a una realidad que se sufrió y se 
sigue sufriendo en las zonas aledañas a Mixcalco. 

Cuadro1. Población y densidad de población por sector censal. 

Población Densidad de pobladón 
Cuartel Secdón superficie I 1950 1970 1950 1970 

ha 
n 1 15.52 5,479 5,625 352.91 362.32 
U n 14.62 9,324 7,774 637.54 531.55 ... . .. ..... 

m 1 15. t 8 10,583 8,439 697.16 555.92 
Total 45.33 25,386 21.838 560.02 481.75 

. , .. 
Fuente: Elaboraclon propIa a partir de los datos del Vil Censo de PoblaclOn y VIvIenda. 6 
de junio de t 950; Y de COLMEX (t 976) Estudio Demográfico de la Ciudad de México" 

La superficie que ocupan en total estos tres cuarteles mide aproximadamente 
45.33 hectáreas en donde habitaban 25,386 personas en 1950. Es importante 
destacar que el sector censal con mayor población es el Cuartel 111 Sección 11 con 
un total de 10,583 personas que representa el 41.68 % del total de población de 
que reside en esta Zona . 

.. Datos obt.:nidos de los archivos de CENVI 
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Este cuadro muestra claramente el fenómeno del despoblamiento, y aun tomando 
en cuenta los veinte años transcurridos de 1950 a 1970 y que es normal que haya 
movilidad entre los habitantes debido a que algunos se casan y por lo tanto 
emigran del lugar en que nacieron, puede ocurrir también que fallece gente, etc., 
es difícil que en tan poco tiempo se hayan ido tantas personas de sus hogares sin 
un motivo aparente. 

Es normal que haya este tipo de movilidad, y hasta cierto punto no es alarmante el 
hecho de que más de 4,000 personas emigren de un lugar, si a contraparte de 
esto llegan a ocupar estos espacios que quedan libres la misma cantidad de gente 
que se fue. Sin embargo el problema surge cuando solo llegan a la zona 
aproximadamente 200 personas la pregunta seria entonces ¿Que se debe hacer 
con esos espacios que dejaron estas 4000 personas? 

El problema no descansa en estos años ya que este problema se agudiza cuando 
se observan los años venideros. Para el análisis de los años siguientes en la zona 
de Mixcalco fue necesario buscar otras fuentes que nos proporcionaran datos para 
saber que es lo que pasaba con la población 

El Sistema de Información Censal - SINCE - proporciona datos censales por 
Área Geoestadistica Básica. Este estudio consiste en revisar de una manera más 
específica la población de una zona en particular , por ejemplo Mixcalco. Está 
formada por dos Áreas Geoestadísticas Básicas (Ageb's). Estas Ageb's se 
encuentran localizadas en el perímetro A del centro Histórico, y son 066-3 y 078-
6. (ver plano 1.3). 

Plano 1.3 Ubicación del polígono de Mixcalco por Agebs. 

Plano: Sin Escala 

- Polígono de Mixcalco 
liiI Ageb 066-3 
.. Ageb 078-6 

Fuente: Cartografía de la Secretaria de Finanzas del GOF, 2001. 
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El plano antes Visto nos muestra que la Ageb 066-3 cubre casi por completo la 
zona que se desea estudiar, sin embargo no está completa y por lo tanto se hará 
uso je la Ageb 078.Q. 

~GEB 
I 

._. 

-1- Densidad de población -Población 
Su perficie I ha 

- , 
1990 2000 i 199U 2000 

Cuadro 2. Población y densidad de pObl"ción ~or Ageb 

- -
066-3 16.505 3945 

, 
2605 ¿39_C1 157.83 , 

078.Q 14_3 3739 2889 261.46 202.02 --1 
_ .. 

Total 30.8 7684 5494 249.48 178,37 ~ 
Fuente: Elaboraclon propia a partir de los datos obtenidos P.n SCINCE 2000, INEGI, EstudIO a 
nivel Ageb. 

El cuadro 2 muestra justamente que la pérdida de población es algo constante, sin 
embargo es importante observar que en un área de 45.33 hectáreas vivían 25,386 
personas en 1950. Dicho en otras palabras en cada hectárea hat-itaban 560 
personas_ En contraste, observemos que para el 2000 en un área de 30_8 
hectáreas habitan 5,494 personas. Esto indica que de 560 personas que 
habitaban cada hectárea hoy solo la habitan 178 persona iuna disminución de casI 
400 personas por hectárea!. 

Estos datos nos permiten ver que el despoblamiento es seve~o. Saber esto 
comprueba la hipótesis de que el despoblamiento se da aun en partes tan 
pequeñas como Mixcalco. Sin embargo el problema real del despoblamiento no es 
comprobar su existencia sino que lo interesante es saber cuales son las causas 
que motivan a la gente a irse del lugar. 
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1.3.2 Análisis de la vivienda. 

En este apartado en particular pretende mostrar que e':· 10 que está pasardo con 
el espacIo iebldo a que el problema cel despoblamiento no sólo involucra a la 
población sino que además involucra el abandono de casas habitación. El análisis 
de la vivien:Ja, muestra que con la salida de población ~e reduce la cantidad de 
¡:1muebles cuyo "so es para la vivieldil v 

Para hacer el análisis de viVienda de los 70'S de la zona de r.1ixcalco fue 
necesano diVidir la zona por sectores censales,(como se hiZO en el estudio de la 
población ). 

Cuadro 3 ViVienda y densidad de VIVienda por sector censal. 

~ 
Viviendas Densidad de 

Viviendas 
Cuartéf -'Sección Sup .. rficie I 1970 1970 

ha 
1------,2=---1-------,'---+,---1 S-'=-S 2-+--1 ,-'4-'-+---7---CÚ ¡- --.-

1_---'2:0---_+-_7-11__ _-'.'-:-4 'c::.6=-2 --1_..,.-' l...:' 4~3 =,-3 _-iI-_ .. _-,=,-98:c:.0-'::'':------i' 

L-·~---TO.Lta-:_l--'-' --+-1 -~:-=-~~~ --- ~:~~~ - -'iL?: L_ C-__ ..,...-L. ---,,:.=-=-=_ L _""'-'--=-----'-...,----,-=-=:..::.....,----.J 
Fuente ElaboraclOn propia a partir de los datos del VlI Censo de Poblaclon y VIVienda 
6 de Junio de 19S0, y de COLMEX (1976) Esludio Demografico de la Ciudad de México." 

En el cuadro 3 se observa que en un área de 45.33 hectáreas había 4,270 
viviendas en donde habitaban 21,838 personas La densidad de Vivienda para 
este año era de 94.19 viviendas por hectárea Además la densidad domiciliana es 
alta ya que se supone que habitan 7.9 personas por vivienda. 

Un hecho importante que hay que mencionar fue el terremoto ocurrido en 1985 
marco cambios en la estructura de la Ciudad de México, debido a que muchos 
edifiCIOS se cayeron o quedaron afectados por el sismo. Esto significó justamente 
la salida de población por una parte y el abandono de inmuebles por otra parte. 

Al analizar el cuadro 4 se observará claramente que hay una baja conSiderable de 
viviendas ocupadas. Es necesario recordar que la catástrofe de 1985, si fue un 
hecho importante en el abandono de las VIViendas pero no es pOSible deCir que es 
el único motivo por el cual se ha despoblado el Centro. Observemos que es lo que 
pasa con la vivienda y después analizaremos cuáles son las causas que motivan 
el desplazamiento de VIVienda en Mixcalco. 
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Cuadro 4. vivienda y densidad de vivienda por Ageb. 

------,---_ .. _, .. ---- "--.-=' ._- "~ 
[ ___ .1 _ Viviendas,__ ... ¡Densidad de Viviendas I 

~ '~6E: i sUP,.~(~~ta !_::8~ __ ,_ ~~"-f g~_~ J 
r-- . 078-6 14.3 858 717 L 60 50~ 
I Total 30.llº-L 1838 1416: 5H7 45.:~?.-J 
Fuente ::Iaboración propia a partir de los datos obtenidos en SCINCE 2000,INEGI. EstudiO a 
nivel Ageb. 

Ante la problemática mencionada es necesario revisar que para el 2000 existen 
2,970 viviendas, o sea que hubo un decremento ya que en 1970 había 4,270 
viviendas. Sin embargo el cambio más interesante se percibe en la población que 
habita esos inmuebles. Por ejemplo en 19"'0 en una superficie de 45.33 hectáreas 
habitaban 21,838 personas en 4,270 Viviendas, para el 2000 en una superficie de 
3080 hectáreas habitan 5,494 personas en 2,970 Viviendas. 

En el cuadro 3 se observa qUE' en un área de 45.33 hectáreas había 4,270 
viviendas en donde habitaban 21,838 personas La denSidad de vivienda para este 
año era de 60.57 viviendas por hectárea. Esta densidad bajo debido a que 
aproximadamente habitan 5.1 personas una vivienda en 19701, y sin embargo para 
el 2000 solo habitan 1.8 personas una vivienda. 

Esto es preocupante debido a que en la zona hay un total de 1 ,420 hogares que 
representan en promedio: 1 hogar por cada vivienda. Este dato nos remite a 
pensar en el espacio que está sin ocupar, ya que los predios en esta zona son 
amplios y el promedio por niveles es de 5 contando la planta baja. 

Estos datos sin duda nos dan una muestra de que el Centro se está despoblando 
y es0 a su vez está provocando la existencia de espacios vacíos La pregunta que 
surg~ ante esto es ¿Qué pasa con los espacIos vacíos? 
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1.3.3 Análisis demográfico de la zona de Mixcalco. 

Según datos "el INEGI. actual:nente en la zona de Mixcalco habitaban un 
aproximado de 5,494 habitantes. Esta zona constituye el 4.8% del t:ltal de la 
población del Centro Histórico. Los residentes de ro./.xcalco cuentan con las 
siguientes características 16. 

Al realizar el análisis por género, encontramos que hay 2,656 mUjeres que 
representan el 48.39% del total de población de la zona de Mixcalco. Los '1ombres 
son 2,838 de los cuales corresponde el 51 65% del total de la poblaCión de las dos 
Ageb's analizadas. Esto nos indica que hay más hombres que mUjeres en esta 
;¡arte del Centro Histórico. 

El grupo mayoritano es de 15 a 49 años. Los que están dentro de este r;ongo son 
1,573 que ocupan el 28.63% de la población total. Cabe destacar que es una 
población mediana ya que la edad que más abunda es la de 15 a 19 años que 
representa el 10% de la población total. lo que significa, una poblaaón en edad 
susceptible a la reproducción y fecundidad 

Es interesante saber que la gente nacida en la zona ocupa el 6953% de la 
población y son 3,820. la gente nacida fuera de esta zona ocupa el 2806% y son 
1,542. Esto nos permite advertir que la mayoría de la gente que habita este sitio 
nació aquí mismo al menos hasta el año 2000 

La población económicamente activa muestra la siguiente estructura: 2,563 son 
ocupados y 1,652 son desocupados. En conjunto suman un total de 4,215 que 
ocupan un 76.72% de la población total; El resto es población inactiva. 

Los grupos de ingreso de la población ocupada en las dos Ageb's estudiadas nos 
muestran lo siguiente: el 10.41% de las personas tienen un Ingreso menor a un 
salario mínimo. 37.05% entre uno y dos salarios, el 3097% reportan ingresos de 
entre 2 y 5 salarios mínimos y el 9.20% reportan un ingreso mayor a los 5 salanos 
minimos. 

El 85.32% de la población ocupada se dedica a actiVidades relacionadas con el 
sector terciario y tan solo el 11.39 de las personas se dedican a actividades del 
sector secundario. Esto es eVidente por el comercio que existe en la zona, ya que 
este es una fuente de empleo para lOS pocos pobladores que aun quedan en la 
zona. 

Es importante distinguir que el 56.06% de la poblaCión son empleados u obrero y 
el 3406% de la poblaCión trabajan por su cuenta. 

¡6 Para hacer d ,1Il .. iJIS1S d",:omognúko de la I.~ma '>C trabJ.1o enn thf,-íl"."¡C", \'anabk:-; 'lIJe proporcIona el Ii\FG! 
~n el l.."StudlO hí..'Cho a ttiVt~1 Agd, 
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1.4 El crecimientJ del uso comercial en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México. 

El Centro histórico se pretende sea una fuente rie orgullo e Idenlidad colectiva de 
cara al proceso globalizador. El proceso reciente de globalización económica esta 
conduciendo a una nueva coyuntura en lo que se refiere a la art;-;ulación ent.J 13 
economía del Centro y otros terr.~onos ajenos, de tal suer;e que dicho ¡.>roce')o 
mar-:a la pauta del i Jmbo económco del centro. La expresión más tangible del 
impacto de la glob21ización económica se encuentra en el inClemento de la 
participación de algunas actividades especificas de la zona en la economía 
naCIonal 

Este proceso provoca nuevas dinámicas de cambio tenitorial asociadas a la 
economia global, y además induce la terciarización de la economía, lo que Implica 
la disminución de vivienda, ya que estas últimas se transforman en comercios o 
locales. 

En el Centro Histórico conviven vanos usos. La competencia por el control del 
espacio urbano en el Centro histórico se debe justamente a la rentabilidad que 
tienen los espacio. Esto es que es más Illcrativo alquilar un inmueble para 
comercio o para oficinas que para vivienda. 

La competencia por el control del espacio urbano tiende a resolverse en 
detrimento de los usos de suelo menos rentables; en parte. por falta de 
congruencia entre el marco normativo para la conservación del patrimonio y el de 
la planeación urbana y de la construcción. Esta InC.)ngruencia tiene mucho que ver 
con la importancia que se le da a la actividad comercial por parte de la 
autondades, ya que es una manera de obtener benefiCIOS monetarios. Además el 
comercio es alentado también por la presencia dlaria'de una población flotante de 
alrededor de1.2 millones de personas. 

La competencia por el provecho de las rentas centrales afecta incluso a los 
espacios, en donde distintos usos Irregulares o no regulados (comercio en via 
publica, estacionamientos tolerado de los automóviles en las calles) tienden a 
quitarle al Centro en su esencia el disfrute del paseo peatonal 

El comercio ha delim~ado sus zonas ya que se apropia de las casas y les cambia 
el uso de suelo de hab~ación a comercio con el permiso o no de la Delegación. 
Esta última es la que corona al comercio debido a que la actividad inminente es 
la comercial ya que en esta ocupación se manejan y generan sumas importantes 
de dinero, este tiene un impacto en la economía del Centro Histónco y por lo tanto 
esta Importancia repercute en la economía del Distrito Federal 

A pesar de la Búsqueda por repoblar, atraer y retener a la poblaCión de la zona 
por parte del Programa ParCial de Desarrollo Urbano del Centro Histónco esto, no 
puede ser posible sin un estudiO más a fondo de cada una de las zonas de Centro 
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Hlsthco Aunque este tema se retomará más adelante creo conveniente 
presentar10 como uno de los problemas que existen en la incompatibilidad de los 
usos de suelo en el Centro Histórico. 
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1.5 Crecimiento del comercio de ropa. 

La Industria textil es la actividad manufacturera más Ir."'ortante. tanto del ronJunto 
de la zona como del bloque censolljado Cinco de las agebs del bloque 
consolidado y seis ageb ubicadas en la franja onental del mismo. registran índices 
de valor agregada (productividad) supenores a la mlsm? vanable para el conjunto 
r,e la Delegación Cuauhtémoc. Po' lo tarlto la actividad en la zona se encuentra 
entre las más productivas y competitivas je la ciudad 

La industria textil. tiene una larga trayectoria en la parte oriental, céntrica y sur del 
área del Programa Parcial de Desar-olio Urbano para el Centro Histórico, ha 
evolu..;ionado de tal suerte que hoy en dia está estre-.:hamente vinculada con el 
comercio de telas, mercería y el trabajo en talleres ubicados en la misma zona; la 
distribución de prendas para mayoreo y menudeo, tanto en comercIos 
establecidos cemo para el comercio en vía pública, y por último el diseño de 
prendas destinadas a distintos mercados 

Relacionada con la industria textil se encuentra la confección de accesorios para 
vestidos. Igual que para las prendas, !a confeCCión de accesonos presenta una 
situación sumamente compleja. Involucrando el trabajo a domiCilio y en micro 
lalieres ubicados en una zona muy amplia, la compra de insumas en los cemercios 
de la zona, y la venta del producto manufacturado al comerciante del mismo. 

Cuando se viSita el Centro Histórico por cualquier calle. lo que no es difíCIl de 
encontrar es ropa. que puede estar en aparadores de comercios formales, plazas 
comerciales, puestos ambulantes, toreros, etc, Este tipO de comercio es el que 
más ha proliferadO en el Centro. 

Esta diseminación es muy interesante pero es muy complejo de observar ya que 
aunque hay venta de ropa en varias calies en especial, en cada parte del centro 
hay lógicas distintas y esto es lo que hace complejo un estudio en general del 
comercio de la ropa en el Centro Histónco 

Por esto mismo para, explicar una de las tantas problemáticas que vive el Centro 
Histórico se analizará el polígono de Mixcalco como una zona en donde se 
comercializa preferentemente ropa casual (ver plano 1) 

Este polígono se contagió del comercio de ropa. debido a la apertura del Mercado 
de Mixcalco el 23 de septiembre de 1957 Esta zona antes estaba impregnada del 
dominiO que tenía hasta ese momento el Mercado de la Merced. 

Esto sucedió, ya que la venta de verduras y frutas llegaba hasta las inmediaciones 
del mercado de Mixcalco con las "Marías" que eran mujeres que vendían frutas y 
verduras por montones en la vía publica 
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Como la d,,,tancla entre un merc¡:do y otro es relativamente corta se puede pensar 
que la gente que se surtía del mandado en la merced podia fácilmente pasar a 
Mixcalco por ropa. 

La expansión y diseminación del comercio de ropa que o:;e dio alrededor del 
lT'ercado, esto debido a qL.2 algunos comerciantes observaron las altas ventas de 
este sitio y entonces, empezaron a comprar o re1tar casas en la perifena del 
mercado y es enton-:es como paulatinamente se empieza a expandir el comE,-CIO 
alredelJor de esta zona. 

El cambio de uso de suelo se presentó poco a poco hasta llegar a 1885, debido al 
temblor ocumdo en la Ciudad de MéxIco; "File dcuastador V m la zOlla ya que PIl 

este día (19 de septiembre de 1985) además de persollas se obscn'aba tambiéll tirada 
por /as calles ropa que apellas se estaba IIIl'qllilalldo en fábricas"? 

Algo que también es muy interesante mencionar, según relatos de la gente que ha 
vivido mas de 30 años en la zona, es sin duda que no había comercio informal, en 
esta zona. La crisis de 1982 y Poi temblor de 1985 hicieron cambios importantes 
en cuanto a la estructura del comercio en la zona. 

Según una entrevista con la Sra. Irene Chirina 18. comenta que "Cualldo el/a 
re pa ,tía comida e ra tan fáci I ca milla r por las CI/ l/es, ira 111 iSiI o sil1l plemell te ca milla r 
libremente por /as cal/es ya que /la había amblllrllltes, pero hoy Pll día es imposible a 
mellas qlle sea domingo." 

HaCiendo una última aclaración a este punto es necesano contemplar que 
mientras que la industria textil va desapareciendo de la zona del centro la 
comercialización de ropa ha ido en aumento 

_. __ ._----------

l' Sr<:t Oiga Cu:'>lurera J\' rroi~"¡l¡)n 1.."1 ~x; LJl.'rnpo. ~ .... :\jlaht;lJltc dl' \1t'\ca!;,:o 
1:, ~V11~r.t~;U de una ct~ 13" Id~lmíl' t"mmha..; yllC habnan (!l,;ntw ~k .. J í'1111!!I}ilO <..11.: M¡,\C;.lko 

27 



CAPITULO 2 

EL COMERCIO DE ROPA 
E IMPACTO SOBRE LOS 

USOS DE SUELO 
HABITA ClONA LES 
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2.1 Antecedentes del Polígono de Mixcalco 

Este apartado liene la finalidad de dar a conocer algunos de los antecedentes que 
tuvieron inc'dencla en el lugar que ahora conocemos como Mlxcalco Es 
Importante reconocer a esta ;:ona como un SitiO en donde eXisten vestigios J:: 1'3 
hlstona de nuestro país 

Los pnmeros antecer1entes que se pudieron conseguir de ló historié. de la zona de 
Mlxcalco datan desde los tiempos de la colonia. Una de estos antecedentes es el 
nombre, según cuenta un Anónimo "Mixcalco era el nombre de una casa al 
poniente de donde actualmente se encuentra el mercado de Mlxcalco". 

Este nombre por álguna extraña razón cobró tal Importancia que al derrumbar el 
edificio se le quedó el nombre a la calle y es a partir de entonces que surge el 
r,ombre de Mixcalco. 

Aunque el nombre con el paso del tiempo cambio, por ejemplo El callejón de 
Mixcalco se llamó primero el callejón de las lagartijas, después se llamó el 
callejón del coyote, luego San Salvador Coatlán pero después regresó a ser 
nuevamente el callejón de Mlxcalco 

'/'7 

Para el año de~l~ ~ra una plaza en donde se ejecutaban a personas 
condenadas po~~alXi~~uisición "'In e{Víarw áe :México se yuii{icaron 
8 casos áe yena cayítaC La ejecuciones tenían rugar en e{ ejíáo áe {á 
acoráaáa o en (á y{ázue{á áe :M íxca{co. "'o Esta plaza se ubicaba 
justamente donde actualmente se sitúa el mercado de Mixcalco construido en 
1957 20 

Aledaña al mercado se encuentra aún la Escuela NaCional de ciegos fundada en 
1870, por Ignacio Trigueros, presidente del ayuntamiento de la Ciudad de 
México, y aunque cambio de sede varias veces, en 1968 por órdenes de Díaz 
Ordaz se estableció esta escuela entre las calles de Leona Vicano y anillo de 
CircunvalaCión, exactamente en donde se localizaba el convento de Santa Teresa 
la Nueva21 

"SiI\,o I.ahala El ",.,irlo p .... on.1 de lo. indio. en l. nue," bpañ. 1700-IH21 M<\lcO C()l.~lI:X \ I l 
COk'~lO N,!t.:lonal 1995 
:v Dí..!tu" obh:nido'i en una c..'Tllrr\']sta m!ónnal, hl..'\.:hJ al SCI(,;IOJO!!{) Vlctor !\1orak"'i t\h)h!~, 1)111..\';[1'1 Je: \. L1ilfl\ 

\.k Inúmnauún en d ¡:~dC:lC()IlIIS0 del CL,llf<l Hic'1nnco 
:. N<K:l('naJ hniln~i\!ra, en [m.·icloredia TemáticM. de la Del~adún CUduhtémol' hHTil) 11. O(\l!LI) Ll)f\.:tll 

(;u¡lknno. 1)1)1' 1994. Pag.21 
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Plano 2.1 Plaza de Mixcalco en 1896. 
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Plano: Sin Escala 
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Fuente: Centro de estudios de HIStoria de México, Atlas General del Distrito Federal. México, 
CONDUMEX,1992, 

Después del tiempo de la colonia esta plazuela tuvo poca importancia, hasta 1957, 
fechú en la que se inauguró el mercado de Mlxcalco Estos cambios sin duda han 
marcado este sitio notablemente tanto en aquellos tiempos, como en la actualidad, 
ya que tiene gran importanCIa dentro del comercio del centro Histórico 
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2.1.1 Delimitación y caracterización de P ~Iigono de Mixcalco. 

El P81igono de Mlxcalco tiene antecedentes hlstóncos l1rortantes e Inter"!santes. 
para n~est'l :nvestlgaclón. no solo por !a antigüedad del bamo sino por la vida 
social oue 5e desarrollaba en su Interior antes de la Inauguración del mercado y de 
la lIegaoa G'}I comercio de ropa 

Conozcamos geográficamente como es 81 Poligono de Mixcalco 

El Poligono de Mlxcalco esta comprendido entre las calles de Lecumberrí al norte. 
Emiliano Zapata al sur, Eje 1 Oriente '/idal Alcocer al onente y Loreto al poniente 
(ver ¡llano 2 1) Cuenta actualmente con 19 manzandS dentro de las cuales se 
encuentran ubicados 236 predios 

Plano: Sin Escala 

Plano 2.1 Polígono de Mixcalco. 
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Fuente: Cartografía de la Secretaria de Finanzas del GDF, 2001. 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Centro HistórICO 2000 

La deilrr.lta~lón de este poligono obedece al cnteno de la concentración de venta 
de ropa. misma que desarrolla una socialización peculiar entre comerCiantes y 
habitantes. y aunque lamentablemente !a Impol ~ai'cia de Mlxcalco no se ve 
reneJada su riqueza o vaior patnrnonial o histÓriCO sino por lo que acontece 
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alrededor ael mercado. Es necesar:o destacar que la fisonomía de Mlxcalco ha Ido 
cambiando y que sus ocupantes le han dado un sentido Inverso a lo que 
ongnalr,ente era. I Q . '"') e L..,..,....... 

Antes ríe continuar es precIso conocer al Mercado de Mlx ;alco Este r ercado 
cvnstrUldo en 1957. cuenta con 921 locales construidos eSr1ecífícamente para la 
venta de ropa. ofrece a sus compradores ves!',jos 'je novia. XV's años, Sweater 
chamarras trajes, blancos. sombreros, ropa esco'ar. etc 

Mercado de Mi:-:calco 

Foto Noemi Juárez 

Es notable destacar que Mlxcalco, por su antigüedad es una zona consolidada, 
que cuenta con todos los servicIos. además de una ubicación de fácil acceso ya 
sea en coche, o por transporte colectivo, ya que por este sitio cruzan alrededor de 
7 ru~"s de microbuses, tres líneas de camiones y tres líneas del transporte 
coleú¡ivo metro como observar está es una zona muy bien comunicada 



2.2 El polígono de Mixcalco y los antecedentes del Comercio de ropa. 

Entre 1960 Y 1984 hubo muchos cambios en la fisonomía de Mlxcalc-:J. En ese 
entonces llegaron vanas personas a montar fabricas de ropa, debido a la 
Importancia que tenía y tiene el comercIo este producto. Alrededor del mercado las 
estructuras de las casas cambiaron. es decir casas habitacijn que rodeaban al 
mercado empezaron a abrir locales para la v~nta de ropa 

El comercio de ropa se diseminó de una manera Importante y provocó cambiOS en 
el uso de suelo ya que las casas dejaron de tener el uso exclUSIVO de VIViendas, y 
:;e convirtieron en talleres de costura, locales o bodegas 

El cambiO de uso de suelo provocado por el auge del comercIo de ropa fL:3 uno de 
los cambios más Importantes en este Sitio Las fábricas de ropa en los 70 's y 80's 
eran una fuente de trabajo según refieren Ara y Margarita Álvarez22 "Las fabricas 
en el polígono eran vanas y te contrataban rápido No te pedían muchos 
requisitos lo único era saber coser y tener ganas de trabajar" 

Estas fábricas se dedicaban no a prodUCir telas, sino que la mayoría se dedicaba a 
cortar y confeccionar prendas solo de vestir Sin embargo las fábncas no duraron 
mucho tiempo debido al temblor ocumdo el 19 de septiembre de 1985. Este 
suceso hizo que las fábricas de ropa salieran del polígono de Mlxcalco ya que 
algunos tuvieron muchas perdidas y ademas comprobaron que la estructura de los 
edificIos no soportarían otro temblor no sólo por movimiento de la tierra sino que 
el peso de las maquinas los derrumbaria 

Ante este hecho se onginaron no sólo la salida de fábncas, también se hizo notoria 
la salida de la población ante el miedo de saberse muertos si se quedaban. 

Pero esta lamentable Situación no frenó al comercio de ropa ya que este se 
disparó después del temblor. La fisonomía de Mixcalco cambiO por completo ya 
que desaparecieron fábricas pero en cambiO llegaron muchos comerciantes. 

Lo Interesante a la llegada de los comerciantes es que no cambiaron la mercancía, 
o sea que en este lugar se siguIó vendiendo ropa pese a lO sucedido, aunque 
ahora el corte y la confección de la ropa se realice en otros lados. 

Es Importante observar que los cambiOS prodUCidos en Míxcalco lo unlCO que prodUjeron 
~s la consolidaCión del comerCIO de ropa 
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2.3 La evolución del comercio de ropa en Mlxcalco. 

Actualmente en el polígono de Mixcalco el 95 % de los comerciantes venden algún 
tipo de ropa de vestir. El comercio en esta zona se encuentra ubicado de la 
siguiente forma: 

Plano 2.2 Ubicación de comercio en el Polígono de Mixcalco. 

_no Zapata 

Plano: Sin Escala 
Fuente: Datos elaboración propia con base en la información obtenida en el Levantamiento de usos 
de suelo de Mixcalco. Cartografía de la Secretaria de Finanzas del GDF, 2001. 

Como se puede observar en el plano son muy pocos los predios que no tienen 
comercios en su interior. Pero por otro lado se observan muchas calles con 
comercio informal. Este tipo de comercio es de llamar la atención ya que existía en 
una grado muy bajo pero desde 1990 se ha incrementado el número de 
comerciantes ambulantes. 

El comercio en esta zona es distinto a otras partes del Centro por varias razones. 
Una de estas tiene que ver con la característica relación que existe entre los 
comerciantes formales y los comerciantes informales. Dicho en otras palabras, es 
que esta relación no es de pugna ya que algunos comerciantes formales sacan 
también sus puestos informales y así obtienen dinero de las dos formas de 
comercio. 
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Algo muy importante que hay que destacar es que al interior del polígono los 
comerciantes ambulantes no son perseguidos por las autoridades. Al perecer 
estas personas pagan cuotas a la delegación para que no ser removidos. "Es muy 
distinto ser un comen::iante ambulante, en Mixcalco, que ser un comen::iante del 
templo mayor". 

El crecimiento del comercio ya sea formal o informal se ha dado de una manera 
muy particular, rápida y sin control alguno. La extensión del comercio formal se ha 
extralimitado ya que se están construyendo plazas comen::iales en esta zona, se 
están adquiriendo más casas grandes para convertir1as en bodegas y en locales, 
para poder aprovechar tanto la gran demanda de ropa como la gran afluencia de 
gente. 

Plano 2.2 Plazas y Comercios Formales en el Polígono de Mixcalco. 

Plano: Sin Escala 

DComercio Formal 

DPlazas Comerciales 

~Comerclos y Otros 

Fuente: Datos elaboración propia con base en la información obtenida en el Levantamiento de usos 
de suelo de Mixcalco. cartografía de la Secretaria de Finanzas del GDF, 2001 
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El comercio en e~:a parte del Centro H,stónco es un problema que necesita 
obser\larse con detenimiento por el Goblemo del Dlstritc F "deral El comercIo sin 
regulación aun ~ue sea formal es lo que e'Jta motivando "ctualmente a la poca 
~e;¡te que queda a Irse 

Una ObSer\llCIÓn Importante es que el comercIo se e<;ta extendiendo y esta 
abarcando mas casas habltdclón Este es un problema grave ya que se Lst3 
perdiendo población y viviendas 

Una tarde dominical en Mixcalco 

Foto Nocmi J~rez 
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2.4 ',Quiénes son los Actores sociales en Mixcalco? 

Mixcalco se ha transformado en los últimos 10 años en una zona muy codiciada 
par] los comerciantes aunado a esto. el dete:rioro creciente de los niveles de vida 
de la población traen como consecuencia el abandono de la viviendas. para 
cederle el paso a otras a.:tlvldades más rentables En esto están Involucrados los 
siguientes agentes: 

• Los comerciantes Formales. 

Los comerCiantes formales son las personas que rentan o son propietarios del 
local en el que v..;nden. en el polígono de Mixcalco. Tienen ventas al mayoreo y al 
menudeo. Puede contar con puestos pequeños fuera del local formal Cuenta con 
bodega y puede o no consegUIr cantidades fuertes de mercancías. 

F ste es un comercio muy socomdo ya que el comercio formal puede abarcar toda 
la acera que tiene enfrente y puede dar a vender una pequeña parte de la 
mercancía a un vendedor Informal o varios y de aquí puede sacar má .. dinero por 
las sucursales 

• Los comerciantes Informales. 

En el puesto tiene poca mercancía y necesita de una bodega pero puede tener 
ventas al mayoreo y al menudeo. Puede depender o no de un 10c:<::1 formal. 

En Mixcalco el comercio Informal cuenta con grandes ventajas a comparación de 
otras partes del centro ya que este tipo de comercio no tiene presión por parte de 
las autoridades Es decir que los granaderos no están sobre de ellos o sea que no 
necesitan ser toreros En los últimos 10 años solo una vez han tenido un poco de 
problemas, pero este caso se solucionó cuando los comerciantes en lugar de dejar 
sus puestos fijOS ahora son removlbles. 

• Los dueños de plazas comerciales 

Son dueños y por lo tanto cobran la renta de los locales no importando que les den 
uso como local comercial o como bodega. 

En Mlxcalco las plazas comerciales son ocupadas como bodegas de puestos 
informales ya que ninguna de las 5 plazas está llena al 100% Sin embargo es 
interesante observar como desde los segundos PiSOS se descargan los puestos 

• Los dueños de Casas, que rentan las mismas, para bodegas o locales 
Estas personas sólo se dedican a recoger rentas y es probable que estén 
Inmersos en el comercIO de la ropa ya que es sabido que la difusión del lugar es 
Importante y por esto tienen tanta demanda. 
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El suelo ha adquIrido un va!or que ha hec",o qLe este se convlel ta en una 
mercancia muy cotizada. ademas ha alcanzado una connotación l1Uy compleja 
que tiene Gue ver Justamente con el uso que se le pue"e dar a un Inmueble Ante 
esto se pLe"e preguntar ¿ Cómo es qUE' un pedazo de tierra puede tener tantas 
compllcac:ici,es? En efecto el suelo no es el problema, el problema Inicia cuando 
se deja eJe '-'bservar a la tierra como solo un lugar en dnnde se puede establecer 
l 'na persona para vivir 

En la sierra por ejemplo una persona puede satisfacer la necesidad de vivienda 
construyendo una casa en donde no hay mayor complicación. sin embargo en la 
ciudad. el proceso de conseguir una vl"lenda es sumamente dlfíul 

La dificultad que implica tener una vIvienda en la ciudad va más allá de la 
satisfaCCión de una neceSidad, esto es porque ahora la persona interesada en una 
Vivienda sabe de antemano que el suelo y su construcción no pueden ser 
trasladados de un sitio a otro por voluntad. 

Esta vIvienda no sólo debe otorgar alojamiento sino también una cantidad de 
espacIo para el uso de sus ocupantes. ademas debe tener una localización 
cómoda que otorgue un fácil desplazamiento a sus distintas actividades a los 
habitantes de la zona. 

Hasta aquí es un problema normal de un habitante de la ciudad, lo complejo viene 
cuando la Ciudad se vuelve en el centro de comercIo y se vuelve un caos sin una 
planeaclón del crecimiento de este comercIo Para dar un ejemplo pOdríamos 
retomar precisamente al Centro Histórico. 

El centro Histórico es reconocido como una zona comercial, en ella el uso 
habitacional es el que menos se observa. debido a que no se planeó la llegada de 
comercios, oficinas y demás usos, que al paso del tiempo fueron desplazando a la 
vIvienda. 

Por ejemplO en Mixcalco, debido a la Importancia del comercio de la ropa, el uso 
de suelo (en un inmueble) se hizo más rentable para utilizarse como bodega o 
locales comerciales que para la venta, o alquiler de una casa habitaCión Esto 
último porque el único departamento en renta que se encontró en la zona se 
alquila por la cantidad de 4 000 mensuales, cuenta solo con un cuarto y el baño 
compartido Lo caro de esta renta es razón para que el uso de suelo habltaclonal 
sea dejado en segundo término, aunque no sea la Única causa. 

El uso habltacional en Mlxcalco no tiene ni oferta ni demanda, esto es. que no hay 
quien desee vender, comprar o al menos rentar una propiedad para uso 
habltacional. ademas son de mas provecho usos como bodega o locales que se 
pueden vender, o rentar al doble de precIo ya que el Interés de los compradores 
por estos Inmuebles es ansIoso sobre todo por el espacIo de los Inmuebles en 
cuestlon 



2.5 Mixc"lco, ¿Qué vendes? ,:.Por qué la codicia de tu suelo? 

Como se mencionó en el apartado anterior. la complejidad que existe en tomo a la 
MITa y en este caso los inmuebles que están dentro de! pol;f']ono de Mixc-alco no 
ec; por el espacIo. Esta ccmplejidad tiene su gestación en varios factores er.tre 
ellos está la ubicaCión de un prediO. el uso qUE' tiene. los ser"ICIOS con que cuenta 
etc. 

Antes de seguir con este tema seria Importante mencionar !a lógica que eXiste en 
MIXcalco, esto c;on el fin de entender la problemática que gira en tomo al uso de 
suelo. 

¿De dónde viene la ropa que se vende? 

Por mediO de entrevistas se pudO constatar que Mlxcalco ya no es un productor de 
ropa, esto es que actualmente casI han desaparecido las maqulladoras. Es obVIO 
pensar que con la tendenCia a la baja en la poblaCión (revisar capítulo 1 apartado 
1 33),ha tenido algo que ver ~ero el verdadero motivo de la salida de las 
maquiladora, tiene que ver con otros factores como la antiguedad y el uso de los 
Inmuebles de la zona. Esto porque es sabido que los inmuebles en el Centro 
Histónco, son predios hechos para VIVienda y no para Fábncas o bodegas 

Las gente que se dedica al corte y confeCCión de las prendas de vestir que se 
venden en Mixcalco, en su mayoría tienen sus fábncas en el Estado de México. 
Un ejemplo muy claro es la empresa IILlmada Fano. Esta empresa a la semana 
vende un aproximado de 6,000 prendas aproximadamente 

Esta empresa es una maquiladora en donde el trabaja lo desempeñan desde 
jóve~es de 15 años hasta señoras de sesenta años. , 
Lo que estas personas confeCCionan son pantalones de mezclilla y por coser o 
cortar tela de la 13:00 hasta 20 00 hrs. les pagan 300 pesos a la semana 
trabajando de Lunes a Sábado 

Este caso es pareCido a Chamarras Pewsey. Esta distribUidora también tiene su 
fábrica en Pachuca Hidalgo, pero las ventas se realizan en Mlxcalco. Estos casos 
sólo ejemplifican a una buena parte de productores distribUidores y comerciantes 
ligados al comercio de ropa de Mixcalco. Cabe señalar que está es sólo una parte 
del proceso ya que en la prodUCCión de ropa hay también mercancías de 
Importación, por ejemplo la ropa coreana o la ropa hindú. este tipO de ropa es 
traída por Judíos o por coreanos, es lamentable que no se haya podido entrevistar 
a estas personas para saber cual es el ongen de la ropa 

Hay que destacar que actualmente esta de moda la mezclilla y esto es lo que 
mejor se vende en Mixcalco Es Importante que sepan que en este SitiO se vende 
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ropa que esta de moda, así Que SI qUieren saber cual es la tendencia actual es 
recomendable visitar el lugar 

¿Quién y cuando llega la ropa? 

Después de conocer de donde viene la ropa de Mixcalco es Importante mencionar 
que hay vanas formas de transporte la ropa 

• Una de ellas es que tralleres con mercancía llega el Domngo , que es el día 
que están cerrados :os puestos de Mixcalco Este dí':! c;e puede llegar al 
medio día y descargar todos los bultos Esta es la forma en la que 
transportan la mercancía los Judíos 

• Otra forma de transporte es a medio día, entre semana, ~n unas 
camionetas medianas que traen las fajas de prendas que van directamente 
al almacén, Esta es la forma más usual de transportar la ropa, 

• Actualmente hay una nueva forma de transporte que es "a la Central de 
abastos", Esta forma es parecida a la que se utiliza en la central de abastos 
de ahí el nombre, o sea que se cargan los bultos en diablitos, claro estos 
bultos no tienen comestibles, pero en cambio traen telas, chamarras, 
pantalones, etc 

Los diableros 

Foto Noemi Joarez 
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¿Cuantos vp.nder.? 

Antes de contr.star esta pregunta es nece~ano recordar ql 'e existen dos tipos de 
cO.nerclo en !a zona, el formal y el Informal Hay alr"dedor de 880 locales 
distribuidos entr" la 19 manzanas que compor¡en nuestro polígono de estudio, 
ExclusivamE::lte a la venta de ropa de dedican 687 locale~ 

Cabe destacar, los demás 10cale;3 se deuican a venta de tblas, venta de alanos, 
alg'mas son tiendita", hay también 'ondas y boneterías 

2.1 Clasif'lCación de la venta de ropa en la zona de Mixcalco 

I Clasifk;ció-~-d~ la venta de ropa Nú~r_o_de loca-I~s -
i Conjuntos para Dama 80 
; Pantalones pa~CJ_Ho~br,..:e=---__ --i-_____ 8~ _______ ---1 
; Blusas 174 
I Pantalone_s Pa r-a--=M-=-u-J:-' e-r----+---------:172 

: Maternidad 43 ------=-=-----, Niños Niñas Bebes 70 
Pla eras 63 

I Vestidos 17 

I Ropa d~_~,-=e"'-po=-rt:...=.=es=___ ____ -+ ___ ---;1-=--5 --
I Chamarras 30 ~ 

l~~_'!1_i_sa_s____ __----.J'--___ 43__ _ __ 

Fuente Elaboración propaa con base en datos obtenljos en el !evantamen!o de la lona de Mixcalco 

El presente cuadro nos deja ver que lo que más se vende es ropa de mujer, en 
segundo lugar se vende la ropa de hombre y en último lugar está la ropa de niños, 

Las personas que en este lugar ejercen el comercio mencionan que los meses en 
que hay ventas abundantes es después entre el mes de septiembre y hasta el mes 
de enero, ya que son las temporadas en las que llegan los camiones que vienen 
de varias partes de la república, por ejemplo de Guerrero, Chilpancingo, Durango, 
etc Estos últimos vienen con el fin de surtirse de mercancías 

La travesía que hacen estas personas para llegar hasta aquí es difíCil pero se 
aguantan las Incomodidades del traslado, por las ganancias que van a obtener 
después Estas personas nos refieren que cada año vienen a surtirse de ropa y de 
juguetes para las fiestas decembrinas 
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Es!c nos muestra que Mlxcalco es un lugar muy importante en cuanto a la venta 
de ropa Pero esto refleja que no es una plaza comercial sino que es una bodega 
grandislma de ropa 

Foto Noeml Juarez 



2.6 Mixcalco y la problemática de los usos de suelo. 

Como se observó en el primer apartado, de este capítulo, Mixcalco es un territorio 
muy pequeño, pero al mismo tiempo es una zona con una diversidad de usos de 
suelo. En realidad lo más complejo de este sito es vivir en él. Hay que recordar 
que Mixcalco ha sufrido el problema del despoblamiento de una forma 
discriminada. En este apartado vamos a observar como es Mixcalco actualmente, 
esto es muy importante, debemos tener presente que este sitio es parte del 
Patrimonio Histórico de la Humanidad. La preservación de este Lugar en verdad 
no se ha dado, pero veamos como luce Mixcalco. 

Plano 2.3 Usos de Suelo en Planta Baja Polígono de Mixcalco. 

Plano: Sin Escala 

[J Habnaclón 
[] ComercIo 
[] Plazas comerciales 
r:J Comercio V Habitación 
D Estacionamientos 
[] Mercado Mixcalco 
o Hoteles 
m Ateas Verdes 
+Iglesias 

a Centro de Salud 

WEscuelas 

Fuente: Datos elaboración propia con base en la infonnadón obtenida en el Levantamiento de usos 
de suelo para la zona de Mixcalco. cartografía de la Secretaria de Finanzas del GDF, 2001. 
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SI observamos el piano podremos damos c_enta de que la mayor parte de los 
predios están pintados de rOJo Esto se debe justamcnt'9 a que en plantas bajas 
es permitido el comerCIO, claro siempre y cuando en )S niveles supenor3s haya 
vivienda se'/m el Programa Parcial de c,esarrollo Urbano para el Centro Histórico 

Ante esta s,tuaclón es conveniente observar que la ma¡C'ria de los predios tienen 
,,;omerCIOS y los "nlcos que se salvun -::m tres que exclusIvamente son vIviendas, 

Algo que destaca en Mlxcalco es la rapidez con la que se abren local€.3 

Locales en tres días, 

Foto. Noeml Juárez 

La foto nos muestra aun el cemento fresco de una cortina Tres días antes se 
había derribado el muro y al cuarto día se ocupó para la venta de faldas Esto no 
es más que una simple muestra de que el comercIo formal crece muy rápido 

Aunque para poder abnr un comercio de esta forma se necesita la autonzaclon de 
la delegación, en Mixcalco es normal que los establecimientos trabajen sin una 
placa de zonificación 01er capitulo 4), 

Lo preocupante del crecimiento del comercIo formal es que los problemas se 
Incrementan debido a que el comercIo en Mlxcalco es un comercIo al mayoreo 
Esto qUiere deCir que al Incrementarse los comercios, de la misma manera se 
Incrementan las bodegas y se extiende un poco más el comercio informal ya que 
este último sigue al pnmero 

Esto último está repercutiendo de una manera Importante no sólo por las ventas y 
el auge del comercIo sino que repercute de una manera Insolente en los edifiCIOS 
que aun sirven como viviendas 



Veamos el plano con los usos de suelo en el primer nivel 

Plano 2.4 Usos de Suelo en Primer nivel Polígono de Mixcalco. 

Plano: Sin Escala 

-

r.lercado 
!.1ixcalco 

[3 Bodegas 

• Habitación 
• Corte y Confección de 

Prendas ce Ves:ir. 
~ Habitación. bodegas 

y Desocupados. 
111 Plazas Comerciales 
• Mercado J.1lXcalco 
llil Desoscupado 
I!l Oficinas 

• Estacionamientos 
O Hoteles 

~Igleslas 

.. Centro de Salud 

WEscuelas 

Fuente: Datos elaboración propia con base en la infonnación obtenida en el Levantamiento de usos 
de suelo para la zona de Mixcalco. cartografía de la Secretilrja de Finanzas del GDF, 2001. 

En esta zona hay inmuebles que en su mayoría fueron construidos con el fin de 
que fueran habitados, pero lamentablemente en Mixcalco estas casas ahora en 
lugar de viviendas son bodegas de ropa. 

El plano muestra que el uso de suelo, bodegas, representado por el color rosa 
predomina sobre el color azul que representa a la vivienda. Esto refleja que tan 
grave es el problema de las bodegas, por dos situaciones muy particulares. 

La primera situación tiene que ver con la apropiación del espacio, esto es, los 
inmuebles antes mencionados se construyeron con la idea de satisfacer una 
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necesidad de vivienda, ósea. c,ue estaban destinados para la convivencia de 
personas 

La segunda situación tiene que ver con el peso esto es, los Inmuebles al ser 
construidos para vIvienda tienen la capacidad de soportór ur peso moder210 y no 
c;"entan con la estructura apropiada para soportar el pes0 de tanta ropa que si 
bien una prenda puede parecer una ligereza hay que pensar en las cantidades 
tan grandes que se [Jueden almacenar en edificios que por su antigüedad tlene,l la 
característica de ser muy amplios. 

Antes casas habitación hoy casas tapiadas con uso de bodegas. (Polígono 
de Mixcalco). 

:~~' '.,-4.'~ -~-; .. . . . ... _ . ........,.,-, .. 
o.' _~ ... -{._.,._«/ . 
"'--o¡.-~~'. "'" . 

~. '" .... --. .;. 

La normatividad en el sentido de las bodegas es muy claro 

Foto Noemi Juarez 

.:. Se prohíbe el uso de bodegas o espacIos dedicados exclusivamente al 
almacenamiento, fuera de la zoOlficaclón Habltaclonal Mixto (HM) en ésta se 
permite el uso de bodega solo en la planta baja quedando prohibido en niveles 
supenores e inmuebles con valor Patnmonlal 
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En esta zona al parecer se haU! caso omiso de esto a pesar de estar señalado en 
el Programa Parcial de Desarrollo Urbano. 

Algo que no se debe olVidar es nuevamentt; la impor+a,lcia de Mixcalco como 
parte del Patrimonio sino de la humanidad. del patrimonio nacional. El polígono d3 
Mixcalco cuenta con 19 manzanas en las cuales hay 232 inmuebles. Esta zona 
cuenta con 40 inmuebles catalogados de los cuales 27 están catalogados por el 
INAH, 9 inmuebles están catalogados por el INBA y por Ultimo 4 inmuet..les están 
catalogados por INBA e INAH 

Según las Normas de Fisonomía Urbana tienen por objetivo regular las ohras que 
se lleven a cabo dentro del perímetro de aplicación del Programa Parcial, con la 
finalidad de que dichas obras contribuyan al enriquecimiento del entorno urbano y 
a la preservación del espacio público. con especial énfasis en la preservación del 
patrimonio urbano - arquitectónico 

Estas normas son claras y específicas pero sin embargo no se respetan ya que la 
competencié. por el control del espacio urbano tiende a resolverse según el uso de 
suelo más rentable. Lamentablemente en la zona de Mixcalco los usos más 
rentables son las bodegas, no importando en que nivel se encuentren ya que 
puede ser un tercer piso y la renta cara pero en estos casos lo que importa es no 
desaprovechar el auge de la zona. 

En las siguientes figuras se podrá observar claramente como es que no se respeta 
la normatividad declarada en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuauhtémoc. 

Inmueble catalogado por el INAH (Polígono de Mixcalco). 

Foto. Noeml Jairez 
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Bodegas en nivel altos (Polígono de Mixcalcu) . 

. ~~;~:~ 
< . '-'" 
> 

'. 

~ . " ., .. , 
t-.: • ~, ... ~ 
.; ~~~ 
-1 • -

""\ . 

-
i~~~~~i 

Foto: Noemi Juarcz 
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CAPITULO 3 

lil/PACTO NEGATIVO DEL 
COMERCIO DE ROPA 
SOBRE LA VIVIENDA 
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~. IMPACTO NEGATIVO DEL COMERCIO DE ROPA SOBRE LA 
VIVIENDA. 

En el presente capitulo se pretenae plasmar los problemas sociales que más 
aquejan a la poblaciór, flotante, que habita y comercia en el polígono de 
rVllxcalco. 

Hay un problema que es evidente y muy impol1ante en la transformaCIón de 
Mlxcalcc , es el cambio producido en léI pobla.;ión yue Cdda ',ez se vuelve más 
apática, no desean convivir, ver sus calles limpias, el respeto por las cosas se ha 
perdido. Se ca, .sidera que este problema ha alejado a la gente, ya que la 
convivencia se hace cada vez más densa y peligrosa también. 

El problema del despoblamiento de la zona ha desembocado en problemas 
sociales y urbanos. Un ejemplo de esto es el desuso de una escuela primaria 
llamada "Luis de la Rosa". Esta escuela hace 10 años aproximadamente, era una 
escuela asediada. La demanda de niños era tanta que los grupos se saturaban y 
podían tener en cada salón un aproximado de 40 alumnos por grupo. Actualmente 
parece que los niños se acabaron ya que están apunto de cerrar por falta de 
demanda de niños. Han llegado a tal grado que ya no hay tumo vespertino y 
solamente hay un grupo por cada grado, y sólo hay alrededor de 18 niños por 
salón. 

Se conSidera que problemas tan graves como estos se deben tomar en cuenta 
antes de aplicar un programa parcial, ya que un estudio detallado de una zona 
ayudara a no dejar de lado muchos problemas que existen y que son datos que 
pueden ayudar al rescate del Centro Histórico. 
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3.1 La inseguridad se acrecienta. 

La segundad deberia ser una de las priondades para 12 s autondades. sin pnnbargo 
en la colon:, no hay seguridad n¡ par2 los vecinos. ni para los vendedores, ni 
para las co;r.pradores veamos a continuación que pasa en una junta de seguridad 
Publica. 

En matena de segundad pública se a31stló a una reunión convocada por la 
deiegaclón el dia 24 de Junio del 2002 a las 17hrs, para los vecinos "'e la colonia 
Centro. El fin de esta reunión era el decidir en que se Iba a gastar el presupuesto 
de seguridad publica. Este presupuestf) era de 500.000 pesos 

A la junta veCinal sólo acudieron 20 personas. De estas 20 personas sólo habia 2 
personas que eran miembros del Comité de vecinos. Los demás eran parte de la 
comunidad de distintas partes de la colonia. 

El pnm(;r problema que se presentó en esta Junta se relacionó con la falta de 
organización, ya que no se había apartado una sala por medio de un oficio y por lo 
tanto no se pudo acceder a esta. Entonces la licenciada Araceli Granados que 
era la representante de la delegación Cuauhtémoc, sugirió Que se llevara a cabo la 
junta en la entrada del Inmueble en donde se había citado a la gente. La gente 
accedió y ahí mismo comenzó el debate. 

Los vecinos comenzaron en una especie de reclamo a decir todos los sucesos que 
ocurrían cerca de sus casas. Todos hablaban de lo mal que está la colonia y de 
las luchas campales que se desarrollan al Intenor de cada predío En un pequeño 
silencio que se hizo uno de los miembros del Comité vecinal llamado Alberto 
Fuentes, preguntó a la licenCiada ¿En qué se gasto el presupuesto del año 
pasado? A lo que la licenciada respondió que se habian comprado alarmas y se 
habían repartido entre los vecinos. 

Ante esta pregunta comenzó un pequeño debate. El problema era que las 
alannnas no servirán ya que SI una persona deseaba denunciar un delito o era 
vlctima de un delincuente, la fonnna más fácil de detectarlo era por la alannna. 

Lo interesante de este debate era que la mayoria de los que comentaban las 
lamentables srtuaciones que habían vivido u observado, llegaban al mismo punto 
Este punto era que la policía nunca podía hacer nada por que o defendían al 
delincuente sus propiOS vecinos o de plano eran ignorados. 

El caso que llamó la atenCión de todos fue el del señor Alfredo Luna, este señor 
comentaba que el sábado pasado hubo una trifulca al intenor del predio en donde 
él vive. En este plerto él salió hendo y justamente a pocos metros hay una caseta 
de vigilancia El señor Alfredo fue a esta caseta pidiendo aUXilio ya que él estaba 
hendo y su esposa se encontraba al Intenor del prediO. Al llegar a la caseta 
relatar lo que pasaba y pedir ayLOda al pollc:a de seguridad pública. este ultimo 
dijo" lamentablemente no puedo auxlliarlo ya que él no contaba con pistola y SI 
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voy con u_ ·.ad voy a terminar igl 'a, o peor' . A lo que el señor Alfredo re:;pondló 
enojado que era su deber el auxlllarlo. sin embargo con un tono de burla el policía 
respondió' "andele vamos, vamos para que nos maten a los dos". 

Esta experiencia llenó de enojo a las personas que %cucharon este relato y 
e"tonces la platica se VC'/IÓ una llUVia de denunCias en contra de los pollcí 3S 
Hubo denuncias de todo tipO Iban desde que I'lS c2<;etas SE: ocupan de hotel para 
los policías y sus cr.:cas. hasta el punto en el qUE: había delincuentes asaltanco y 
los pol:cias sin ver lo que pasaba Una denunCia en contra de los policías por 
parte de los hombres era: que SI estaban en la calle de repente llega una patrulla 
y ,os revisan de todo a tooo, esto es señal de que hay que dar para él refresco. 

Ante estas problematicas la representante de la Delegación sólo se limitaba a 
escuchar estas quejas Sin embargo hubo un momento en el que esta 
representante dijo "vamos a discutir el presupuesto", y si ustedes tienen 
problemas con los policías lo tienen que solucionar con la dependencia 
correspondiente, o sea la secretaria de seguridad publica, ya que los policías no 
están bajo el mando de la DelegaCión Cuauhtémoc 

El asunto se acaloró demasiado con tantos problemas que fueron comentando los 
vecinos a manera de charla. Esta charla fue interrumpida nuevamente por la 
licenciada ya que había pasado algo de tiempo y no llegaban más personas pidió 
que los que estaban ahí decidieran que hacer con el presupuesto. 

Esto desató nuevamente algunos desacuerdos ya que 500,000 era muy poco 
dinero para la seguridad de una cclonif!. pero finalmente se llegó al acuerdo de 
que se comprarían las lámparas que hicieran falta para alumbrar las calles y se 
iban a pegar placas de plástiCO por toda la colonia con los números de 
emergencia 

Unai:¡ueja que tenían los vecinos en contra de este presupuesto es que ya está 
destinado y los vecinos sólo eligen la opción Esto es que el dinero antes de que 
los vecino:; digan lo que qUieren, la delegación les da una lista de opciones a 
elegir y no se proponer otro elemento que no esté en listado 

HaCiendo un paréntesis en materia de Seguridad Pública también tocaron varios 
temas como el aumento del predlal y se quejaron también de la proteccllm haCia 
los comerciantes tanto formales como informales y la des protección haCia los 
habitantes. 

Después de esta acalorada junta de vecinos es Importante mencionar que la 
participación ciudadana es muy baja pero hay que tomar en cuenta que las 
discusiones o las pláticas se las llevó el Viento, las experiencias ccntadas de poco 
Sirvieron. ya que la representante de la delegaCión sólo tomó nota de presupuesto 
y en realidad los problemas de segundad se quedaron en la experiencia de cada 
Ciudadano 
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La seguridad Publica es algo que a los vecinos jamás les ha lIegadc, En esta 
colonia ellos mencionan que ,a vid? en Mixcalco deja mucho que desear . El 
Señor'Coco"23 comenta que ha vIvido aquí desde 1 S37, y a él no le parece justo 
pasar por tantas penunas por culpa de los comerciantes que no lo dej"n salir de 
su casa sin que tenga que mover un maniqul o tenga ,~ue cruzar por un mar de 
gente. Este señor preguntaba "por qué? o "cuál era la razón? para consentir ..; 
los comerciantes porque en Mlxcalco solo una vez se ha tOMado una acción en 
contra de ellos. Es.a acción consistiÓ en retirar todos y cada uno de los puestos 
ambulantes que estaban en la zona Fuera de esto ya no se han visto ,CClones 
claras. 

La importancia de comentar estos asuntos es po .. que si se pretende re p0blar en 
algún momento al Centro histórico se deben tomar en cuenta las opiniones de 
los habitantes y de la gente que vive estos problemas, para poder corocer las 
estrategias de aCción para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

Pero según las Autoridades se está trabajando veamos el Siguiente comunicado 
ACCiones firmes en maten a de seguridad pública 

La seguridad pública, es la demanda principal de la población; por ello, nos 
incorporamos decididamente a las coordinaciones de seguridad pública y Justicia 
Impulsadas por el Jefe de Gobiemo. nos propusimos reforzar la seguridad con 
participación ciudadana y decisión. A lo largo de varios meses de concertación y 
diálogo con los vecinos y vecinas de cada colonia. la gente propuso las acciones 
a realizar y la utilización de los recursos aSignados al programa. 21 millones 
500.000 pesos para el programa de prevención del delito, con el cual se están 
adqUiriendo 44 patnullas 1486 alarmas vecinales, 4,279 luminanas para zonas 
obscuras, 3 equipos de vigilancia y monitoreo y el programa de policía vecinal 
con 45 elementos. Se formaron 51 comisiones de prevención del Delito 
distnbuidas en las 43 unidades temtoriales 

Creamos además el programa de pOlicía comunltana con resultados alentadores, 
con ella, se han realizado operativos múltiples de acuerdo con la demanda 
Ciudadana en las colonias y puntos más conflictivos de la delegación y, junto con 
los gnu pos alfa de la Secretana de Segundad Publica y Álamo de la Policía 
Federal Preventiva. hemos desarticulado vanos laboratorios clandestinos de 
cocaína en la colonia Morelos y se han hecho 300 detenciones por venta de 
droga. Así mismo, desarticulamos una organización delictiva que se dedicaba al 
tráfico de armas y las distnbuían en las colonias Buenos Aires y Doctores De 
Marzo a sepliembre la policía comunitaria ha realizado 87 remiSiones, de las 74 
están directamente relacionadas con los delitos que más afectan a los ciudadanos 
Pese a todo. la In segundad sigue Siendo muy alta. el robo a transeúnte, el robo a 
negocIo y el robO de vehículos son los delitos de mayor frecuencia que impactan 
negativamente en nuestro esfuerzo cotidiano por mejorar el entomo Delegaclonal. 
Es por ello que no descansaremos hasta que se palpe en nuestra Vida que los 
.. _--_._-
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delitos han dlsmlnL:do y alcanzaremos los mininos de tranquilidad que eXigen los 
vecinos y empresarios. 

y ~or otro lado en Mlxcalco se sigue vlvler10 esta realidad en matena de 
insegundad Hay vanas formas en las que la delincuencia en esta zona opera, a 
continuación se mencionarán algunas' 

Una que ya es de las clás.::as es :a de arrebatar las bolsas negra~ recii¡n 
compradas y :-,ulr corriendo r asta llegar a los departamentos de renovación 
habrtacií'nal y ahí perderse ya que lo') vecinos, por miedo ,10 los delatan 
debido a que son muy agresivos. De esta forma están seguros los ladrones. 

Otra forma que es de las más novedosas es la de las motos, que consiste 
en el robo de bolsas cuando la gente se va a subir a los micros y está 
descuidada y es entonces el momento propicio, para escapar el problema 
se reduce ya que se pueden perder de una forma muy fácil. 

El robo a Microbús es otra forma de hurtar dinero y bolsas a la gente que va 
de compras, Esta modalidad en el asalto es fáCIl ya que ellos conocen bien 
las principales vialidades, saben donde hay tráfico y :as calles en las que 
es difícil que lleguen las patrullas y es fácil correr y llegar a su madnguera. 

El robo a coches, estacionados o en circulación pero están detenidos por el 
tráfico. Este no necesita mucha explicación, ya que es obvia la forma del 
asalto. 

Los policías en esta zona no pueden hacer muc~o ya que no están preparados 
para correr a la velocidad de los delincuentes, y si a esto le sumamos que las 
patrullas no pueden entrar por él trafico, es entonces cuando nos damos cuenta de 
no se cuales son las necesidades de la zona. . 

Además, se puede mencionar que en este lugar los que echan aguas. como 
vulgarmente se les dice, son niños que se la pasan afuera de sus casas sin la 
supervisión de los padres, pero si tienen la supervisión de un líder muy importante 
en la colonia apodado "El palomo". Este personaje es el responsable de una 
buena parte de los delitos de esta colonia, y es la persona que recluta niños de 
menos de doce años para sus fechorías. Estas personas amantes de lo ajeno es 
que tienen afuera de sus predios Imágenes de santos, vírgenes y crucifijos 
benditos son sagrados y muy bien cuidados por estos personajes ya que es de 
aquí de donde reciben la bendición para tener un día productiVO y ayuda divina 
para no caer en las garras de la policia 
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~ 2 La vialidad se ve perjudicada. 

Uno de los Inconvenientes de viVIr en esta zona es el problema de la vialidad. ya 
qUE. es Imposible caminar libremente, debiC:o a que las banquetas o son muy 
pequeñas, o eslan ocupadas por el comercIo formal 

Este es un grave problema porque la gente no puede salir de su casa IIbreménte 
s:;, encontrarse cor. pel sanas extrañas. 

El probltn,a que se tiene a raíz del in cremento .:lel cvmer:-~o no solo es la 
oustrucclón de las aceras sino que también invade los carriles que están a los 
costados de las calles. "Dejar el coche fuera de tu casa es Imposible", imaginar 
que pOdrías necesitar los servicios de una ambulancia a las tres de la tarde, y las 
penurias que podrían pasar las personas del servicio medico para llegar a tu casa 
SI no vives en las orillas del polígono, prácticamente. sería Imposible su llegada. 
fste es uno de los riegos que enfrenta la población que habita en Mixcalco y que 
debe tomarse en cuenta para la normatividad urbana a aplicar. 

La vialidad comercial del Centro Histórico, debe aprovecharse para instrumentar 
acciones encaminadas al mejoramiento del nivel de vida de la población residente 
desde la perspectiva del empleo, un ejemplo es la realización de convenios con 
los comerciantes y prestadores de servicios para que contratasen a los habitantes 
de la zona, así mismo como promover entre sus empleados la obtención de 
Vivienda en renta o en compra del mismo Centro. 

Si se desea ir de compras es mejor pensar en donde va a caminar, ya que como 
las aceras y los camles de los costados estan ocupados es necesario imaginar 
cual es el espacio que dejan para el transito de los peatones. Es por esto que se 
dificulta la vialidad en todos los sentidos en esta zona. Como se puede observar la 
lucha por el paso es toda una travesía que se incrementa en las épocas 
decembrinas en donde no se puede caminar y es muy interesante observar el 
embotellamiento de la gente que intenta comprar, ver, caminar, etc. 

El tráfico peatonal y vehicular (Polígono de Mixcalco) 

... ~ .~._,:~ .... ~""'" , 

I ¡I, ,1 

Fao. Noemi Ju;irez 
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Algo importante de este problema de la vlallcad unido al problema de la ecología 
que hay que destacar que aproximadamente en esta :ona se come,nan alrededor 
de 5 rutas de microbuses que tardan de 30 a 45 m. 'ut'lS para atrave ~ar este 
polígono. E,:ta es una fuente de contaml,1aclón importante para el centro Histónco, 

En cuanto ) ia Vialidad es Importante hacer una prog-a'T1a de reordenación del 
'.ransporte. 

5ó 

1 



3.3 ... el basura. 

Algo que se observa muy seguido en esta zona es basura Este problema es 
porque no hay botes y la gente tira en la calle la basura. y es dlfial que una acera 
se mantenga limpia. ya que la gente al pasar si encuer.:ra I"gar en las vP'1tanas 
dr: poslta ah i los vasos o lo;:, envases de refresco 

Un problema grave ól que se enfrentan los pocos :labltantes de la zona es el r.)bo 
de tapós de coladeras. Es entonces cuando surgen los problemas en el drenaje ya 
que este se tapa continuamente y además SI llueve con lo desgastadas que están 
las banquetas en esta parte del Centro es de imaginarse las inundaCiones. 

La basura que dejan los comerciantes es una fonma de vida también, ya que los 
pepenadores en las noches van a recoger las cajas y las bolsas. Esto sin querer 
es una fonma de ganarse la vida. Aunque no es del todo buena ya que se han 
creado monopolios. debido a que hay grupos exclusIvos de pepenadores. esto es 
que no cualquiera puede ir a recoger cajas y bolsas 

Como se puede advertir hay varias formas de observar el problema de la basura y 
lamentablemente algunos de los habitantes que lo sufren tienen un punto más 
para abandonar la zona. 

El nuevo uso de las cajas de ropa. 

::'::>:0 'll~1 ':uare2 
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CAPITULO 4 

NORMATIVIDAD URBANA 
APLICABLE A LA ZONA 

DEMIXCALCO 



4.1 Los Planes y °rogramas de Desarrollo Urbano. 

El objetivo de este capítulo es conocer cuál es la planeaclón que eXiste para la 
zona el Cer¡tro Histórico. Pnnclpalmente se observarán las estrategias que: 
contrarresten el despoblamle.lto, ya que la migración de poblélclón provoe:' pI 
desplazamiento de vivienda y hay que reCJrdar que esta es una de las p,-,1es del 
objeto de Investigaclén 

Primeramente la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
articulo 4° expresa que "Toda familia tiene derecho a una vivienda digna y 
decorosa". En este contexto pareciera ser que las autondades están pensando 
con frecuencia en el bienestar de los habitantes del país 

Una muestra de este pensamiento se encuentra también contemplada en la ley de 
Desarrollo Urbano. Esta ley en su capitule. único, Título 1, Artículo I menciona 

'Articulo 1. La presente Leyes de orden publico e Interés social y tiene por objeto 

1 Fijar las nomnas básicas para planear, programar y regular el ordenamiento 
territorial y el desarrollo, mejoramiento, conservación y crecimientos urbanos del 
dlstnto federal. 

II Detemnlnar lOS usos destinos y reservas del suelo, su clasificación y zonificación: 
y 

111 Establecer las nomnas y principios báSICOS mediante los cuales se llevará a 
cabo el desarrollo urbano" 24 

Esto nos remite directamente a pensar en la planeación territorial de una zona 
Esta planeaclón necesariamente tiene que ver con la gestión 

Es preaso especificar la relación que existe entre las autoridades y la gestión. 
Como primer punto hay que observar que los encargados de gestionar o 
administrar los recursos son las autondades Esta función es ejercida con la 
finalidad de que los habitantes de la región, localidad o país. tengan una mejor 
calidad de vida. Para que la gestión sea eficaz es necesario que se tomen en 
cuenta dos factores imprescindibles 

:J 1.1.''\' JI.' Dc:s.arrollú UrDano lid lJi:;tnt0 h;~.k,..al Pobltl.::h.ht en d Dlar¡u uti<":lallÍl.: la :\:..h.."T(t(';lun dí J .... 
F<brero de 10'>6 r,g ')8 



• Eficiencia, Este aspecto implica mejoras o procedimientos que minimicen 
costos y maXimicen los beneficIos a favor de los habitantes 

• Eficacia Es la respuesta oportuna y adecuada a las necesidades y 
demandas de la sociedad 

La Secretana de Desarrollo Urbano es la encargada di, regir a la ciudad y p('\r esto 
d\Jspliega esta l\Jy ~ue se encarga de preSidir, optimizar el ordenamiento 
temtonal. y planear el desarrollo Urbano del territorio, así también se encarga de 
regular le..> usos y del buen aprovechamiento de, suelo que deb;> permitirse según 
la zona 

El fin que tiene esta ley de Desarrollo Urbano "es meiorar el nivel y calidad de vida 
de la población urbana y rural, a través de la planeación del ft'nclonamiento 
ordenado y regular de los servicios públicos y el acceso a los satisfactores 
E',:onómicos y culturales recreativos y turistlcos, que permitan a los habitantes del 
Dlstnto Federal ejercer su derecho a una vida segura, productiva y sana"25, 

Ante el tema del despoblamiento la ley de Desarrollo Urbano estipula en el Artículo 
2, fracción V, que "es necesano propiCiar el arraigo de la poblaCión y 
redenslficación en las DelegaCiones Centrales26 del nistrito Federal, y la 
disminUCión del proceso de mi9ración haCia los municipios metropolitanos de las 
entidades federallvas vecinas,2 , 

Esta ley también estipula que se debe observar con prioridad en los programas 
parciales 'el arraigo de la poblaCión y fomentar la incorporación de nuevos 
pobladores en la delegación Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, y 
Benito Juárez"28 Es necesario recordar que Mlxcalco se encuentra al Interior de la 
Delegación Cuauhtémoc 

La Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal abarca una zona especifica 
del país, sin embargo es todavía una ley que necesita adaptarse a las 
necesidades de cada una de 16 delegaCiones que conforman al Distrito Federal. 
Esta necesidad de conocer de una manera particular al territorio es eminente, y 
por esto surgen los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano. 

Como principio los programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal son 
instrumentos de planeación cuyo objetivo fundamental es elevar la calidad de vida 
de los capitalinos, estableciendo las bases de coordinaCión entre los diferentes 
agentes que intervienen en el desarrollo de la Ciudad. 

:~ lrnd P32 ()l) 

:~ Fn!It.'1J .. ;s..: p()f !klL'!!;!(;\m..::-. CL1¡¡;-iJics ;j !,l" DelegaCiones Cuauhtcrn\..x.:, V~11usuano Carranza. ~vf.¡gud 
! !:(bl~(~ ... lk·p.l1u juarcz 
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Delltro de estos Programas de Desarrollo Urtano hay distinciones, Cdda uno de 
estos programas cumple una función Por ejemplo 

• 'Pror,-~ma General de Desarrollc Urbano del Distrito FederaL Es el que 
contiene las estratPglas de desarrollo urbano para todo el territorio del 
Dlstn'::¡ F aderal, especificando las metas ~enerales en cuanto al 
mejOramlf"'to de la calidaj "'e Vida de la potación, así como el 
ordenamiento temtonal, en el quú se Incluyen la clasificación del suelo, 
delimitando el suelo urbano y el suelo de conservación, Adicionalmente, 
determina las bases para elaborar los programas delegacionales y parCiales 
de desarrollo urbano 

• Programas Delegaclonales de Desarrollo Urtlano, Son aquellos que, en 
congruencia con el Programa General. contienen los objetivos, las metas, 
estrategias e Instrumentos para el desarrollo urbano así como la 
zoni"cación, usos de suelo, nolitlcas en materia de vivienda, reservas 
tl::rritonales, agua, drenaje, transporte, vialidad, medio natural y 
pquipamiento urbano en el territorio de la delegación respectiva y en lo 
particular en las áreas de actuaCión, los lineamientos en zonas de riesgo, 
imagen urtlana y el paisaje 

• Programas parCiales de desarrollo Urbano Son los Instrumentos que, 
también en congruencia con el Programa General y con él o los programas 
delegaclonales respectivos, indican los lineamientos para la planeaclón del 
desarrollo urtlano y el ordenamiento territonal de las áreas específicas. Los 
programas paraales (antes denominados ZEDEC'S), son de carácter 
especial y generalmente se han elaborado por solicitud vecinal, como 
consecuencia de las transformaCiones denvadas de la propia dinámica de 
la ciudad y las aspiraciones y preocupaciones de una determinada zona,,29 

Estos instrumentos están aplicados justamente a zonas especificas por ejemplo al 
Interior del Centro Histórico existen tres Programas parCiales (ver plano 4.1) El 
Centro Histónco está regido por estas normativldades urbanas que justamente lo 
que Intentan es ayudar a la planeaclón. 
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Plano 4.1 Programas Parciales de Desarrollo Urbano que se aplican al interior del 
Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Programas Parciales de Desarrollo Urbano 

1M Centro HlStórico 

l. I Alameda 
_ La men:ed Venustiano Carranza 

Plano: Sin Escala 
Fuente: SEDUVI 1999. 

. 
:.. :'::_:"'_::: 

En estos Programas de Desarrollo Urbano hay normatividades especificas según 
las necesidades de las distintas zonas. Esto es interesante ya que el Programa 
Parcial está basado en un estudio que necesariamente debe tomar en cuenta las 
insuficiencias o las carencias que presente el sitio, y de no ser así es probable que 
su~an conflictos y hasta un descontrol por la falta de normatividad. 

Los Programas de Desarrollo Urbano necesitan realmente ser apegados a la 
realidad que se vive en el lugar ya que de otra manera es imposible hacer una 
planeación que lleve a la buena gestión del lugar. 
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4.2 Lvs Programas Parcia:es y los usos de suelo. 

En la normatlvidad de los Programas Parciales eXisten las tablas de uso de suelo, 
que especifican cuales de éstos son permitidos para la zona, tanto para suelo 
urbano como suelo de conservación y poblados y cOmL.nld21es rurales Fn ellas 
se especifican usos permltluos y prohibidos. JO 

Los usos de suelo dt:!terminan las actividades qUé se pL;eden llevar a cabo en los 
predios o inmuebles y que se complementen entre sí. En consecuencia. a todos 
los predios de la ciudad les corresponde una zonificación y ésta se encuentra 
determinada en los planos de zonificaCión, Estos planos dictaminan los que se 
permite o no, en talo cual zona y estan regidos por los slguie¡ :ec parámetros' 

H Habitacional 

Zonas en las cuales predominará la habitación en forma individual o en conjunto 
de dos o más viviendas. Los usos complementanos son guarderias, jardín de 
niños, parques canchas deportivos y casetas de vigilancia 

HO Habitacional con oficinas 

Zonas en las cuales podrán existir edificios destinados a vivienda u oficinas. No se 
permiten usos industriales, comercios y renta o venta de servicios al publico, Se 
proponen principalmente a lo largo de los ejes viales 

He Habitaclonal con Comercio 

Zonas en las cuales predominan las viviendas con comerCIO, consultono oficinas y 
tallerps en la planta baja 

HM Habi~acional mixto 

Zonas en la cual podrán existir edificIos destinados a la vivienda, comercIo. 
oficinas, servicios e industria no contaminante. 

EA Espacios abiertos (DeportIvoS, parques, plazas y JardInes) 

Zonas en donde se realizan actividades de esparcimiento, deporte y recreación. 
Los predios propiedad del departamento del Distnto Federal que no se encuentran 
catalogados como reservas, seguiran manteniendo el mismo uso conforme lo 
señala él articulo 3· de la Ley de Desarrollo Urbano 
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CB Centro de barrio 

Zonas en las cuales se podrán ubicar comercios y servicios básicos además de 
mercados, centros de salud, escuelas e iglesias. 

E Equipamiento 

Zonas en la cuales se permitirá todo tipo de instalaciones públicas o privadas con 
el propósito principal de dar atención a la población mediante los servicios de 
salud, educación, cultura, recreación deportes cementerios, abasto, seguridad e 
infraestructura. 

Esto se designa según la zona en donde se vaya aplicar un Programa o Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano por ejemplo se puede observar el plano con los usos 
permitidos para la zona de Mixcalco, según el Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano para el Centro Histórico. (ver siguiente plano (4.2)) 

Plano 4.2 ZOnificación para Mixcalco del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano para el Centro Histórico. 

HD Habrtaciona1 con comen:!o 
lEmI Habrtaciona1 Mixto 
II!I Cenuo d. Banio 

Emltiano Zapat. _ EspaCIOS Abiortos 

Plano: Sin Escala 
Fuente: cartografía de la Secretaria de Finanzas del GDF, 200l. 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Centro Histórico 2000 
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Por otro lado, también eXisten las normas de ordenación que complernentan la 
zonificación. al aclarar y especlflc<,~ modalidades de acuerdo a la ubicación, 
características ?mbientales, Imag(,n urbana, así como al apoyar la construcción de 
acuerdo a la potencialidad de los predios 

La Importancia que tiene la legislaCión en cuanto a los usos de suelo se ejemplifica 
de la siguiente forma Para construir, ampliar o llevar a cabo .Jlguna actividad en 
un predio o inmueble. Es necesano consld~rar los lineamientos que señalan el 
Plano de Zonificación y las Normas de Ordenación, contenidos en el F-ograma 
Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc. 

Para actuar en consecuencia. eXisten documentos oficiales que determl,lan con 
preciSión sí un uso de suelo está permitido o pr0hlbido, :> bien que por especiales 
circunstancias requiere de estudios técnicos de mayor detalle Tales doc'jmentos 
son: 

a) Certificación de Zonificación para Uso Específico se refiere a la 
determinación de permitido o prohibido para un uso previamente 
seleccionado; 

b) Certificación de ZonificaCión para Usos de Suelo Permitidos: informa 
acerca de los usos permitidos a los que se puede dedicar un 
determinado inmueble, por estar en ese tipO de zonificación y 

c) Certificación de AcreditaCión de Uso de Suelo por Derechos 
Adquindos Reconoce cuales son los derechos de 'JSOS del suelo, 
con anterioridad a la vigencia de los planes o programas. 

La legislación en cuanto a los usos de suelo está completamente ligada a la ley de 
Desarrollo Urbano del Distnto Federal. por lo tanto tiene Vigencia en las 16 
Delegaciones que conforman el Dlstnto Federal. La sistematización de 
procedimientos hasta las 16 delegaCiones tiene como meta principal que los 
documentos que sean expedidos de acuerdo con el reglamento de la ley de 
Desarrollo Urbano. 

Para ello se llevan a cabo las siguientes acciones automatización de la oficina del 
Registro de los planes y programas, desarrollo de un Sistema Automatizado de 
ResolUCión y Expedición de Certificados de Zonificación de Uso del Suelo; 
Creación de un Centro de ServiCIO y AtenCión Ciudadana (CESAC) y 
Desconcentraclón de la funCión Certificadora y de expedición hacia las 
Delegaciones. 

a) LicenCia de Uso de Suelo Es el documento prevIo y necesano para 
obtener la licenCia de construcción de giros y construcciones que por 
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sus características y dimensiones, es necesano tramitar ante la 
,secretana de Desarrollo lJrbano y Vivlf'noa, según la Ley de 
D~sarr(¡lIo Urbano del Distnto 10 ederal y su RE'glamento, como es el 
caso de los estudiOS de impacto urtano y ambiental, y 

b) licenCia de Construcción, que expide el Dp.partamento del Distrito 
FederaL 

Un concepto ~'Je re:Jetidamente se utilizará a lo largo de la inve~tlgación es el 
Cambio de Uso de Suelo, El cambio de uso de suelo es el trámite que en términos 
de la legislación vigente, se da cuando una determinada porción de tenitorio le ha 
sido asignado un uso por medio de un programa o de una declaratona en un 
momento determinado, y en un segundo momento se le aSigna otro uso mediante 
los procedimientos estableCidos en la misma legislación, 

Se podrá autorizar el cambio de uso ue suelo y la aplicación de normas de 
ordenación en predios particulares, en el suelo urbano dirigidos al comercio y 
servicios de bajo impacto urbano: a la micro y pequeña empresa y a la Vivienda 
de interés sociaL BaJO las sigUientes condiciones: 

• Para locales comerciales, de servicios, administración y oficinas de bajo 
impacto urbano, de hastá 250m' de superficie construida, Quedan 
exceptuados los siguientes usos' gasolineras y verificentros; los rastros y 
fngoríficos, las mudanzas y paquetería, Se entenderá por uso de bajo 
Impacto urbano, los estableCimientos comerciales y de servicio que no 
obstruyan la vía pública, no provoquen .::ongestionamientos Viales, no 
arrojen al drenaje sustancias, e desechos tóxico, no utilicen matenales 
peligrosos, no emitan ruidos perceptibles por los vecinos, se ubiquen en la 
planta baja con acceso directo a la vía pública y los procesos de 
comercialización que se desarrollen sean al menudeo, 

• Para la micro y pequeña Industnas, de bajo impacto urbano y 
anticontaminante, de hasta 1000m' de superficie del predio y 500m' de 
superficie construida 

• Para proyectos de Vivienda de Interés SOCial en áreas en donde sea factible 
su aplicación, siempre y cuando no cause impactos urbanos, ambientales y 
sociales negativos 

• Para la tramitación de las soliCitudes de cambio de uso de sL'elo, se 
observara el sigUiente procedimiento 

a) Deberá Instalarse un comité técniCO, coordinado por la secretaria CCl el fin 
de atender las soliCitudes de cambiO de uso de suelo Este comité analizara 
y dictaminarán dichas soliCitudes, atendiendo a lo antenor 
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b) El comité estará integrado por 

• Un representante titular de la demarcac,lón temtonal ccrrespondlente. 

• Un representante ¡)or cada una de las dependencias sigUientes. Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaria le Transportes y Vi'1líaad, 
Secretana du D¡,sarrollo Económico, Dirección General de Construcción y 
Operación Hidráulica, Secretaria de transportes y Vialidad y de la Dirección 
Gbn¿ral de protección civiL 
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~.3 Los Programas de Desarrollo y los Usos tlabitac.onales y 
Comerciales. 

La prcblerT'?t:ca que se vive en el Centro Histórico fue estuulada a profundidad 
por el F:de:ccmlso del Centro Histórico. en la Dirección del Oc René Coulomb. En 
este sentid" el estudio del Centro Histónco está ligado a la regeneración de 
nmuebles Incluido en el Plan Estr'3tér¡icu para la RegenEaclón y el Desarrollo 
Integral del Centro Hlstónco de la Ciudad :le México. 

En dicho programa están vanos proyectos que son interesantes por ejemplo: 

Ampliación y diversificaCión de la olerla de. vivienda 

Rescate del uso habitacional en edificaciones patrimoniales 

Intervención emergente de los edificios en alto riesgo estructural 

Rehabilrtación definitiva del parque habrtacional de los sectores 
populares 

Programa de vivienda nueva en los lotes baldíos y edifiCIOS ruinosos 

Generación de una alerta de Vivienda de alquiler de nivel medio 

Esto es en el ámbito de programas parciales ahora. sin embargo es importante 
mencionar que estos proyectos son intentos de rescatar el patnmonio histónco 
urbano de la Ciudad de México. 

Las estrategias a seguir en cada uno de estos proyectos no es fácil y por esto se 
necesita de una buena gestión y además de recursos para sacar adelante este 
rescate 
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4.3.1 Los. 'rogramas de Desarrollo y la promoción de vivienda. 

En cuanto a la vivienda hay un decreto promulgado por el Jefe de Gobierno 
Andrés Manuel López Obrador, llamado bando dos, el 7 de diciembre del 2000. en 
donde se promulga lo siguiente 

En mi carácter de Jefe de Gobierno del Dlst,to F(deral. CJn fundamento en las 
facultades que me confiere la Constitución P Jiitlca de los Estados Ur,jos 
Mexlcé.nos, el Estatuto de Gobierno, las Leyes de Desarrollo Urbano, del Medio 
Ambiente y del Transporte Público. a los habitantes del Distrito Federal hago 
sctber' 

• Que la conducción de la planeación del dE ,ar-ollo urbano es 
responsabilidad del Gobierno. 

• Que debe revertirse el crecimiento desordenado de la Ciudad 

• Que en los últimos treinta años las cuatro Delegaciones del Centro, 
Cuauhtémoc, Benito Juárez. Miguel Hidalgo y Venustlano Carranza, han 
disminuido su poblaCión en un millón doscientos mil habitantes, en tanto 
que en las Delegaciones del Sur y del Oriente la población ha crecido en 
forma desproporcionada 

• Que en la ciudad de México, eXiste escasa disponibilidad de agua y de 
redes de tuberias para satisfacer las demandas del desarrollo Inmobiliario 

Por tales motivos, he decidido la óplicación de las siguientes politlcas y 
lineamientos 

111. Se promoverá el creCimiento poblacional hacia las Delegaciones Benito Juárez, 
Cua;;htémoc, Miguel Hidalgo y Venustlano Carranza para aprovechar la 
infraestructura y serviCIOS que actualmente se encuentran sub-utilizados. 

IV Se impulsará en estas Delegaciones el programa de construcCión de Vivienda 
para la gente humilde de la ciudad. 

En los párrafos anteriores es noto na la preocupación que existe por el 
despoblamiento de las zonas centrales, por el crecimiento desmedido de la Ciudad 
y por el desaprovechamiento de infraestructura de las delegaciones Centrales 

Esta problemática del despoblamiento como se pudo observar en capitulos 
antenores es algo real y de gran importancia Por esto se retoma también en el 
Programa de Desarrollo Urbano en la Delegación Cuauhtémoc pretende. 

Promover el mejoramiento y la construcción de VIVienda de interés SOCial y 
popular constituye uno de los principales obJetiVOs del sector público. social 
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y pnvado de la Cuidad de MéxIco Para hacerlo posible es nece~ario crear 
los espacIos y condiciones In(iispensables para su desarrollo. 

En la Delegación se deberán mejorar viviendas donde prevalece el 
hacinamiento y precanedad y otras que registran -.JI alto grado de detenoro, 
además de promoverse la ccnstrucclón de nuevos hogares para las futura;:; 
generaciones, lo que arroja diversos e importantes aciones a realizar en 
esta matena, al año 2020 

Para ello el program"l Delegacional ha propuesto en primera instancia una 
mayor intensidad de construcción en bamos y colonias, a través de la 
zonificación y sus normas de ordenación, específicamente en las treas de 
potencial recidamiento. En lo referente él las áre3s donde aplica la norma 
de ordenación No. 26, se pude decir que se pretende el impulso y 1" 

facilidad de construcción de VIvienda de Interés social y popular en un suelo 
urbano, teniendo como objetivo adecuar este apoyo al costo del suelo, a la 
ubicación de los predios con relaCión al transporte, la vialidad e 
infrae:;tructura y también a las condiciones de la ciudad central y a las 
delegaciones del primero y segundo contomo 

Una de las propuestas más relevantes presentadas por la ciudadanía de la 
DelegaCión Cuauhtémoc es: 

Contnbulr al arraigo de la población. controlando y eliminando los llamados giros 
negros y el ambulantaje. 

Una de las propuestas para el Centro Histónco es la de seguir con su 
reVitalización, mediante utilización de los monumentos arquitectónicos y la mezcla 
adecuada de usos habltacionales y servicIos, ccn el propósito de rescatar su 
función social, promoviendo e incentivando el uso de transferencia de 
Potencialidad. 

Uno de los retos de mayor envergadura que contnbUlfá al arraigo y atracción de 
población, es el control y redUCCión de los giros negros y del comercIo en vía 
pública y sus problemas inherentes. 

La estrategia del Programa ParCial de Desarrollo Urbano del Centro Histónco en 
materia de vivienda propone como objetivo pnncipal. la regeneración de la funCión 
habitacional del Centro Histórico, procurando en el proceso atender primero la 
demanda de vivienda de la población reSidente y los edificios de valor patnmonlal 
Para lograrlo se propone que las acciones Impulsadas por el goblemo del Distnto 
Federal. en coordinación con otros actores. se dirijan a atender con pnorídad la 
conservación. mejoramiento y producción de VIVienda en las zonas que presentan 
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mayor detenoro, fi~co y social. marcada tendenCia a la expulsión de población y 
donde exista la mayor concentración de edificIOS de valor pÓlnmonial 
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4.3.2 Los Programas de Desarrollo, la economía y el comercio. 

La estrategia económica para el área del Programa Parcial de Desarrollo Urt:>ano 
del Centro Histónco tlenl; que partir de sus considerables ventajas, mismas que se 
denvan de múltiples factores. la ubicación céntrica, 31 estrecho vínculo c.on las 
e~onomia3 de otr<.s z0nas, las Inversiones acumuladas, la larga trayectona de 
adaptación a nuevas coyunturas incluyendo la globailzación, las actividades 
especiaL':i..das y las atracciones turísticas. El área en cLles!!:'>n es sumamente 
plivilegiada en comparación con la mayoría de otras zonas de la ciudad, cuenta 
con una amplia gama de actividades, por lo tanto igual número de oficios; se 
estiman que 1,200,000 personas transitan por el Centro Histórico por motivos de 
trabajo o el comercio . 

.Actualmente, el crecimiento económico del área del Programa Parcial de 
Desarrollo Urt:>ano del Centro Histórico está provocando factores negativos para el 
desarrollo económiCO, debido al congesllonamiento vehicular y conflict;:¡s entre los 
diferentes usuarios de la zona, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

• El comercio mayorista y a menudeo; 
• La imprenta y la falsificación de documentos, 
• La ocupación de algunas calles por comerciantes, 
• El abandono de algunos edificIos; el transporte de carga y oiros veh iculos; 
• El uso de hoteles para fines que no son el alOjamiento temporal; 
• Niveles alarmantes de pobreza entre la población residente, 
• y por último, las actividades formales actividades informales. 

Estos conflictos pe~udican la economía de la zona y ponen en evidencia la 
urge,te neceSidad para la planificación económica de la zona en su conjunto, con 
el objetivo de aprovechar al máximo las ventajas mencionadas, regularizar las 
actividades informales, desa~ollar altematlvas, preservar y generar el empleo, 
ordenar el comercio en vía pública y mejorar la economía de la población 
residente. 

La planeación de las actividades es clave para iniciar ~I proceso de ordenamiei ItO, 
control y desarrollo económico del área del Programa Parcial de Desarrollo 
Urt:>ano del Centro Histórico. El mejoramiento de la economía en Centro Histórico 
está en cuestión desde hace algunos años, motivo por el cual se han 
Implementado estrategias que ayuden al rescate de la economía en esta zona. 

Dichas estrategias son: 

• Regulanzar el uso de suelo. 
o Controlar el uso de Inmuebles como bodegas 
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• Incentivar la actividad económica e-, otras zonas. a ,in de Incorporarlas 
al Bloque Consolidado. 

• Consolidar el corredor Turístico- Cultural y € te1der su desarro"o hacia 
el ,orte sur y onente. 

• Cor.trolar el cOr"ercio al mayoreo en los casos y, en las zonas que 
rE.presente un problema para los habitantes dE- 11 zona 

• Impulf:r el estableclmler,(o -'e un Foro Económico Permanente p<,ra el 
Centro Histórico. 

La estrategia que se aplica a la problemática observada en ~1lxcalco es la 
RegularizaCión del Uso Indebido del Suelo Según las autoridades el uso indebido 
del espacIo del área del Programa ParCial de Desarrollo Urbano del Centro 
Hlstónco abarca las actiVidades que no cuentan con el permiso correspondiente. 
incluyendo algunas bodegas y paradas de camiones de larga distancia y de 
microbuses. y la falta de cumplimiento de los Reglamentos existentes para la 
carga y de~carga de mercancía 

Ante e~ta problemática las autoridades pretenden revisar la ubicación de las 
bodegas existentes con el fin de regularizarías SI es necesario, o en su caso, 
supervisar la elaboración de proyectos para la reubicación de bodegas en zonas 
periféricas al área del Programa ParCial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico. 
por ejemplo al sur Los proyectos deberán Incluir el diseño arquitectónico, el plan 
de tránSito para camiones de carga a sus alrededores. y las características con 
que trabajan en la bodega. 

• Difundir ampliamente entre los comerciantes los horanos establecidos de 
carga y descarga de mercancía. y aplicar las sanciones establecidas por la ley 
a infractores. 

• Impulsar el estableCImiento de locales comerciales de servicIos en plazas. y 
banquetas de calles que sean conveniente, tanto por el uso del suelo como 
por su dimensión 

Se pretende también consolidar Zonas con aspectos precanos de la economía 
que son tres con potencial del desarrollo de la economía formal San Sebastlán. la 
Merced y Mlxcalco 

Es por ello que se propone 

• Vincular el desarrollo de San Sebastíán con el desarrollo de micro empresas 
en las siguientes ramas Elaboración y venta de artesanía nacional de calidad: 
la !nduotna editorial e imprenta, las artes gráficas la publicidad: la fotografía 
la enseñanza, y la música 
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• Fomentar cadenas productivas en las ramas de articulos de belleza y de 
!Im~ieza. Incluyendo servicIos de capacitación y promoción. 

• FO'l'lentar cadenas productivas en la Industna de pr.,ndE'; de vestir ero la zona 
de MIXcalco, Incluyenoo servicios de capacitaCión y promoción 

La Reubicación de mercados mayonstas de algunos productos, también es una 
pnoridad para las autOridades debido a que algunos productos dirigidos al 
mercado masivo contnbuyen al congestiona miento vehicular: por lo general no 
están relacionados con redes de producción naCional. puesto que se trata 
principalmente de productos de importaCión, y además, tiene,¡ U,la relaCión directa 
con el comercio en vía pública Se encuentran en esta categoría el comercio de 
Juguetes y peluches, articulos de fantasi? zapatos (pnnclpalmente de producción 
nacional), y maquillaje. 

Ante esta problemática se pretende reubicar a mayoristas de la rama de juguetes, 
peluches y de zapatos en mercados especializados afuera del área del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico, dentro de un proyecto de 
desarrollo económico que contemple el Impulso de serviCIOS complementarios y de 
apoyo para su buen funCionamiento. 
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Conclusiones 

La presente Investigación fue un trabajo arduo en donde se logró conocer la 

mayoría de las vertientes que tienen Injerencia dentro del polígvno de Mixcalco. 

Haciendo una recopilación del trabajo hecho es Importante mencionar la falta de 
I 

profundidad en el conocimiento del Centro His·ónco. hay mucho que se puede 

rescatar de cada una de las partes del mismo. pero no se han investigado, debido 

a la falta de programas de planeación urbana más particulares y menos generales. 

En este punto, es necesano que las autondades dejen a un lado el discurso de 

atraer, retener y repoblar el Centro. SI en realidad no tienen conciencia de los 

graves problemas a los que se podrían enfrentar los nuevas habitantes o bien los 

que aun habitan en esta zona. Las distintas acciones que se pretenden en las 

zonas centrales, no se logran llevar a cabo porque hay problemas como los del 

comercio que se vuelven complejOS al paso del tiempo debido a la multiplicidad de 

agentes que intervienen 

En este sentido, se considera Importante resaltar la incompatibilidad entre el uso 

habitaclonal y el uso comercial de ropa Esta incompatibilidad llene que ver 

justamente con el incremento del comercIo al mayoreo; la oferta y la demanda de 

ropa es tan grande que satisface las necesidades del comerciante pero daña de 

una forma dolosa los Intereses de los habitantes de la zona disminuyéndole su 

calidad de Vida 



Esta es una dp las lazones por las que el despoblamiento se hace presente de 

una forma gradual. pero es importante mencionar que los comerciantes no son los 

únicos Involucrados. ya que 1<::3 autoridades pese a sus decretos v leyes. no hJ:e'1 

nada por conservar ·~e alguna fonm'1 el patnmonio que queda En Mlxcalco no hay 

inmuebles tan grandes como la catedral o como el palacio de goblemo, pero sin 

embargo aun hay riqueza cultural en esta parte, hay Inmuebles catalogados por el 

INBA que no deberían dejarse a la denva o a la destrucción del comercIo 

Una lamentable situación que vive no sólo Mixcalco, sino el Centro Histórico en 

general, es una falta de planeación en base al conocimiento especifico de cada 

una de las zonas que forman parte de este patrimonio de la humanidad. Y esto no 

sólo con el fin de rescate, sino con el fin de aumentar la utilidad. Por ejemplo, en 

uno de los apartados en el capítulo dos se coment3 algo muy importante que tiene 

que ver con los Edificios vacíos. 

Estos edificios con una muy buena planeaclón podrían ser utilizados según la 

función social para la que fueron construidos Esto crearía muchas oportunidades 

no sólo de viviendas, sino de turismo, no obstante se dejaría la posibilidad de 

tener comercio pero con regulación estncta. Esto es, el comercio formal ya no 

crecería de forma Irregular, si se aplicaran medidas severas en Impuestos, por 

eJemplo, se valdria cobrar a los comerciantes una fuerte cantidad por el uso de 

bodegas, que estnctamente vigiladas lograrían eXistir solo en plantas bajas o 
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tamt'én se podría cobrar impuestos a los comercios que obstruyeran banquetas, 

etc 

Estas son algunas medidas que se podrían tomar, siempre y cuando hubiJra 

voluntad por parte de las autondades. Pero SI se J,lretende mej0rar el Centro con 

décretos, como el dictado el jueves 04 de abril de 2002 en donde se pretende el 

rescate del Centro Histónco otorgando estímulos fiscales y facilidades 

administrativas a los propietarios de inmuebles, es difícil que se restauren muchos 

Inmuebles. 

Por último es necesario retomar dos puntos importantes que las autoridades han 

propuesto para el rescate antes mencionado. Estos puntos son 

El Pnmero, el discurso del apoyo a la viVienda en el Centro Histórico; es 

Importante, pero no se llevará a cabo si no se conoce a profundidad cual es el tipo 

de vida que se les puede ofrecer no sólo a los nuevos inquilinos, sino también a 

los que ya son habitantes de hace muchos años. Además, sena interesante 

conocer las jugosas propuestas que haráR para atraer población, por que no es 

tan sencillo como rehabilitar casas y fachadas y ofrecerlas. 

Sería interesante realizar una investigación social para conocer en qué partes SI 

seria viable atraer población. Por lo ViSto en esta InvestigaCión, si no se elimina el 

comercio de ropa, la permanencia y restauración del uso habltacional no es viable 



El segundo punto tiene que ver con la posturc: que se debe tor.lar con ,especto al 

comercIo Para las autondades, parece el mal necesanc-, pero para los parladores 

de Mlxcalco, este mal se ha vuelto una amenaza Insoluble, Siguiendo con la 

rostura que se c'~be adoptar es nc:e~ano optar por darle, :1oridad a un uso u a 

otro ya que es dificil la compatibilidad entre estos usos de suelo En la realidad, es 

el uso comercial que cuenta con más a:Joyo por parte de las autoridades 



An~xo Metodológico 

La prefente Investigación tiene como finalidad conocer la (. ~cacia del Pr Jgrama 
F drclal de Desarrollo Urbano Centro H!stónco contraponlé1r.ola a la realidad que 
se vive en el polígono de Mixcalco, para m¿dlr 1, competlbilidad se observan 
específicamente los usos habitacionales y comerciales. En este Programa Parcial 
se plantea como una necesidad notable la idea de repoblar, atraer y retener 
población en el Centro Hi~tórico a través del r¡royecto de regeneración del Centro 
Hlstónco de la Ciudad de México. 

En este sentido, el objetivo general consiste en demostrar cuales son las 
características que no hacen viable el I"'royecto de repoblamiento atracción y 
retención en Mixcalco 

La investigación en este sentido tomó dos rutas muy interesantes, que se revisar 
por separado, y luego analizar sobreponiendo las dos realidades Las realidades a 
las que me refiero tienen que ver La primera con la realidad de la zona de 
Mixcalco, su problemática, los principales actores y la convivencia entre estos, la 
tendencia en cuanto a los usos de suelo según los intereses de estos actores. La 
segunda tiene que ver con lo legal y lo establecido por las leyes de Desarrollo 
Urbano en cuanto a los usos de suelo y el repoblamiento del Centro Histórico. 

Estas dos rutas serán la guía de la investigación y por esto se analizan por 
separado en algunos apartados, pero sin embargo son el eje que se une al final en 
las conclUSiones del análisis de la zona de Mixcalco. 

La c'-:!/imitación del poligono de Mixcalco 
I 

En la primera visita a la zona se observo en este polígono una densa 
concentración de comercio de ropa. En visitas postenores acompañadas de 
algunas entrevistas informales se observo, en esta zona, el comercio fue 
transformando las casas habitación en comercios y bodegas de ropa 

Este cambio paulatino se disemino alrededor del Mercado de Mlxcalco. Es 
Importante menCIonar que la concentración del comercio de ropa. anexando en 
esta lógica al comercIo formal y al comercio Informal, creó una especie rle plaza 
comercial gigante ya que todas estas calles están contagiadas por la epidemia de 
la venta de ropa. 

En el Centro HistÓriCo el comercIo que se encuentra de una forma frecuente, es la 
venta de ropa Sin embargo es peculiar la concentración en forma de rectángulo 

A 



I 

en la zona de Mixcalco, ya que generalmente en el Centro hay calles e:;pecificas 
en donde el comercio que se extlenc'3 a lo largo de las mismas. 

Otra peculiaridad de este polígono es la densidad y la convivencia c,ue existe 
entre el comercIo formal y el comercIo Informal al interiu de este polígono. Esta 
convivencia es interesante pero lo es más el hecho de que pese a la normatividau 
en contra del comercio Informal en las calles del Centro Histórco la eXistencia del 
mismo en Mixcalco es importante y no solo ASO ya que en este polígono no existe 
acoso por parte de las autondades. como en otras calles por ejemr'o en el 
Carmen o en Correo mayor 

Uáslcamente este polígono fue delimitado según la lógica repetida de Cé:ónbio de 
uso de suelo, de habitacional a comerCiaL el despoblarr,iento de la zona, y sobre 
todo por la densidad del comercio de ropa casual preferentemente 

Esta delimitado por las siguientes calles. al norte se encuentra la calle de 
Lecumberri. al sur la calle Emlliano Zapata, al poniente la calle Loreto y al Oriente 
el eje 1 Onente Vidal Alcocer. Consta de un total de 19 manzanas y 236 Predios 
aproxlmadanlente. 

El desarrollo de la investigación 

La realización de la investigación estaba programada para 9 meses pero debido a 
la huelga. Sé reprogramo de la sigUiente manera 

La presente investigación esta programada para 10 Meses (octubre 2001 a julio de 
2002) y consiste en el enfoque de dos líneas principales de investigación la 
pnmera se trata del reconocimiento a detalle de la zona de MIXcalco, en el Centro 
Histórico. La segunda se refiere al análisIs de la normatividad aplicable a la zona 
de Mixcalco, en el Centro Histónco. enfocando este análisis básicamente en las 
políticas de repoblamiento y en la normativldad de los usos de suelo. Se realizará 
el trabajO de ambas líneas de investigación a lo largo de lOS 10 meses 

La investigación se realizó por etapas 

Etapa 1 (3 meses) se dedicó'esta parte de la Investigación al planteamiento del 
problema sobre la base de la observaCión y Visualización de un objeto de estudio. 

Etapa 2 (1 mes) se dedict~1 reconocimiento del problema de la zona, haCiendo 
un sondeo con entrevistas informales a la gente que habita en este sitiO 

Etapa 3 (3 meses) se dedico a la recopilación y sistematización de informaCión. 
tanto del INEGI. COLMEX y Normatlvldad vigente aplicar del Centro Hlstónco en 
cuanto a políticas de Desarrollo Urbano 
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El acopio, sistema:¡zación, observación y analisls de materiales generados en 
estas dos etapas pennltiran responder a las siguientes pr0guntas 

¿Cual es la problematlca que se viv'J en MIXc;llco? 

"Cuales son las caracteristicas pnncipales dp la zona? 

¿Cual es el perfil de Id zona? 

¿Cuál es la idoneidad propuesta en la nonnati"idad de la Delegación 
Cuauhtémoc para la ocupación del espacio en el Centro Histónco, 
según el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Centro 
Histórico? 

Según la nonnatlvldad Vigente ¿Cuáles son los limites establecidos 
para el polígono de MIXcalco, hablando específicamente de los usos 
de suelo? 

¿Cuál ha sido la función de Mixcalco en el conjunto de las 
actividades económicas del Centro Histórico? 

Etapa 4 (1 mes) Se dedico a un análisis más profundo de la zona de MIXcalco, 
Con un levantamiento de inmuebles (ver anexo), En esta etapa se realizó un 
reconocimiento de agentes y actores que están inmersos en la problemática de la 
zona, De estos agentes fueron seleccionados minuciosamente algunos para 
entrevistas postenores que se realizarán a fin de e~te mes, 

Esta etapa responde a las sigUientes incógnitas 

¿Cuáles son los actores sociales que intervienen en el cambio de 
uso de suelo que se esta dando en el polígono de Mixcalco? 

¿Qué pasa con el sector inmobiliario de está zona, y cual es su 
influencia en la población? 

¿Cuántos usos de suelo conviven en la zona de Mixcalco? 

¿Cuál es la actividad preferente en la zona de Mixcalco? 

Es apta la convivencia entre comercIo y habitación ¿Qué piensan los 
pobladores, el comerciante y la delegación Cuauhtémoc? 

Etapa 5 (2 meses) Esta etapa se dedico al analisls de la Información o~tenlda 
durantes las cuatro etapas pasadas En espeCial se hizo la contraposición las dos 
realidades antes mencionadas en el desarrollo de la Invesllgaclón La realidad de 
la zona de Mlxcalco, su problemática, los pnncipales actores y la convivencia entre 



estos la tendencia en cuanto a los usos de suelo según los Intereses de estos 
actores: y, la realidad propuesta en la normatividad establecida en las leyes de 
Desarrollo Urbano en cuanto a los usos de suelo y el repoblamiento del Centro 
Hlst'Ínco. 

Método de Trabajo. 

La realización de este estudio depende de tres tipo~ de actividaces, a saber 

1) El análisIs de datos estadísticos. 
2) Entrevlsta~ 

3) Levantamiento de Inmuebles. 

Esta metodología permite la recoleCCIón y análisis de suficientes materiales para 
lograr los objetivos desglosados en la introducción de este trabajo 

Recuperación, sistematización y visualización en ma¡:-as de las 
estadísllcas de los censos económicos de INEGI desglosados por 
Ageb. Scince 2000. Recuperación, sistematización y visualización en 
mapas de las estadísticas de los sectores Censales del Colegio de 
MéxIco, en su estudio Demográfico de 1970. 

Entrevistas a actores Importantes de la zona r'1inuciosamente 
elegidos por sus conocimientos de la zona de Mixcalco; 
comerciantes y pobladores 

Inventano de normas, reglamentos tramites que tengan inCIdencia en 
los usos de Suelo de la Zona de Mixcalco, en el Centro Histórico de 
la Cíudad de México. 

El documento final de las 5 etapas o de los 10 meses de investigación fue la 
presente Tesina. Esta está constituída por 4 capítulos, además de Bibliografía y 
ConclUSiones 
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Anexos 

l. Fonnato de Entrevistas. 

Al dueño de Una panadería. 
Al dueño del un local formal de Ropa. 
A un Comerciante ambulante. 
A un comerciante ambulante y además poblador de la zona. 
A un habitante de la zona 

2. Formato del Levantamiento . 

• Levantamiento por inmueble 
• Levantamiento por calle. 



Entrevista" el dueño de una pan:wería ubicada en el Polígono de Mixcalco 

Su nombre ________________ _ 
Donde vlve. ________________ _ 

Hace cuanto tiempo liego a esta Zona. 

Como \:<s que IniCia su peregrinar dentro de la industna del Pan 

Hace cuanto tiernpo fundo esta panadería 

Esta propiedad como la obtuvo La rento. ____ o la compro, ____ _ 

Si la compro hace cuanto tiempo y cuanto le costo _______ _ 

Se le rentan la propiedad hace cuanto tiempo le rentan y a cuanto asciende el 
monto de la renta, ___________ _ 

Ha habido Renovaciones por parte del Distrito Federal o por algunos propietarios 
de la zona 

Ha sabido de organizaciones vecinales a favor del lugar. 

Ha cuanto haclende el valor de la propiedad 

Descríbame algunos cambios que usted ha percibido del entomo 

Descríbame su expenencla en el temblor de 1985, 

Desciríbame sus vivencias personales del entomo en el que esta su negocio. 

Porque tomo la decisión de subdiVidir la panadería, 

Cual es su opinión acerca del comercio de ropa. 



Entrevista a el dueño de un local de ropa ubicado en el Polígono de Mixcalco. 

Su nombre 
Donde vive ________________ _ 

Hace cuanto tiempo llego a esta Zona 

Como es que llega usted a la zona de Mlxcalco 

Hace cuanto tiempo se dedica a la venta de ropa. 

Esta propiedad como la obtuvo. La rento, ____ o la compro ____ _ 

Si la compro hace cuanto tiempo y cuanto le costo _______ _ 

Ha cuanto haclende el valor de la propiedad. 

Se le rentan ,a propiedad hace cuanto tiempo le rentan y a cuanto asciende el 
monto de la renta, ___________ _ 

Ha habido Renovaciones por parte del Distnto Federal o por algunos propietarios 
de la zona 

Ha sabido de organizaciones vecinales a favor del lugar. 

Sabe usted si hay organizaciones de comerciantes, usted pertenece 

Descríbame algunos cambios que usted ha percibido del entorno 

Cual es su opinión acerca del comercIo de ropa 

Que es lo que usted mejoraría de la Zona. 

Porque tomo la decisión de acercarse al polígono de Mlxcalco, ya que tengo 
entendido que usted tenia un local a tres calles hacia el oriente de la zona. 

Usted que cree que deberían de hacerle a la zona para que usted se vea 
beneficiado como comerciante. 



Entrevista a un C')merclante Ambulante de ropa ubicado en el Polígono de 
Mixcalco. 

Su10mbrn ________________________________ _ 
Donde vive ______________________________ __ 

Hace cuanto tiempo llego a esta Z,na 

Como es que IIp.ga usted a la zona de MIXcalc0 

Hace cuanto !lempo se dedica a la venta de ropa. 

Porque tomo la decisión convertirse en Comerciante ambulante de la zona. 

Esta pedazo de banqueta se lo rentan o es libre. Platíqueme como es la lógica del 
comercio informal en cuanto a la obtencio.l de un lugar para vender. 

Se le rentan la propiedad hace cuanto tiempo le rentan y a cuanto asciende el 
monto de la renta, _____________________ __ 

Ha habido Renovaciones por parte del Dlstnto Federal o por algunos propietarios 
de la zona 

Ha sabido de organizaciones vecinales a favor del lugar 

Sabe usted si hay organizaciones de comerciantes, usted pertenece a alguna, 

Describame algunos cambios que usted ha percibido del entorno 

Cual es su opinión acerca del comercio de ropa. 

Que es lo que usted mejoraría de la Zona 

Usted que cree que deberían de hacerle a la zona para que usted se vea 
beneficiado como comerciante 



EntrAvista a un habitante que es vendedor ambulante del Polígono de Mlxcalco. 

Su nombre. 
Dorde vive:------------------

Hace cuanto tiempo llego a esta Zona. 

Como es que llega usted a la zona de Mixcalco 

Hdce cuanto tiempo se dedica a la venta de ropa 

Porque tomo la decisión convertirse en Comerciante ambulante de la zona. 

Esta pedazo de banqueta se lo rentan o es libre. Platíqueme como es la lógica del 
comercio informal en cuanto a la obtención de un lugar para vender. 

Se le rentan la propiedad hace cuanto tiempo le rentan y a cuanto asci3nde el 
monto de la renta ____________ _ 

Ha habido Renovaciones por parte del Oistnto Federal o por algunos propietarios 
de la zona 

Ha sabido de organizaciones vecinales a favor del polígono e'1 cuanto a los 
habitantes y a los comerciantes. 

Sabe usted si hay organizaciones de comerciantes, usted pertenece a alguna. 

Descríbame algunos cambiOS que usted ha percibido del entamo 

Cual es su opinión acerca del comercio de ropa 

Que es lo que usted mejoraría de la Zona. 

Usted que cree que deberían de hacer1e a la zona para que usted se vea 
beneficiado como comerciante 

A usted le afecta vivir en la zona. Que piensa de su hábitat. 

Le gustaría Vivir en otra parte 

Aparte de su trabajo que otro beneficio le ha traído la zona. También mencione 
algún prejuicio 



Entrevista a un habitante del Polígono de Mlxcalco. 

Su nombre: ________________ _ 
Donde vive ________________ _ 

I iace cuanto tier;:¡o llego a esta ZOi la 

Se le rentan la propiedad hace cuanto tiempo le rentan y a cuanto asc.ende el 
monto de la renta ____________ _ 

Esta propiedad como la obtuvo' La rento. ____ o la compro ____ _ 

Si la compro hace cuanto tiempo y cuanto le costo _______ _ 

Si le rentar la propiedad hace cuanto tiempo le rentan y a cuanto asciende el 
monto de la renta, ____________ _ 

Ha habido Renovaciones por parte del Distnto Federal o por algunos propietarios 
de la zona 

Ha sabido de organizaciones vecinales a favor del polígono en cuanto a los 
habrtantes. 

Descríbame algunos cambios que usted ha percibido del entorno 

Cual es su opinión acerca del comercio de ropa 

Que es lo que usted mejoraría de la Zona. 

A usted le afecta vivir en la zona. Que piensa de su hábitat. 

Principales problemas a los que se enfrenta 

Le gustaría vivir en otra parte. 

A usted le ha traído algún beneficio la zona 

Descríbame sus vivencias personales del entorno de su vivienda. 

Comente algunos datos de la convivenCia con sus Vecinos . 

• Si VIViÓ en temblor del 85 platique su expenencla y datos del entamo 
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