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/. NOTAS INTRODUCTORIAS la ciudad con la que hablo cuando no 

hablo con nadie y que ahora me dicta 

estas palabras Insomnes, ••• 

Octavlo P•z 



IDEALES 

El caos, la explosión, la fragmentación y cuantos adjetivos más podríamos 
otorgarle a la escala y la problemática del espacio en el que vivimos: La 

Ciudad; y que, contradictoriamente, es un escenario de escala humana, 

que es percibido por el habitante como una espaclalldad, es decir, una 
imagen a la que le da forma el paisaje urbano. 

Esta espacialidad ha sido paulatinamente relegada de las estrategias, los 
planes y todos los Intentos por dar una solución a los problemas de la 

Ciudad, reduciendo los espacios de actuación profesional del arquitecto, 

por considerarse prescindible de las necesidades de la Ciudad (Concurso 

del Zócalo, 1999). Esta situación ha rebasado la visión convencional de 

alslar en un edificio-objeto a la arquitectura y nos obliga a ubicarla en un 

quehacer interdisclpllnarlo, que habilite al diseño como un medio para lle

gar a soluciones auténticas, abordando los proyectos de manera integral 

y considerando a la ciudad como factor que Incide directamente en el 
proyecto arquitectónico y que éste a su vez la conforma . El siguiente tra

bajo es un primer ensayo de cómo podríamos llegar a soluciones que 

favorezcan nuestros ámbitos vitales bajo esta perspectiva. 

El pensamiento del arquitecto evoluciona y considera, amén del edificio, 

una visión al exterior con todos los elementos del ámbito urbano que lo 

hacen funcionar. Reconoce que una obra arquitectónica no permanece ais
lada, sino que pertenece a un conjunto más complejo que "emite una espa

cialidad exterior"1, que como la Interior, es igualmente habitable y de un 

uso concreto para el hombre. La "exterioridad" es por lo tanto, motivo de 

estudio e Intervención para el arquitecto. 
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INTRODUCCIÓN 

Recuperación de la Identidad a través de la Imagen urbana versa sobre 
una parte al sur de la Ciudad de México donde el paisaje urbano actual 
nos habla de una riqueza natural y cultural que, a través de los siglos, ha 
Ido forjando una Identidad, manifestada en la Imagen urbana, una Imagen 
propia del lugar y de su gente; ese sitio es Xochlmllco. 

Por esta razón, hemos planeado un proyecto a partir de dos conceptos 
básicos: la Identidad y la Imagen urbana, pretendiendo dar continuidad 
a la Inquietud planteada durante nuestra formación en la Clase de 
Proyectos del Taller Max Cetto: "La ciudad como laboratorio de ideas"2, 
escogiendo Xochlmilco como escenario o laboratorio, lugar que ha sido 
definido como una Ciudad NaturaP por incidir en él factores ambientales 
y sociales únicos. 

Ciudad Natural que ha sido impactada gravemente por la expansión 
demográfica y el crecimiento urbano del Distrito Federal, lo cual ha 
generado una problemática que confina fa Imagen característica de 
Xochfmllco a un paisaje lacustre y un entorno histórico cada vez más 
deteriorados y que desvincula a los nuevos asentamientos de la formación 
de fa Identidad de los habitantes con su entorno. 

El entendimiento de esta problemática exigió una metodología Integral 
que estudiara los aspectos físicos o urbanos, así como los de la percep
ción y el comportamiento humano frente al espacio para poder concep
tuallzar la ciudad y trabajar con ella, con el objetivo de visualizar proyec
tos que se relacionen armónicamente con el espacio urbano, concatenán
dolo de una manera lógica y fluida, y que a la vez, respondan auténtica
mente a una necesidad social. 
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

El objetivo fundamental de nuestra tesis es provocar la recuperación de 

la Identidad espacial y paisajística de Xochlmllco a través de la solución 

de problemas urbanos particulares, porque a través de estas soluciones 
se podría mejorar la calidad de vida de los habitantes y generar un 

nuevo equilibrio entre el medio natural y la Ciudad. 

Con esta finalidad el desarrollo de esta tesis se basa en un planteamien

to metodológico Integral, que considera a la zona de estudio como una 

espacialidad, la cual es producto del paisaje natural, la morfología de lo 

construido y la Interacción con los habitantes con el lugar. 

Es así como Iniciamos un proceso de trabajo con la siguiente premisa:"La 
recuperación de la ldenUdad a través de la Imagen urbana", con la 

cual pretendemos dar un enfoque coherente y unificador a nuestros 

planteamientos. Debido a esto, la expresión de nuestro trabajo se dirige 

a interpretar en conceptos de imagen todas las partes de la tesis, en con
traparte de una metodología tradicional de sólo recopilar datos y 

exponerlos. 

Desde el primer capítulo, la tesis se desarrolla de manera deductiva, y en 

orden temático, presentamos el planteamiento conceptual y prepositivo 

de nuestra tesis: 
A) El planteamiento de los conceptos.- En donde abordaremos, de 

manera básica el ejercicio teórico que dará visión y sentido al proyecto de 

tesis. 
B) La percepción de la zona de estudio.- El sitio es el punto de par

tida, en primera instancia lo Identificamos en nuestra memoria, y lo ubi

camos y relacionamos a una escala regional, dentro de la Cd. de México. 
C) La traducción a factores de Imagen.- Cada sitio y problema tienen 

una historia y características que no son evidentes a la percepción, el 

entendimiento del sitio se logra expresando e interpretando la informa

ción recavada a través de cosas tangibles, que reflejen, como se percibe 

el sitio y el problema a una escala más humana. 

O) La conceptualización de la Imagen.- A través de una Idea central 

el concepto surge del entendimiento del sitio y su problemática, y se 
constituye como la propuesta general de solución a los principales 

problemas urbanos en cuanto a Imagen y funcionalidad. 
C) La propuesta puntual.- El desarrollo de nuestro concepto general, y 

de las ideas e inquietudes que surgen del mismo, nos llevan a proponer 

proyectos específicos que "detonan" la zona, con la Idea original de 

restaurar la imagen que nos llevará a recuperar la Identidad. 

Finalmente, pretendemos ofrecer un trabajo crítico, que exprese nuestras 

inquietudes hacia nuestra profesión, y a la vez positivo, que establezca 

alternativas de diseño a una problemática común. He aquí el desarrollo. 

3 



2. CONCEPTOS BÁSICOS 

r-::----------7( 

La niebla se tiende sobre nosotros: 

Que broten nuevas nares bellas 

y estén en vuestras manos entretejidas, 
ser~ vuestro canto y vuestra palabra t 

N•z•hualcóyotl 



2 . .J.. IDENTIDAD 

"La Identidad es el hecho de ser Igual a sí mismo; de ser consciente de la 
continuidad de la propia existencia en el espacio y tlempo"4. La Identidad 

es un fenómeno psicológico Individual y colectivo que nos conforma como 

hombres y como sociedad. 

En el fenómeno de la identidad uno reconoce lo que en sustancia y acci

dente nos hace únicos y diferentes a los demás, pero también exige el 

reconocimiento de nuestra propia existencia e Individualidad por parte de 
los otros. El problema de la identidad Implica destacar lo que se es y por 

lo cual no se puede ser de otra manera; es poner de manifiesto el con

junto de caracteres que nos diferencian a los hombres y a los pueblos 

entre sí. 

La Identidad se aprende mediante la búsqueda e Interpretación de los 

hechos y símbolos que nos conforman, así como por la facultad mental a 
través de la cual el hombre tiene consciencia de sí mismo. "La Identidad 

se reconoce, pero además se forja mediante la propia creaclón"s. 

Asimismo, es un bien colectivo que otorga el sentido de pertenencia, 

arraigo y tradición y que por tanto, fomenta y refuerza la convicción de 

ser un Individuo o una sociedad. 

En contraparte, cuando la identidad se ve fracturada en su esencia colec

tiva, se genera el vandalismo y el desarraigo, así como el desenfoque de 

valores de un Individuo respecto de su identidad dentro de una sociedad. 

"La Identidad es una exigencia psicológica del hombre de legitimarse y de 
querer expresarse como tal"6, En esta consciencia, como el principio 

socrático 'conócete a ti mismo', se concentra el potencial necesario para 
desarrollar el poder creativo que nos proyectará hacia el futuro. 
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2.2. IMAGEN URBANA 

La actividad cultural del hombre determina en gran parte su espacio 
urbano, el cual está determinado por un sistema complejo de elementos 

tridimensionales organizados bajo una trama funcional según las rela

ciones y jerarquías que entre ellos guardan; ahí el habitante permanece 

y se desplaza. "El espacio urbano se encuentra además, conformado por 
un ambiente natural propio del lugar donde se emplaza"?. 

"La imagen urbana interrelaciona al hombre y a su espacio urbano"ª· 
Funciona cuando el hombre reproduce en su mente la imagen de lo que 

está percibiendo, "lo cual confiere al espacio una connotación sensorial"9. 

Mediante este mecanismo al hombre le es posible leer la estructura total 

de su entorno, "conocerlo e interpretarlo para entonces poder desenvol
verse en él (ubicarse, dirigirse, apreciarlo, generarlo y conservarlo)"10. 

Para entender esta relación entre el hombre y su espacio urbano es nece

sario entender la ciudad tal y como la perciben sus habitantes. 

La definición de imagen urbana se desprende del acto cotidiano y vital 

del hombre de producir imágenes. Una imagen es la representación men

tal, subjetiva y abstracta que el hombre realiza de las situaciones y los 

objetos. Este es un proceso en el que se involucra primeramente la per
cepción del mundo exterior, para posteriormente sintetizar la Información 

y finalmente conceptualizarla en imágenes. Durante este proceso el hom

bre genera y abstrae constantemente su mundo con el objetivo de com
prenderlo, usarlo y habitarlo. 

La imagen urbana es un mecanismo donde se busca crear y retener en 

la mente un esquema general del medio físico para poder desarrollarse 

en él. Comienza a partir de la percepción del espacio (comprensible sólo 

en largas pautas en el mismo espacio y en el tiempo), y a partir de un 

objetivo específico que el individuo tiene; la información obtenida la 

discierne al pasarla por los filtros de la percepción y de la búsqueda de 

sus objetivos, entonces escoge, organiza y dota de significado lo que ve. 
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Tras el entendimiento de su medio, la Imagen resultante es la base para 
realizar las actividades básicas de ubicación o saberse en un punto 

específico dentro de su plano mental, y de orientación y desplazamiento 
hacia cualquier otro destino. Otros sentimientos se generan a partir de 

estos básicos: el de seguridad, al no sentirse perdido, el de emotividad, 

cuando la aprehensión sensorial del entorno es placentera, etc. 

Este proceso de estructuración e identificación del medio ambiente es 

una facultad vital propia de todo ser vivo móvil, cuyo vínculo estratégi

co, como lo hemos visto, es la Imagen urbana o del ambiente que posee. 
El mapa mental que cada hombre traza en su mente es subjetivo y per

sonal, por lo que cada uno de ellos es diferente, pero todos son similares 

en conjunto, pues manifiestan los rasgos más característicos de la ciu

dad. Las exigencias de una ciudad para lograr Imágenes urbanas eficaces 
en sus habitantes son: la legibilidad y la expresividad. La legibilidad es 

la cualidad visual que facilita la lectura de la ciudad, con la que pueden 

ser reconocidas sus partes e lnterrrelaclonadas entre sí dentro de un sis

tema conexo de símbolos. La expresividad es la cualidad visual por medio 

de la cual los sentidos aprehenden en su Integridad una imagen o un con
junto de Imágenes, las fijan en su mente y las recuerdan fácilmente 

incluyendo sus detalles, pues todo esto puede causar un fuerte impacto 

en los habitantes. 

Es claro que la legibilidad y la expresividad de la ciudad pueden ser la 

base para el desarrollo del Individuo, donde además de poder desplazarse 

con prontitud, puede sentir una relación armoniosa entre sí y con el 

mundo exterior. "La estructuración de la ciudad cuenta asimismo con sím

bolos de significado ancestral, que evocan nuestro pasado y nos ligan con 

nuestro presente"11, son recuerdos colectivos que comunican los hechos 
y la Idiosincrasia de la cultura. Esta característica se relaciona 

estrechamente con la Identidad, que en conjunto le confieren al hecho 

urbano una gran utilidad de tipo social; así una ciudad pasa de ser sim

plemente aprehendida por nuestros sentidos de distancia por ejemplo, a 

ser aprehendida como todo un sistema de comunicación simbólica. 
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2.3. IDENTIDAD E IMAGEN URBANA 

La Identidad y la imagen urbana mantienen una inseparable relación de 

mutua influencia. Por un lado, la imagen urbana es producto de una 

Identidad cultural como recurso fundamental para adaptarse al medio 

ambiente, diseñado para la superviviencia y desarrollo humano. Por el 

otro, la imagen urbana contribuye a la conformación de la identidad, a 

través de la creación de un ámbito artificial que responde a sus necesi

dades y posibilidades. 

De una correspondencia lógica entre identidad e imagen urbana, o bien, 

cuando el espacio urbano es producto directo de las demandas de una 
sociedad de acuerdo a su identidad, se desencadenan "ámbitos urbanos 

reales"12 o habitables, "que sean eficaces, legibles, seguros y conforta

bles, y teniendo como consecuencia el reposo, la expresión y el libre 
tránsito"13. Sitios con la posibilidad de ser intensamente vividos, que 

motiven a la expansión espontánea y continua de ellos mismos, como 

espacios en los cuales depositar el fondo común de ideas y creencias de 

la sociedad, y en los cuales recoger esa memoria colectiva. 

De este modo, la imagen urbana habla de la identidad de un lugar, con

virtiéndose en fuente de conocimiento propio e integrando una sociedad 

en estrechas relaciones Individuales. En este sentido, el arquitecto, al 

percatarse de las particularidades de su objeto de trabajo, encuentra la 

capacidad para crear y proyectar a futuro. 

Es así como un grupo humano al vivenciar un espacio urbano con el cual 

se Identifica, genera sentimientos. Un ejemplo es el de pertenencia 

mutua, que se refiere al colectivo que se apropia de su espacio urbano 

pero al mismo tiempo siente que pertenece a él, "provocándole un libre 

deseo de querer conservarlo e intervenir directamente en su conforma

clón"14 a través de las relaciones urbanas, organización espacial, tipo de 

volumetrías, materiales y detalles. 

·, 

1 

7 1 



3. ZONA DE ESTUDIO 

t::::----- - -- . ~ 
'· '· _/¡ 

... labios que dicen sésamo y el tiempo 

se abre y el pequello cuarto se vuelve 

jardín de metamorfosis y el aire y el 

fuego se enlazan, la tierra y el agua se 

confunden ••• 

Oct:avlo Paz 



3.:1.. XOCHIMILCO 

Xochlmllco, de Identidad definida por su tradición agrícola y cultural, fue 
una zona rica en recursos naturales: agua dulce con un gran lago, ríos y 
manantiales; extensas tierras fértiles; bosques mixtos con una variada 
vegetación, árboles de madera dura o blanda, y en general una gran 
variedad de fauna y flora en la que destacan especies de gran valor como 
el ahuejote. Una zona con condiciones óptimas para que se asentaran en 
ella grupos humanos y la explotaran productivamente. 

La región fue fundada aproximadamente hace siete centurias por un 
pueblo prehispánico, el cual la llamó Xochimilco (del náhuatl xóchilt-flor, 
co-lugar/plural, 'en la cementera, lugar de las flores'). Los xochlmilcas 
desarrollaron su sistema más productivo creando la chinampa (única en 
el mundo), cuyo sistema constructivo consiste en asentar en el lago blo
ques de tierra conformados por varias camas de varas entretejidas y 
cieno, o fango del fondo de los canales, fijados estos bloques sobre el lago 
a través de las rafees de los ahuejotes que sembraron alrededor de ellos; 
así entre las chinampas y el lago ejercieron sus actividades 
agropecuarias, logrando una gran producción que abastecía incluso al 
Valle de México; con ello inicia la estructura y conformación espacial del 
lugar. En este paisaje natural, la actividad de la gente (económica, social 
y religiosa) y los elementos urbanos de aquella época (casas, caminos, 
plazas, puentes, templos), forjaron la primera identidad cultural e Ima
gen de Xochimllco. 

Con la conquista española, Xochimilco fue evangelizado y convertido a 
formas de vida de tradición hispana. Las actividades de los xochimilcas se 
diversificaron, siendo todavía la agricultura la más importante de ellas. 
Por ende, se practicó un intenso comercio con la ciudad de México, a lo 
largo del actual Canal de la Viga, donde se transportaban por medio de 
trajineras productos agrícolas de la región y productos provenientes de 
otras tierras. Otra actividad desarrollada fue la artesanía: muebles y 
esculturas religiosas en madera, objetos de herrería, lazos de lxtle, pro
ductos en mimbre, tepetate y cantería. 

Del forzoso confrontamiento cultural entre xochimilcas y españoles surgió 
una Identidad mestiza que se ha ido arraigando a través de los siglos con 
una vasta tradición asociada a la fe cristiana, y con ello una imagen 
manifiesta en las actividades que se generaban al aire libre, en torno a 
los templos y sus atrios, como son sus fiestas, el comercio y la recreación. 
Y es así como en la conformación urbana (capillas, edificios p•jblicos, 
casas reales, calles, plazas, obras hidráulicas), fue tomando cada vez más 
terreno al lago. 

Xocfimilco en /1 zona lacustre del Valle de Mdxico 

Xocf'i,:i//i (Dios de las FlortJs) 

-· --
NBYegación etirtJ canales 

1 
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Del periodo de Independencia, Xochlmllco no varió considerablemente al 

del virreinato. El momento histórico más drástico en la transformación de 
su Imagen urbana e Identidad comenzó a principios del siglo XX. El 

desarrollo industrial en México y las nuevas corrientes ideológicas, afec

taron la vida lacustre de esta ciudad. Al ser entubados los manantiales de 
Xochlmllco para abastecer de agua a la cada vez más grande ciudad de 

México, se propició la desaparición de las áreas de cultivo, ya que los 

mantos aculferos del lago fueron sobreexplotados y los cauces de los ríos 

desviados. Con la disminución de la actividad agrícola y la explosión 

demográfica, sobrevino una diversificación en las actividades de la 
población en los usos del suelo (Industria y servicios) y el desastre 

ecológico en general. En resumen, una paulatina pérdida de costumbres 

y tradiciones. 

La imagen urbana de principios de siglo estuvo determinada por las 

nuevas edificaciones de concreto armado con tipologías de las corrientes 

arquitectónicas de la ciudad de México, extrañas en Xochlmilco, además 

de la infraestructura para la población (tranvías, luz eléctrica, agua 

entubada y para el turismo embarcaderos, viveros y restaurantes), por 
escuelas e industrias, y la ampliación de algunas calles. 

Además de la diversificación de las actividades y de la transformación de 

la Imagen urbana no ligadas a su entorno natural, el debilitamiento de la 

identidad de Xochlmilco ha estado asociado a la heterogeneidad de la 

población a causa del desplazamiento migratorio de las décadas de 1960 

y 1980; gente procedente del resto de la ciudad de México como del inte

rior de la República que no se arraiga como la población original. Por otro 

lado, a finales de la década de los 70, "la delegación Xochlmllco inicia su 
Integración a la zona urbana del Distrito Federal con la construcción de 

obras viales como la carretera México-Xochlmilco-Tulyehualco, la prolon

gación de la avenida División del Norte y el Anillo Perlférico"1s. Sobre 

estas vías de comunicación se conformaron los corredores urbanos, 

donde se han venido desarrollando nuevas zonas de vivienda, comercio y 

servicios. Por lo cual la imagen urbana de la segunda mitad del siglo se 
ha definido a partir de una fragmentación social así como de los elemen

tos y usos urbanos, por la movilidad de la gente y la densiflcación en el 

ocupamlento del espacio urbano. Ambos factores, motivo de la destruc

ción paulatina de la Imagen tradicional, festiva, colorida y natural de 

Xochimllco. 

Trajinsras 
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3 . 2 . DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio se localiza en la delegación Xochimllco al sur del D.F. 
Por su ubicación, esta zona funciona como conector entre las zonas 
urbanas de Ja Ciudad de México y Xochlmilco. Está conformada básica
mente por las colonias y barrios adyacentes a las avenida Prolongación 
División del Norte (Av. Pral. Div. del Norte), la calzada Guadalupe l. 
Ramírez (Calz. Gpe. I. Rrez.), y la avenida Francisco Goitla (Av. Feo. 
Goitla), las cuales constituyen las vías estructuradoras principales, 
limitándose al norte por el distribuidor vlal de Ja Glorieta de Vaqueritos y 
al sur en el Deportivo Xochimilco, punto donde se bifurca la vialidad 
estructu radora. 

El lugar se encuentra limitado por los siguientes elementos naturales y 
urbanos: al norte por el Anillo Periférico que, junto con la Av. Canal de 
Mlramontes, la comunican directamente con el resto de la ciudad; al sur y 
al poniente por la sierra montañosa de Chlchlnautzln, Ja cual separa la 
delegación Xochlmilco de las delegaciones Tlalpan y Milpa Alta; y al oriente 
por la zona lacustre (de canales y chlnampas) y por la Av. Méxlco
Tenochtltlan, comunicando a Xochimllco con el poblado de Tulyehualco y 
una parte de Milpa Alta. 

Dentro de la zona de estudio se ubican tres espacios importantes que 
polarizan las actividades urbanas: La Noria, nodo vial que concentra ser
vicios, lnfraestructra y zonas habltaclonales; el Centro Histórico de 
Xochimilco, como un concentrado poblacional, de comercio, de actividades 
culturales, recreativas y turísticas; y el centro urbano ubicado frente al 
Deportivo Xochimilco, conformado por un corredor de equipamiento y de 
servicios. 

Deh.mitación da/ 'rea dtJ esl.udo 

la zona de &ludio como conector de /11 Ciudad 

Fd.ografla sstsliUI del Val/B ds México y la ron• ds estudio 
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3. 3. EVOLUCIÓN DE LA IMAGEN URBANA 

Xochlmllco formaba parte de la zona lacustre del sistema de lagos del Valle 
de México (Zumpango, San Crlstobal, Texcoco, Xochimllco y Chalco) en el 
S. XVI, lugar donde llegaron asentamientos humanos desde épocas pre
hispánicas, los cuales fueron ganándole terreno al agua mediante áreas de 
cultivo artificiales (chinampas). "La chinampería creció bajo un esquema 
regular que definió más tarde la zona habitable de Xochimllco"1&, la que a 
su vez dio lugar a la traza urbana del centro. La zona mantuvo un 
crecimiento moderado, hasta que aproximadamente a mediados de S. XX 
la expansión de la Ciudad de México comienza a llegar a barrios y 

pueblos, conurbándolos a través de Incipientes corredores urbanos que se 
desarrollaban a la par de las principales vías de comunicación. 

Es así como en la década de los 70 comienza la conurbación de Xochlmllco, 
primero a través del corredor urbano que se formó sobre el Antiguo 
Camino a Xochimilco, uniendo lugares como Tepepan, La Noria y 
Xochlmllco, mediante la ocupación de predios destinados primordialmente 
a la infraestructura y servicio. Posteriormente la construcción de las vías 
Anillo Periférico y Av. Prol. Dlv. del Norte y la extensa área de reserva que 
la zona lacustre ofrece para los asentamientos humanos, aceleran de 
manera desmedida este proceso. 

L ···-
rONAl.AClJSTRE 

. '·"/:; 1' .• ~ .. : - -

El4pas de ctecimiento de la zona d8 est.ua·o 

.~.-~ ..• ,,/) 
,-- ... 

/
·,,, /;__J';..."'' 

l '--.-·/ /~ · .. ) _/ 'E) 1.900 

.. ( 
\S.-1960 
1 

1 
\• 

Crecimiento de la mancha urbana dtJI D.F. 
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1• fasa.- El paisaje lacustre 2• fase.- Imagen iladcional 

El proceso de crecimiento de Xochimllco presenta visualmente tres fases: 

La primera está determinada por su medio físico y paisaje natural de zona 
lacustre, modificada para el beneficio del hombre pero de manera natural 
y equilibrada con su medio. 

En la segunda fase, la imagen de la zona refleja la Identidad particular del 
Centro Histórico de Xochimilco constituida por la idiosincrasia de sus habi
tantes, por el desarrollo de su productividad económica ligada a su 
entorno y por un desarrollo urbano de barrio; el barrio corresponde a una 
unidad social con identidad propia: santo patrono, Iglesia, fiestas, etc., 
cuya relación vecinal es fundamental. Estas dos fases relacionadas con
forman la Imagen tradicional de Xochlmilco. 

En la tercera fase, la zona presenta una Imagen atípica que surge de la 
conurbaclón con la ciudad de México, cuya Introducción de nuevos asen
tamientos humanos, la industria, el comercio y la publicidad, irrumpen el 
antiguo orden de crecimiento natural de Xochlmllco. Las zonas naturales, 
ya invadidas, hacen que se pierda el vinculo histórico de los habitantes con 
su medio y con ello surge la ruptura de la imagen tradicional. 

3• fase.- La 1Uptura 
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4. FACTORES DE /HAGEN The aeator had only to exlst. 
That was enough. 
But now, as human lnfant, 
It was also golng to see
and to do so lmperfectly 
trough two human ayes, 
each a rubbery llttla camera. 

Kurt Vonnegut 

"---------- "_" ___ _ I __ 



4.1. CONDICIONANTES AMBIENTALES 

Hacer referencia a una imagen característica de Xochimilco nos remite 

directamente a su entorno lacustre. El lago originó toda una cultura del 
agua que fue conformando una identidad regional a través del paisaje 

agrícola (chinampas, lagunas, ciénegas, canales, vegetación), de los pro

cesos de la vida social (tradiciones, creencias, costumbres) y de los ele

mentos derivados de la actividad de los habitantes (flores, productos agrí

colas, etc.). Pero en los nuevos asentamientos no sucede así. 

El mea·a natural condicionant.e da la imagen e identidad de Xochimilco 

Emplazada sobre lo que era la zona lacustre, la zona de estudio es 

delimitada físicamente y visualmente por el sistema orográfico de la 

Sierra de Chichinautzin al sur-poniente, y por la zona lacustre al 

nor-oriente. El clima de la zona es templado subhúmedo con lluvias en 

verano; la altitud promedio es de 2250 msnm. El medio físico ha reper-
cutido de manera particular el crecimiento urbano del lugar. 

l 
~ 

~-=-~-'-~---='"-~---~-

Esquema de la situación actual de la ocupación da/ medio flsico de la zona 

Zona monta/losa 

Suelo urbano en 
zona de alta pendiente 

Suelo urbano 

Suelo urbano inundable 

Zona ecológica invadida 

Zonas verdes y 
de preservación ecológica 

Cuerpos de agua 

Vientos dominantes 
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"La ubicación de grupos humanos sobre las zonas naturales y la 

urbanización de las mismas, ha provocado serios trastornos al ambiente 
como son: la desaparición de los cuerpos de agua y de las tierras de cul
tivo; la contaminación de los que quedan; aumento de la temperatura y 
disminución de la humedad; extinción de las especies de flora y fauna, así 
como insalubridad en los asentamientos irregulares"17. La ecología del 

lugar ha sufrido un daño irreversible. 

El crecimiento urbano ha t1astornado ilreversiblsmerta el medo natural 

El medio también ha condicionado el crecimiento horizontal y de baja 
altura de los nuevos barrios que quedan propensos a asentamientos dife

renciales y a inundaciones, ya que por encontrarse en lo que antigua

mente era la cuenca del lago, retienen el agua de las precipitaciones plu

viales, y al estar urbanizado, no permite la infiltración del agua al sub

suelo. Este tipo de suelo propio de la zona plana de Xochimilco, está con

formado por sedimentos arcillosos, y por sus características físicas tales 
como el nivel freátlco superficial, salitrosldad y escasa resistencia, dificul

ta la construcción. 

El equilibrio de la zona lacustre fue trastornado por el crecimiento urbano, 

pero también las características tan particulares que le otorga el medio 

natural a la zona han sido determinantes en la conformación de su Ima

gen urbana actual. 

Wsta ge~ral hacia el suroriente (llmi~ 01ogr,fico) 

W'sla gentiral h1ci1 el 1101ponients (llmitt1 lacusl.rs) 
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4.2. VIALIDAD 

El sistema vial del área de estudio se estructura principalmente por la Av. 

Prol. Dlv. del Norte y el Antiguo Camino a Xochlmllco (N-S), ambas son las 
vías de acceso a la delegación, y por la Calz. Gpe. I. Rrez. y la Av. 20 de 

Nov. (E-W) que comunican al Centro Histórico de Xochlmllco. La accesi

bilidad deficiente a la zona genera nodos conflictivos de tránsito vehicular: 
el entronque vial de la Glorieta de Vaquerltos y el Anillo Periférico; el 

entronque vial de la Noria, donde confluye el Antiguo Camino a Xochimllco 

con la Av. 16 de Sept., la Calz. Gpe. I. Rrez. y la Av. 20 de Noviembre; el 

cruce entre la Av. Prol. Dlv. del Norte y la Calz. Gpe. I. Rrez.; las calles del 
Centro Histórico de Xochlmllco; y al bifurcarse la Av. Feo. Goltla en la calle 

Prolongación 16 de Septiembre (Prol. 16 de Sept.) y el Camino a Nativitas, 

haciendo retorno hasta el Bosque de Natlvitas. 

Esta estructura vial da sentido al crecimiento urbano y concentra en gran 
medida la actividad de la zona, infraestructura, comercio, servicios, trans

porte etc., por lo que son el principal punto de referencia visual del sitio. A 

través de la vialidad es legible el espacio, desde diferentes puntos de vista 

(peatón, conductor, pasajero, habitante) cuya percepción determinada por 

las condiciones de tránsito, de contaminación visual y auditiva, etcétera, 
afectan directamente la habitabilidad e Imagen del lugar. 

l 
I 
l'I 

<. I 

Av. Pro/. OMsión del Norte hacia el norte 

Av. Pro/. División del Norte h1cia el sur 

~ Vialidad regional 

~ Vialidad primaria 

Esquema de la estructu11 iAal de /1 zona 

e 

~ Vialidad secundaria 

• Nodo vial de gran escala 

~ Puntos de conTlicto vial 
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4.3. INFRAESTRUCTURA 

Las redes de infraestructura existentes en la zona de estudio son deter
minantes en su imagen urbana. Entre la Av. Prol. Div. del Norte y el Anillo 

Periférico se encuentra la casa de bombeo San Buenaventura que regula 

el caudal del río que lleva su nombre. Ahora entubado, funciona como 
drenaje primordial de Ja delegación Tlalpan hacia el vaso regulador de la 

Ciénega Chica. A lo largo de la Av. Prol. Div. del Norte, corre un gasoduc

to paralelo a ésta, que representa un riesgo por estar ubicado debajo de 

una zona habitacional. La dotación de energía eléctrica y el cableado tele
fónico son aéreos. Perpendicular a la Av. Prol. Div. del Norte cruza de 

oriente a poniente un derecho de vía con torres de alta tensión, desde el 

Canal de Cuemanco hasta las faldas del Cerro Xochitepec, pasando por las 

calles Cuemanco Sur y la Noria; sobre la Av. 20 de Noviembre corre otro 
cableado de alta tensión y las vías del tren ligero. 

La concentración de estos ramales en las avenidas principales ocasionan 

que el espacio público esté saturado, aunado a esto, las banquetas y las 

calles cuentan con las mínimas dimensiones, insuficientes para albergar 

mobiliario urbano, áreas jardinadas y elementos de infraestructura 
afectando gravemente Ja habitabilidad y percepción del espacio común. 

l .. -

EsqUBma dtt 11 BStructur• vial de la zona 

e 

Rlo Sn. Bue n.ura entubado 

Guecxiucto sobrtt Pral. Oiv. del Norte 

Red de torres de atta tensión 

RBd de e/actáiación 'eraa 

- Acuaféri co 
~ Red de agua potable 

- Red de drenaje 

---- Gaseoducto 

---- Red de electriFicación 
Linea de alta tensión 

Torre de alta tensión 

• Colector de drenaje 
~~ Voso regulador 

e Bombeo de agua potable 
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4.4. USO DE SUELO EXISTENTE 

A partir de la fisonomía de la zona de estudio y de los usos del suelo exis

tentes, se han definido tres secciones: 

1) de la Glorieta de Vaquerltos hasta la calle la Noria, donde se observa 

un uso predominantemente habltacional unifamiliar en las colonias que la 
conforman, Sn.Lorenzo, La Cebada y el Barrio 18. La forma de las man

zanas y calles son reducidas y en general el aspecto visual es muy uni

forme, sólo contrastan el cambio de uso que se da en las cabeceras de 

manzanas que dan hacia la Av. Prol. Dlv. del Norte, donde la potencialidad 

que ofrece el tránsito de la avenida ha generado un paulatino cambio de 

uso del habltaclonal al comercial, de servicios y equipamiento. 

l ... _ 

\· 

Esqusm1 do los uses r» suelo 6Jdst11nt.as e» /1 zona 

Zona habi~ciOflll 

Habitaclonal 

[ti~~~ Habitacianal mixto 

- Comercio 

1111 Servicios y equipamiento 

~Industrio 

Elm!ill Areas verdes invadidas 

1111 Areas verdes 
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2) la segunda, de la calle la Noria hasta la Calz. Gpe I. Rrez. donde la 
forma y el tamai'io de las manzanas han dado cabida a predios de mayor 
escala y el uso de suelo en ellos es de muy diversa índole: comercial, 
habltaclonal plurlfamlllar y de servicios; la discontinuidad espacial de esta 
sección es evidente: predominan los anuncios espectaculares y las calles 
carecen de tránsito peatonal. 

3) y la tercera, de la Calz. Gpe. I. Rrez. hasta la calle Prol. 16 de Sept., 
en cuya parte oriente se localizan la zona de los barrios viejos del centro 
con un uso del suelo mixto predominantemente habltaclonal-comerclal; al 
poniente se continúa con un uso mixto similar al de la segunda sección; 
remata finalmente con un corredor de servicios y equipamiento donde se 
encuentra el edificio delegacional y donde se ha formado un subcentro 
urbano. 

El uso de suelo define básicamente la tipología de las construcciones, en 
la Imagen urbana de Xochlmilco se perciben tales hechos: los antiguos 
barrios ubicados en el Centro Histórico, de morfología urbana orgánica y 

a menor escala, conservan sus tradiciones y manifestaciones culturales, 
conformando un "ghetto" físico y social. La zona de estudio perteneciente, 
en cambio, a los nuevos asentamientos sin un patrón que los Identifique 
como parte del lugar, configuran un nuevo perfil social determinado por la 
diversificación de las actividades de la gente, y por la transformación del 
uso del suelo del espacio natural al urbano. La calidad de las construc
ciones (autoconstrucclón) y el desorden visual que ofrecen los comercios 
frente a las avenidas afectan la Imagen urbana, generan una completa 
desvinculación con la tipología tradicional. 

---·--~--·-----.-:---~--- --- . 

Zona ds usos mixtos 

Zona del subcentro urbano 
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4.S. NORMA TIVIDA D 

En la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 10 de abril de 1997, aparece 
el estudio urbano de la delegación Xochlmllco, en el apartado de 
Pronóstico, seí'lala que la tendencia actual de crecimiento horizontal de la 
Ciudad de México repercute directamente sobre la reserva terrltorrlal de 
Xochlmllco, por lo cual debe ser regulada a partir de los convenios ade
cuados al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano. 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 1997, delimita los usos de 
suelo de la siguiente manera: Habltaclonal (H), a lo largo del primer 
tramo de la Av. Prol. Dlv. del Norte, o hasta la calle La Noria; Habltaclonal 
con Comercio (HC) en el segundo tramo, hasta la Av. 20 de Noviembre; 
y el tercer tramo se divide en habltaclonal al sur del mismo y habltacional 
con comercio al norte. En las zonas H predomina la vivienda unifamiliar en 
forma Individual o en conjunto, con los usos complementarlos de edu
cación, recreación y vigilancia; en las zonas HC, predominan las vivien
das con comercio en planta baja. El Equipamiento (E): junto a Anillo 
Periférico, en su cruce con la Av. México y, sobre la Av. Feo. Goltia; que 
permite todo tipo de instalaciones públicas o privadas con el propósito de 
dar atención a la población mediante los servicios de salud, educación, 
cultura, recreación, cementerios, abasto, seguridad e Infraestructura. 

l 

P1ogram1 DeltJgacional d6 Des11101/o Utbano 

H Habitacional 

HC ~· Habi tact ona l con Comercio 

Bl!lllll Equipamiento 

- Centro de Barrio 

~ Espacios Abiertos 

!.lrl!M'l ~;~t~~i~~rfg[ª 1 

- Rescate Ecológico 

Preservación Ecológica 

Equipamiento Rural 

Areas Verdes de 
volar ambiental 

L !nea de conservación 
ecológica 
Límite de zona 
patrimonial 

Normas de ordenación 
sobre vialidades 

212S/12 Niv./área l ibre/viv. m!n. 
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Adyacentes a las zona de estudio, se ubican, dos zonas pertenecientes al 

suelo de conservación: al nororiente un área de Preservación Ecológica 
(PE), que por sus características e importancia en el equilibrio ecológico 

deberá ser conservada, y preservada con criterios que conlleven a su 

recuperación. La otra al oriente, es producción rural agrolndustrial, es 
decir, con potencial para actividades agropecuarias por lo que los usos 

propuestos tienen como objetivo el fomento de éstas. 

El área ubicada a partir de la Calz. Gpe. I. Rrez. y hasta el último tramo 

de la zona de estudio del lado oriente, la cual ya pertenece al Centro 

Histórico, está declarada como Zona Patrimonial y deberá sujetarse a las 

normas específicas del INAH. 

Otras normas que también afectan nuestra zona de estudio, son las de 

ordenación sobre vialidades, las cuales Indican un uso Habltacional Mixto 

(HM) sobre la avenida, que permite Inmuebles destinados a vivienda, 

comercio, oficinas, servicios e industria no contaminante; una altura de 2 

niveles de los mismos y un 50% de área libre, a lo largo del primer tramo 

de la Av. Prol. Div. del Norte y hasta la Calz. Gpe. I. Rrez., y un 20% de 

área libre de la Calz. Gpe. I. Rrez. hasta el tercer tramo de la Av. Prol. Dlv. 

del Norte. Así como el incremento en la demanda de estacionamiento para 
visitantes y una restricción de 4 m. de ancho al frente de los predios, a 

partir del alineamiento para circulación de accesos y salidas para vehícu

los. 

Cabe mencionar que la Imagen urbana actual es el resultado directo de los 

planes de desarrollo que regulan el crecimiento de la ciudad con bases 

cuantitativas, como estadísticas y pronósticos a futuro, sin hacer suficiente 

hincapié en las características cualitativas que requiere la ciudad. 

--·-·-~-·---·· ...., ... ~--,._,., .••• ""'"'~··"'.".; -~-..:;.>< .. •!\-·, 
,,~; 

limite con la zona da preservación ecológica 

Zoni patlimorial 
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4.6. SÍNTESIS 

La zona de estudio puede ser leída e Interpretada a través de su Imagen 
urbana, donde Inciden todas las condicionantes. De esta lectura e Inter
pretación se logra conceptuallzar el lugar. 

La conceptualización del lugar nos habla de la percepción Inmediata que 
formulamos de éste. Los ámbitos generan la Imagen y el concepto espa
cial a partir de sus condicionantes prevalecientes, y que en la zona de 

estudio son: 

El distribuidor vial de la Glorieta de Vaquerltos, primer elemento urbano 
que nos Introduce a Xochlmllco y que deja sentir el carácter verde y 
horizontal del lugar. La zona está delimitada por una gran barrera de 
árboles, ubicada sobre el canal del Río San Buenaventura y que conforma 
flslcamente el acceso a Xochimilco sobre la Av. Prol. Div. del Norte. 

Esquema de Slntesis 

e 

EJT 

.E!T 

El 

'°' .EY 

Esquema de slntasis primera versión 

Distribuidor vial 
Glorieta de Vaqueritos 
Barrera de drboles sobre Río 
Sn. Buenaventura 
Ruptura de la traza urbana 
en zona hobi tocional 
Res tri cci on por línea de torres 
de alta tensión 

Contacto con zona lacustre 

~ Túnel urbano conformado por el 
frente de predi os grandes 

6if Cruce vial entre Gpe. I. Rrez. 
y Prol. Di v. del Norte 

,E.Y Contacto con la zona de 
protección patrimonial 

Derecho de vfa del t:ren ligero 

Frente comercial de gran escala 

Macizo arbóreo conformado par 
el Deportivo Xochimi l ca 

Corredor delegacional. 

Remate urbano y bi Furcaci ón de 
sent:idos de la vialidad 

Centro urbano de Xochimi l co 

Subcentro urbano de La Noria 

L fmi te orogrtJfi ca al 
surponiente 

L fmi te lacustre al 
nororiente 
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El siguiente espacio es la zona habitacional donde predominan la auto
construcción y las viviendas unifamiliares de uno a dos niveles que 
generan un paisaje gris y horizontal. Sobre la Av. Prol. Div. del Norte es 
perceptible la ruptura de la traza urbana que causa la incorporación de la 
vialidad, dejando remanentes sobre las cabeceras de manzanas, donde 
ahora se genera un incipiente corredor comercial. 

Al llegar a la calle la Noria súbitamente se abre el espacio, predominando 
en el paisaje un eje de torres de alta tensión que delimita visual y física
mente la zona; y la estructura de oriente a poniente del nodo vial de la 
Noria hasta el canal de Cuemanco. 

Consecutivamente se presenta una zona de grandes predios, consecuen
cia de las grandes manzanas que conforman el frente, generando un túnel 
urbano conformado por el corredor de servicios y comercial. El cruce de la 
Calz. Gpe. l. Rrez., única vía de acceso al centro de Xochimllco, causa un 
nodo vial altamente conflictivo. 

Después, al contacto de la zona patrimonial, se vuelve a una escala más 
local de vivienda con comercio y dentro de un ambiente natural, que deja 
entrever la morfología tradicional del barrio; intersecta a la Av. Prol. Div. 
del Norte otro eje de cableado aéreo y las vías del tren ligero, así como el 
paradero de microbuses subutilizado, que ofrece un impacto negativo y de 
aislamiento. 

Posteriormente se presenta un corredor de comercio a gran escala flan
queado por un eje de ahuejotes sobre la Av. Prol. Div. del Norte, que 
remata al Deportivo Xochimilco como otra gran barrera verde, física y 
visual. Frente a éste y sobre la Av. Feo. Goitia, hay un corredor de servi
cios donde se encuentra el edificio delegaclonal, clínicas y escuelas. 
Finalmente la secuencia termina al bifurcarse la vialidad y cambiar el 
carácter urbano de gran escala en un jardín y otros servicios secundarios. 

Cabe señalar que dos puntos polarizan las actividades de lugar y al mismo 
tiempo unen los espacios de la zona de estudio: el centro urbano de 
Xochlmllco y el subcentro de La Noria; asimismo, dos sistemas geográfi
cos la contienen: la sierra Chichlnautzln al surponiente, y la zona lacustre 
al nororlente. 

e 

PON y barrera de ArbolBs 

Restricción por lineas afta tensión 

Corredor del8(}acional 

Remata urbano 
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4.7. DIAGNÓSTICO 

El vinculo entre la identidad y la imagen en Xochlmllco había estado 
definido por la relación equilibrada que mantenía el habitante y su 
entorno. 

En los barrios y pueblos, el uso del espacio abierto, calles, plazas, tem
plos, inclusive los mismos canales lacustres han sido utilizados para 
establecer las relaciones vecinales y sociales; son un espacio íntegro en 
el que se sostiene una relación emotiva, pues son una extensión de su 
casa y de sus costumbres; se apropiaban de ese espacio, lo adaptaban 
para su uso permanente, lo creaban y recreaban justo a sus necesidades, 
en esta lógica, el espacio público adquiría un carácter social en el que se 
forjaba su identidad. 

Pero la evolución de las sociedades y sus ciudades han adoptado mode
los urbanos que no responden a las condicionantes culturales y naturales 
reales de cada lugar, al menos no en Xochlmllco. Las carencias prácticas 
del área de estudio, arrojadas por el análisis hecho en torno a él, gene
ran una serie de impactos negativos al rededor de la percepción que tiene 
el habitante del lugar. 

"Los espacios públicos han sido reducidos al mínimo y a veces eliminados 
completamente, quedando relegados prácticamente sólo al uso vehicu
lar"1a. Con la apertura necesaria de las grandes vías, se abren abismos 
entre un lado y el otro, se desconectan los espacios polarizando las activi
dades hacia las avenidas, contrario a la Identidad de Xochimilco en donde 
la vida se desarrollaba hacia el interior de los barrios. 

La transformación en el uso del espacio urbano por la especulación que 
se genera en torno a toda la espacialidad de las áreas que dan hacia las 
vías, comercios y anuncios luchan por un lugar dentro de la imagen 
urbana; cambian su perfil, derriban árboles, crean una imagen colorida de 
falsa festividad en desorden y exceso, ajena al carácter propio del lugar. 

ldemidad l.f imagen IBSUbdo dtJ 
la relacion hombre-espado 
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Antes, esta lucha por la apropiación particular de la Imagen urbana no 
existía, considerándose todo el espacio en si propiedad colectiva, y no 
como ahora que puede considerarse ya prácticamente propiedad privada. 

Dentro de la patente fragmentación del espacio urbano, el ciudadano se 
encuentra frente a conflictos que no puede controlar y que le dificultan 
desarrollarse normalmente, como una confusa e inconcordante Imagen 
urbana con la cual no se Identifican, pues es como la de cualquier otro 
lugar; sin referencias básicas de ubicación y en la que no pueden distin
guir el perfil natural y urbano propios de Xochlmilco; un ámbito natural 
relegado al desequilibrio ecológico Incluyendo en él al hombre; un ámbito 
urbano condenado a la estandarización internacional que mitiga el poten
cial creador y activo de los habitantes en la conformación de su Imagen 
urbana e Identidad. 

Los Individuos ante la frustración de ver sus deseos y exigencias ubanas 
insatisfechas, y su Imagen urbana e Identidad alteradas, generan sen
timientos de despojo de su espacio, de lmpertenencia, de descontento, 
Inseguridad, angustia y estrés pasivo generalizado; efectos psicológicos 
que disminuyen la capacidad para desenvolverse en su medio urbano y 
para enfrentar nuevos agresores; sentimientos emotivos deteriorados con 
respecto a su entorno con ganas de abandonarlo. 

Como reacción contraria a la Imposibilidad de hacer propio su espacio, la 
colectividad se manifiesta con una actitud de Indiferencia y de nula vo
luntad participativa en la configuración de su Imagen urbana y con ello, 
de su Identidad. 

~·,.,_,',_:,,..,--;,.-~· ·-.. ------~-~- ... ·~----------.-.-_ ----· 

Xoctimilca. ru¡:1ura dd /1 relación imagen - idsrtidad 
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5. CONCEPTO DE IMAGEN 
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«Tismblén en Ralssa, ciudad triste, corre 

un hllo Invisible que enlaza por un 

Instante un ser viviente a otro y se 
destruye, ••• de modo que a cada segun

do la ciudad Infeliz contiene una ciudad 

feliz que ni si quiera sabe que existe. 

Xt:alo Calvlno 
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5.1. ESQUEMA CONCEPTUAL 

La transformación del entorno sin una transformación participativa care

cería de sentido, los cambios sociales tampoco pueden ocurrir sin que los 

cambios físicos los acompalien. "En el cambio social se confirma la iden
tidad y en el físico se refleja."19 

Tomando en cuenta esta premisa, el proceso de diseño que se ha segui

do nos ha llevado a un esquema que parte de la lectura del sitio y que 
trata de expresar tangiblemente un concepto. Se trata, de una costura 

urbana a través del espacio público con el objeto de rescatar la imagen 

de Xochlmllco y generar el Interés de los habitantes para conformarla con

tinuamente. 

Dicha costura consiste en la generación de ejes verdes con la finalidad de 

establecer una Imagen urbana que nos remita a la Identidad natural del 

lugar, que proporcione legibilidad, expresividad y continuidad al espacio 

l 

EsqUtJma concaptua/ 

El 6ja verde, costura url1ana. 
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urbano, que lo reestructure y caracterice a fin de hacerlo íntegro y no 

fragmentado, y con referencias de ubicación libres de artificios que nos 
permitan leer su perfil urbano. 

Es necesario crear ejes verdes como espacios de transición entre la 
dinámica del traslado y las actividades que se desarrollan en los espacios 

privados, logrando espacios públicos generosos y habitables, seguros físi

ca y percepcionalmente, con mejores cualidades ambientales; espacios 
confortables donde la gente pueda estar y realizar actividades que han 

quedado relegadas, como reflexionar y expresarse en ellos; generar una 

Imagen urbana que cohesione la colectividad heterogénea por compartir 

un mismo escenario; que restablezca los sentimientos emotivos de perte
nencia y motive la libre expansión; una imagen urbana en donde se 

deposite y recoja la memoria histórica colectiva. 

Un tanto para precisar el problema que nos atañe, tomamos el siguiente 
comentario, "necesitamos recuperar la Imagen a través de ejes verdes 

estructuradores para ir más allá de tendencias o modelos, devolverle al 

sitio su valor, identidad y su relación equitativa con el medio."20 Verde 

metáfora del diálogo entre los tiempos y las escalas del lugar. 

Ejes wrdes 

Imagen general, cJj"ogo del üempo-sscala y lugar 
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5.2. SECUENCIA ESPACIAL DE 
ACCESO A XOCHIMILCO (SEAX)23 

El esquema se desarrolla a través de una serie de subproyectos que resuelven 

a nivel conceptual necesidades y posibilidades del espacio urbano de 

Xochimilco. Funcionan como referencias de ubicación y se pueden Interpretar 
como un concepto específico cada uno de ellos. En conjunto forman un secuen

cia espacial de acceso a Xochimilco. 

Cada uno de estos subproyectos es un ejemplo de solución en los que se pro

pone la integración espacial con el entorno, generando así su habltabllldad y 

que, favoreciendo los usos que por vocación tiene el sitio, lo potenciallcen. 

Esquem1SEAX 

.6JI Puerta Urbana 

J/iY Eje Verde 

.EJT Ventana Lacustre 

~~~~'/: L~~~~~e) 

8i,'V Puente-Hi t:o 

.Jfd7 EdiFicio Dele9acional 

4fl Remate Urbano 
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1.- Puerta Urbana.- La puerta urbana es el elemento visual que simboliza 
la portada de acceso a Xochlmllco; se conformaría con el macizo arbóreo 
existente sobre el Río San Buenaventura el cual sería reforestado, y mar
cando el perfil urbano Inmediato con nuevos edificios habltaclonales ubi
cados al frente de la Glorieta de Vaquerltos, aprovechando el potencial de 
estos predios, redensificando la zona y dándole una escala proporciona

da. 

2.- Eje Verde.- El eje verde es el eje conductor que estructura el SEAX de 
un punto a otro y a través del cual se lleva a cabo el recorrido. Con un 
carácter verde y lineal como los ahuejotes que bordeaban y contenían las 
chlnampas y los canales, el eje verde es la principal referencia visual del 
paisaje natural de Xochlmllco en un ámbito urbano. Se conforma flan
queando la Av. Prol. Div. del Nte. y los espacios remanentes con amplias 
banquetas forestadas con especies de la región, principalmente el ahue
jote. 

3.- Ventana Lacustre.- La ventana lacustre es la apertura del espacio 
lineal del eje verde a un espacio limitado sólo por el horizonte del lago de 
Xochlmilco. La apertura se conforma en el punto de contacto de la zona 
de preservación ecológica con los ejes verdes. La ventana lacustre es un 
conjunto que explota las posibilidades ecológicas, turísticas, recreativas 
y culturales de Xochimilco; se compone por el parque lineal y el parque 
urbano. 

28 



4.- Puente Hito.- El puente hito agilizará el tránsito vehlcular del nodo vial 

de la Av. Prol. Dlv. del Nte. y la Calz. Gpe. I. Rrez. El puente dirige el flujo 

vehlcular, como los canales a las trajineras, y se convierte en un simbo
lo indicativo del SEAX que sef'lala la dirección al Centro Histórico de 

Xochlmilco. 

5.- Edificio Delegacional.- El edificio delegaclonal, como la ermita que 

concentraba la identidad del barrio bajo la fe religiosa, representa la 

Identidad de Xochimilco bajo la unidad cívica y política. Se plantea un edi

ficio nuevo que otorgue los espacios necesarios para el desarrollo de las 
actividades del gobierno y administración de la delegación, con un disef'lo 

particular y un lenguaje que lo integre al eje verde como parte de esa 

expresión simbólica hacia el entorno que lo Identifique como tal. 

6.- Remate Urbano.- Este vértice espacial que simboliza el Islote en el 

lago, marca la culminación del eje verde y con ello del SEAX. Es el remate 

visual de la secuencia, que se conforma por una plaza urbana cuyo 

dlsef'lo unificaría el espacio de la Iglesia, su atrio y el jardín ubicados en 

ese punto. 
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6. PROPUESTA PUNTUAL 

l;'' 

e 

Ay! mis Ingenieros Civiles y Asociados, 

no crean que no me duele Irme de su lado, 

pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo 

de darle lugar a los espacios sin cemento. 

Por eso yo ya me voy ••• 

Ca~ Tacuba 



6.1. PUERTA URBANA 

Ubicación: 
Glorieta de Vaqueritos, entre el Anillo Periférico y la Av. Pral. Dlv. del 
Norte. 

Superficie aproximada: 
0.54 ha. 

Situación actual: 
La Puerta Urbana es un proyecto de vivienda y de forestación que marca 
el acceso a Xochlmilco. Este es un punto compuesto actualmente por 
barreras arbóreas que flanquean el Anillo Periférico y dan lugar a una 
especie de "puerta" de entrada al sitio en Av. Pral. Div. del Norte. Junto a 
la barrera arbórea poniente existen una serie de predios semiutilizados 
con pequeñas construcciones de uno o dos niveles que no aprovechan el 
potencial de esos terrenos. Estando sobre el Anillo Periférico, el potencial 
de esos terrenos es de vivienda y/o usos mixtos de hasta cinco niveles. 
Frente a la demanda de vivienda el Plan General de Desarrollo Urbano en 
sus Normas de Ordenación Generales y en sus Normas de Ordenación por 
Áreas permite el reciclamiento de obras en estado de reversibilidad para 
fomentar la construcción de vivienda. 

Problemática específica: 
- Semiutlllzación de los predios ubicados junto a la barrera arbórea 
poniente, estado de reversibilidad de los mismos y mayor potencial de los 
predios. 
- Ausencia de referencias urbanas y poco énfasis en la lectura de las 
barreras arbóreas como elementos Importantes para el diseño de la ciudad. 

Propuesta: 
- Redensiflcaclón de los predios semlutlllzados con edificios de vivienda de 
interés medio de 4 a 5 niveles. 
- Proyecto de reforestación de los espacios abiertos de la Glorieta de 
Vaquerltos y el Anillo Periférico. 
- Aprovechar la redenslficación de los predios, el crecimiento vertical y la 
ubicación de los edificios de vivienda, para crear un hito de acceso. 

Vlabllldad: 
De acuerdo con las Normas de Ordenación Vial del PDDU (Plan 
Delegaclonal de Desarrollo Urbano}, los predios pueden tener un uso del 
suelo HM (habttacional mixto) sobre el Anillo Periférico con densidades 
mayores a las existentes, es decir, de 150 hab/ha a 200 hab/ha o entre 4 
y 5 niveles y un 30º/o de área libre. Asimismo, en referencia a las Normas 
de Ordenación Generales, y a las Normas de Ordenación por Áreas del 
PGDU (Plan General de Desarrollo Urbano) del D.F., se permite reciclar 
Inmuebles subutilizados y/o en alto grado de deterioro y en suelo urbano 
para impulsar y facilitar la construcción de vivienda. 

r 

Estado gensral de/ las barreras a1bóreas y de los 
plediOS semiuti/izados 
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Descripción del proyecto: 
La naturaleza conserva un papel predominante en el diseño del conjunto 
al considerarse un elemento básico de composición y entretejerse con los 
edificios. 

El terreno se divide en un 30.3% de área construida y en un 69. 7°/o de 
áreas libres; las áreas libres son jardinadas con ahuejotes, árbol típico de 
la región, espacios que significan la Integración del hombre con su 
entorno y con la historia del sitio. 

El área construida se compone de cinco bloques terraceados con un total 
de 63 departamentos (de aprox. 90 m2 e/u). Los estacionamientos se 
ubican por debajo de los bloques, arrancando en medios niveles para 
relacionar también la espacialidad del conjunto verticalmente: las áreas 
arboladas con las plazas de acceso y las terrazas de los departamentos. 

Así, la Puerta funciona como una "costura" visual con el medio urbano ya 
que liga con la vegetación la Glorieta de Vaqueritos, los edificios y la 
barrera arbórea poniente, enfatizando el punto de acceso a Xochimilco. 

Sistema V1·11 

Proceso de dsano 

Forestación de Glorie/B cM Vaqueritos 

IJ> y;v; ~-'" 1 • 
P-r--t<.~ 

@,6.,.rrer-" 
f\...-\.-....;<G-

Vivienda y barreras arbórNs 

lmagsn conce¡Xual 

Elf Proyecto de espacios abiertos y reForest:aci 6n 
sobre Glorieta de Vaqueri tos 

EdiFicios de vivienda de cinco niveles 

ConFormaci 6n del acceso urbano (port:ada) 

Sistemawrds 
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Se abren edificios que reciban. conducsn 

y permiten Ja filtración de la barrera arbórea 

o 

Se gensra una fachada ds acceso en la Puerl.8 Urbana 
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Apuntes perspectivas 
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Conjunto Habitdcional /Perspectiva desde Acceso Principal 
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. ---- ---· ·-----
.... - .... ~1 -.. ~ ' - ~-

--~ 



Conjunto Habit.acioml /Perspectiva hacia plaza vehicular 
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Conjunto Habitacioml / P11rspectiV11 h1a"1 plaza pellonal 
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6.2. E:IE VERDE 

Ubicación: 
Avenida Prolongación División del Norte. 

Superficie aproximada: 
1.66 ha. 

Situación actual: 
El Eje Verde es un proyecto de reforestación y de habilitación de la Av. 
Prol. Dlv. del Norte. Esta avenida es actualmente el eje que estructura la 
zona de estudio, que cuenta con una insuficiente sección de banqueta de 
2.00 m. promedio y una vegetación escasa que la hace inhabitable al 
tránsito peatonal. 
En el 10 tramo de la avenida, que va de la Glorieta de Vaqueritos a la calle 
La Noria, la traza urbana es discontinua, provocando confusión en la lec
tura natural del sitio. 
La evolución de la avenida tiende a un crecimiento de alturas en las 
nuevas construcciones, a un cambio de uso de suelo en las mismas, y a 
un remetimlento de 4.00 m. que obedece a la Norma de Ordenación Vial 

del PDDU. 

Problemática específica: 
- Sección de banquetas Insuficiente (para albergar al peatón, a la 
Infraestructura y al mobiliario urbano) y escasez de vegetación y de som
bra. 

- 1º tramo de la avenida con traza urbana discontinua y confusa en su 
lectura. 

Propuesta: 
- Adecuación de la avenida Prol. Dlv. del Norte con áreas peatonales y 
áreas para la vegetación, Infraestructura y mobiliario. 
- Reforestación del camellón y de las banquetas con especies típicas del 
lugar (principalmente con ahuejotes); Introducción de la forestación en 
las calles secundarlas. 

- Generación de puntos focales (más verdes) en los cruces. 

Viabilidad: 
El Eje Verde es un proyecto que por su magnitud y características se con
forma en dos etapas: en la primera se propone formar los ejes verdes en 
los espacios libres existentes; y en la segunda, se requiere reconformar 
las banquetas, con un nuevo diseño y magnitudes (aplicándose la restric
ción de 4.00 m. a todos los predios). 

··-·-··"-·---·-·· 
"' 

r 

Estado actual d6 las banquet.as 

Traza uTbana con ángulos agudos y vegetación escasa 

Inadecuación de la rvenida para el peatón 

Exposición drecta al trlnsito vehicular 
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La jerarqulzación de esta avenida se relaciona estrechamente con su uso: PIOC8sodedsono 

el acceso a Xochimilco. Su amplitud y el rediseí'io de las banquetas son los 
recursos que se emplean para convertirla en más que una avenida, en un 
paseo. 
El proyecto consiste en reforestar y habilitar la avenida para hacerla viven
ciable; se busca la sombra de los árboles y un tratamiento específico a las 
banquetas para dar cabida a la infraestructura y mobiliario urbano, lo que 
permita el libre tránsito al peatón. 
Con este criterio se logra asimismo unificar la imagen de una avenida cuya 
traza de Glorieta de Vaqueritos a la calle La Noria, es irregular; se prolon-
ga el eje verde hacia las calles secundarias y se enfatiza la vegetación en 
los puntos de cruce. 

Imagen del corjunl.o 

Sistema de ejes verdBs 

Sección de calle tipo 

Apunta parspsclivo 

ReForestoci6n sobre Av. Pral. Div. del Nte. 

Ejes verdes secundarios 

Cruces 

Esqusma de ejes Vllrdss 
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Planta Alzado 

Estado actual: traza urbana discontinua. sección ds banqueta Insuficiente y escasez de vegetación 

--~8 A l~-__ _¡y __ V_fl __ _ 

Se conforman ejes verdes sobte 'reas lib1es 

POI una evolución natural de la avenida, se remeten las construcciones 

Se actúa Id.a/mente sobte las banqu«as y se eriatiza Ja vegetación en los cruces 

49 

·-·¡... .,., .... ~ ....... -



~--~-----------· 
·~CIMllNTO 
~OU..P9+2M .~ 

------------; 

1 

1 

1 1 

l~I 1 1 

1 1 
1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

·~ 

1º Etapa: reforestación sobre Av. Pro/ Div. del Norte/ Sección tipo 
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1° Etapa: reforestación sobre Av. Pral Div. del Norte I Detalle en planta 
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RESTRtCCIÓl'l A FUTURO 

1º Etapa: reforestación sobre Av. Pro/ Div. del Norte/ De/JJl/e en alzado 
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2° Etapa: restricción a predios y aplicación de diseño a banquetas I Sección tipo 
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2° Etapa: restricción a predios y aplicación de diseño a banquetas /Detalle en planta 
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2" Etapa: restricción a predios y aplicación de diseno a banquetas/ Detalle en alzado 
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Eje Verde/ Imagen final 
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6.3. VENTANA LACUSTRE 

Ubicación: 
Zona de Conservación Ecológica ubicada en la calle Cuemanco Sur. 

Superficie aproximada: 
104.58 ha. 

Situación actual: 
La ventana Lacustre es un proyecto de recuperación de tos canales y las 
chlnampas que actualmente se encuentran en estado de desecación. Esta 
zona que antiguamente era lacustre de gran valor ecológlco, económico y 
social, hoy es un espacio declarado como de Producción Rural 
Agroindustrlal por el Plan Delegaclonal, pero que, sin explotar, es propicio 
para los asentamientos humanos irregulares que lo van urbanizando poco 
a poco. 
El terreno adyacente destinado a Centro de Barrio, ubica en éste, un mer
cado para el Barrio XIX, aún sin construir. 
La restricción o el derecho de vía de las torres de alta tensión, nos son más 
que terrenos remanentes. 

Problemática especifica: 
- Zona de canales y chlnampas en estado de desecación, y con un poten
cial agrícola. 
- Zona Invadida con asentamientos humanos Irregulares en peligro de 
urbanizarse. 
- Terrenos del derecho de vía con torres de alta tensión semtutlllzados. 

Propuesta: 
- Recuperación de la zona lacustre con lagos, canales y chlnampas como un 
Parque Urbano de producción agrícola. 
- Utlllzaclón de los predios Invadidos por los asentamientos humanos, para 
un Embarcadero y un Centro Recreativo, que coadyuven al sostenimiento 
del Parque, y cuyo límite lo proteja de la zona urbana. 
- Un mercado "temático", es decir, que venda la producción agrícola del 
Parque. 
- Un Parque Lineal debajo de las torres de alta tensión como un espacio 
más para la comunidad y para conformar el segundo eje que estructura el 
proyecto SEAX. 

Vlabllldad: 
El PDDU (Plan Delegacional de Desarrollo Urbano) y el PPDU (Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano) declaran la zona de canales y chlnampas como suelo 
de Conservación Ecológica con potencial para el desarrollo agrolndustrlal. 
Los planes de desarrollo apoyan cualquier proyecto que fomente las activi
dades originales del lugar. 
Proyecto de mercado como Centro de Barrio en el Barrio XIX. 

Invasión y desecación de zona lacustra 

Eje con torres de ali.a tensión 
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La Ventana Lacustre es un punto visual en el espacio urbano que se fuga Procsso"" assno 

hacia el medio natural de Xochlmllco; es un ensanche de la Av. Prol. Dlv. 
del Norte hacia el surponlente y nororlente, que complementa las comuni
caciones en la zona. 
Comienza en un lago, vértice que Introduce al Parque. El Parque es otra 
dimensión en el espacio de Xochlmllco, es la inmersión en sus fronteras 
lacustres, agrícolas, turísticas y culturales. Se compone de un Embarcadero 
con una plaza dura, como gran mirador, taquillas a cubierto y servicios 
debajo de taludes verdes, por los que se accesa. 
El Centro Recreativo es un conjunto de edificios horizontales que se mez
cla con el medio natural, diseñado con pastizales, humedales y el lago; los 
recorridos y el funcionamiento del conjunto están diseñados en función de 
esta estrecha relación y la que se guarda con los remates visuales. 
El Mercado es un edificio abierto, con una plaza de acceso directo a las 
zonas de abastecimiento, comunicadas por un paso a cubierto; en un 
segundo nivel está la terraza de comedores, cuya vista es directa al Parque 
Urbano, con su Embarcadero, Centro Recreativo, y al Parque Lineal. Sobre 
el 

Predos a paencializar 

Expansión de la zona lacustre a la utbana 

Conce¡Xualización de fago y embarcadero 

Sistema vial 

~ Uercado Barrt o XIX 

EJY Parque urbano 

fiY Centro recreativo 

Sistema verdB 
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PI a ni.a 

CUEMANCO SUR 

P.D.N., - ~-_ 

\~--- -

\\ <·.'--·:·- ... 
-, 

lANORIA P.D.N. 

j r 

Alzado 

CUEMANCD SUR 

INVASIONES HUMANAS 
EN ZONA LACUSTRE 

Esl.ado actual de las to11es de alta tensión y la zona lacustte en estado de desecación y con Invasiones humanas 

e 

Se busca el rescate de las ''eas lacustres y una lntagración del espacio 

MERCADO Y EMBARCADERO CENTRO RECREA.TI' 

P1oyect.os de inversidn autosustenta -

--------L i'·:0l,::r,:c,_~. ___ -·--~ G 

... y con una estrecha relación paisajlstica. 

·. ;.: ~-'<-'·- _, -·-··-- ····-.-,--

59 



-··-··--·--·;---· --.~::.---·-"-::-:. 
·
-
'
·
·
·
-
·
,
_
:
-
-
:
-
,
-
;
~
-
:
-
:
c
e
~
 

;~;.:~~;· 

6
0

 



i 
! 

".') l 

1 

l 

¡_ 

" 

_.¡ 

~¡ 
¡ 

·I ;¡ 
:1 
. ¡ 
·¡ 

·¡ 
¡ 

') 1 

! 

) 

Cll ... 

/ 
/ 
/ .l,.-

11 
/ ! , 

/ I 
i 1 

! ¡ 
! f 

/ ~ 
¡ ~ 

~ 
~ 

' . 1 " ' \ \. ·y\•Y 
'' \ ' 

\ \\\, 
,,,\\Y 

\
\\\\\..\Y 

,\\\ \;,.--··,... 
\\\\\ ......... .v· 

( 
\ 

.\· 
\\ \\ 
\\ 
\\/ \ ,. 

\ / 
\/ 

/ 

/~ / 1 
/ ' 

// \ 

' / 

/ 
/ 

/ 

1 

1. Mercado de Abasto Popular del Barrio XIX 
2. Patio de maniobras 
3, Paso a cubierto 
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2. Talud - mirador 
3. Rampa de acceso 
4. Terraza pétrea 
5. Embarcadero a trajineros 
6. Cubierta de taquillas 
7. Servicios semienterrados 
B. Zona de lago y chinampas 
9. Centro Recreativo 
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Embarcadeto I Planta de corjurio 

66 



.l_ 

1. Plaza 
z. Talud - mirador 
3. Rampa de acceso 
4. Servicios semienterrados 
S. Embarcadero a trajineras 
6. Taquillas 
7. Lago 
B. Eje Verde 
9. Centro Recreativo 
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Embarcadero I Perspectiva desde Parqw Lineal 

Embaradero I PerspectiVll desd• Pro/. div. ci.t Norto 
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6.4. PUENTE HITO 

Ubicación: 
Crucero entre la avenida Prolongación División del Norte y la calzada 
Guadalupe l. Ramfrez. 

Superficie aproximada: 
0.94 ha. 

Situación actual: 
El Puente - Hito es un proyecto de puente colgante, que por su direc
clonalldad, se Identifica visualmente con el Centro Histórico de 
Xochimllco, y que por su funcionalidad, ayuda a descongestionar el trán
sito vehicular que se acumula en este punto. Actualmente es un crucero 
organizado con semáforos que se congestiona demasiado a causa de la 
gran afluencia de autos que se dirigen, de la Noria y Tepepan, hacia los 
barrios centrales de Xochlmllco. 
Peatonalmente es complicado cruzar las avenidas, y visualmente, por su 
asimetría y falta de orden espacial, se vuelve confuso. 

Problemática espedflca: 
- Nodo vehlcular y peatonalmente conflictivo. 
- Falta de elementos que ordenen visualmente y jerarquicen el espacio. 
- Punto importante en cuanto a Identidad, dentro de una secuencia de 
acceso a Xochlmllco contemporánea, ya que cruza por el antiguo camino 
a Xochlmllco. 

Propuesta: 
- Un puente vehicular colgante y un paso a desnivel que Independicen y 
hagan continuos los flujos más Importantes de las dos avenidas. 
- Pasos peatonales más claros y accesibles. 
- Crear un símbolo que ordene el espacio y que, con su dlrecclonalldad, 
Indique el Centro Histórico de Xochlmllco, destino final de la Calz. Gpe. l. 
Rrez. 

Vlabllldad: 
Por Normas de Ordenación Vial del PDDU, a los predios ubicados sobre la 
Calz. Gpe. l. Rrez. también aplica la restricción de construcción de 4.00 
m. al frente de la avenida, espacio aprovechable para futuras amplia
ciones y/o Intervenciones urbanas. 

Congestion1miento vial 

Problemltica IAal hacia el Centro de Xochimilco 

Cruces peatonales conflictivos 
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El Puente Hito es una estructura relevante y en total equilibrio, de cuyos 
arcos Inclinados y sujetos con tensores, cuelgan los dos puentes que 
agilizan el flujo más significativo, el de Prol Dlv. del Norte al Centro de 
Xochlmllco, y el de Prol. Dlv. del Norte a la Noria y Tepepan. 
A nivel, un semáforo controla las vueltas a la Izquierda de Gpe. l. Rrez. 
que se Incorporan a Prol. Div. del Norte, y el tránsito continuo de Prol. Dlv. 
del Norte. El diseño se complementa con unas plazas en las bases de los 
arcos que facilitan los cruces peatonales. 
Un paso a desnivel hace continuo el tránsito de Gpe. l. Rrez. 
Espacialmente este puente es un hito en la ciudad, pues por su plasticidad 
y en movimiento (vehlcular o peatonal) éste presenta siempre una Imagen 
diferente. Los tensores, teniendo como generatrices dos arcos de curvatu
ra diferente (el del arco elevado, y el del puente que cargan), generan 
"superficies regladas" que envuelven a los coches a su paso, dando asimis
mo la impresión de que los tensores se mueven conforme al alabeado de 
las superficies que generan. 

Sistema v,-al del Puente Hito 

Ptoceso ele dseno 

fi!7 Puentes vehi cul ares 

,fi!§ Arcos y tensores de carga 

Esquema Puente Hilo 

Puerd.e elevado 

Jnl.egtación al eje verde 

Puerrl.e e/ewdo y paso a desnivel 
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Plarta 
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PON 

PON 

)~ 
PON 

Función vial actual 

G.l.R. 

Alzado 

PON 

G.l._A •. 

. urbano sin referencias visuales Espacio 

A CENTRO DE XOCHIMJLCO.,. 

G.l.R. 

PON 

Se eleva puenl.e para entrar al ce ro La Noria ni de Xochimilco y para salir a Tepepan y 

G.l.R. 

G.l.R. 

G l.R. 

PON Itas secundarias Circulaciones a niel de baqu eta: sobte P.D.N. y VUB 

PON 

<izar el flljo de Gpe. J. Rrez Paso subl.eulneo para lndepen 
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Puerl.e Hilo/ Perspectiva desde Prol Div. dsl Norte 
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6.5. EDIFICIO DELEGACIONAL 

Ubicación: 
Avenida Francisco Goltia y calle Gladiolas. 

Superficie aproximada: 
1.16 ha. 

Estado actual: 
El Edificio Delegacional es un proyecto de instalaciones nuevas que susti
tuyan el edificio actual. El edificio actual era una correccional para 
menores pequeña, por lo que su carácter natural es de un edificio 
"cerrado", poco funcional para actividades de alta afluencia pública. Esta 
es una estructura antigua en grave estado de deteriodo que, además de 
no tener la capacidad en espacio para cubrir el número de oficinas nece
sarias, no cumple con el Reglamento de Construcciones del D.F, en par
ticular con los Requerimientos de Habltabilldad e Higiene. 

Visualmente, su imagen no es relevante para representar la identidad 
política de Xochimllco. 

Problemática específica: 
- Edificio poco adecuado para las actividades de carácter público y en 
grave estado de deterioro. 
- Con fuertes demandas de espacio para oficinas. 
- No cumple con los Requerimientos de Habitabilidad e Higiene del 
Reglamento de Construcciones del D.F .. 

- Su imagen no es representativa del significado político que tiene. 

Propuesta: 

- Instalaciones nuevas, con más espacio, adecuadas al tipo de actividad 
ahí desarrollado y respetando el Reglamento de Construcciones del D.F. 
vigente. 

- Con una imagen distintiva y un espacio exterior totalmente Integrado al 
esquema urbano de Xochimllco. 

Vlabllldad: 

El uso del suelo es de equipamiento, lo que favorece la instalación de 
cualquier tipo de oficinas públicas o privadas que den servicio a la comu
nidad. 

·-~. y.~,-·---·---..... ,,..~-·'·>' : __ , __ ,. 

Edficio delegacional actual 

'/:· ;f? ., - . . , ' : · .. : ' 
. . 

' . 

;, ~~.!'~- ,..i:...! ~~ B.i. 
.. .,~: •• .->~ ~~ .... ~~~ ~ ~-

Plaza actual 
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Este edificio ubicado en una zona habltaclonal y de equipamiento, se Integra 
a su medio urbano prolongando el eje verde de la Av. Feo. Goltia (vía de 
acceso principal) para contornearlo como un 'cinturón arbóreo' que permita 
la visualización completa del mismo, desde la avenida. Este edificio que por 
su Importancia debe destacarse, funciona visualmente junto con unas mega
luminarlas de cada lado de la avenida con lo que se anuncia y se le da una 
correspondencia con el exterior. 
El edificio, que por su emplazamiento permite un recorrido en torno a él, 
concede un tratamiento específico de cada una de sus fachadas. Está com
puesto por un gran cuerpo de oficinas, con sus nucleos de elevadores, ser
vicios y un acceso secundario, y por uno adosado a él, pero no ortogonal, 
que comprende la recepción y canalización directa del público en PB, y en 
planta PA, la oficina del delegado; el cuerpo contiguo a este bloque, con 
magueyes en su superficie, se ubica a medio nivel y en su interior, medio 
nivel más abajo, alberga un estacionamiento privado para los funcionarios 
principales. 
Sus cuerpos transparentes, es decir, los ventanales, están protegidos con 
louvers, así como la pantalla de cristal de la fachada principal. 

Proceso de dssno 

Edficio Delegaciona~ Plaza Cfvica y Cinturón Atbótso 

lrteriorss del fdjficio Dsleg1cion1/ 

,6JT Ci ntur6n arbóreo 

fi7 Edificio Delegacional 

Esquema de ejes verdes 
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Planta 

e 

Alzado 

Espacio urbano sin referencias visuales 

Proyecto de edficio nuevo p111a la delegación Xochimilo con vinculación a su enl.orno 

Extensión visual dssde la av. F1ancisco Goitia hasl.a el Edficio De/egaciona~ a 
t1Ms de un dnturón arbóteo 

Comunicación urbana errtre sus simbo/os de llenos y vac/os 
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6.6. REMATE URBANO 

Ubicación: 
Entre la Avenida Prolongaclón 16 de Septiembre y el Camino a Nativltas. 

Superficie aproximada: 
0.68 ha. 

Situación actual: 
El Remate Urbano es un proyecto de plaza que Integra los tres espacios 
exteriores de un jardín público, el acceso a una clínica infantil del IMSS, 
y el atrio de la Iglesia del S. XVII, Nuestra Seriara de los Dolores 
(patrona de todos los barrios de Xochimllco). Estos tres elementos que 
confluyen se encuentran actualmente fragmentados por la diferencia y 
mal estado de los pavimentos, una vegetación que ha crecido espon
táneamente y por el estacionamiento desordenado que ha surgido fuera 
de la clínica. El objetivo es crear un sólo ámbito que se Identifique muy 
claramente y que funcione simbólicamente como remate al SEAX. 

Problemática específica: 
- La Iglesia Nuestra Seriara de los Dolores cuenta con un pequeño atrio 
confinado por un murete perlmetral y sin embargo, ésta es una de las 
iglesias más importantes, pues tiene la patrona de todos los barrios de 
Xochlmilco y en su atrio se desarrollan cada afio, y durante semanas, 
fiestas para la virgen. 
- Fuera de la clínica, en la plaza de acceso, ha crecido un esta
cionamiento no planeado. 
- El jardín público cuenta con algunos juegos infantiles en estado de 
deterioro. 

Propuesta: 
- Intensificar la vida pública de estos tres espacios Integrándolos en una 
sóla plaza cuya flexibilidad de disef'lo permita optimizar cada uno de sus 
usos. 

Vlabllldad: 

Este sitio carece actualmente de especificaciones dentro de los planes de 
desarrollo, pero por su cualidad de pertenecer al rubro de equipamiento 
en las cartas de uso de suelo, se le Integra como parte importante de los 
proyectos de servicios públicos. 

Calle Camino a Nativitas 

Bifurcación ... 

y remate de la Sdcuencia. 

CaJle 16 de ssptiembte 
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El Remate Urbano es un proyecto de plaza-vértice que dirige el tránsito 
hacia cada una de las avenidas en las que se bifurca la Av. Francisco Goltla 
y simbólicamente representa el término del SEAX. 

Compuesta por un jardín público con juegos Infantiles, una plaza de acce
so y un atrio de Iglesia, la plaza que unifica estos tres espacios tiene un 
mismo pavimento que juega con la modulación de sus cenefas, lo que le 
da movimiento y escala humana a sus grandes proporciones. En el jardín 
público hay cubos de concreto como juegos Infantiles que coinciden con la 
modulación del piso. La plaza de acceso está limitada por una línea de 
árboles que la separan del estacionamiento reubicado lateral a Camino a 
Natlvltas; en su dlsef'lo, la plaza se flanquea longitudinalmente con una 
serle de luminarias y módulos de bancas. Remata con la plaza del atrio 
diferenciada del pavimento por su forma no ortogonal al conjunto. 

Sistema vial 

Proceso dtJ dssno 

Plua-atrio-jardln 

Imagen conce¡:tual 

,6:Y Contuinuaci6n de los ejes verdes sobre las 
cal les Comino a Nativi tas y 16 de Septiellfbre 

Sistema verde 

../iY Integración de espacios abiertos en plaza de 
reno te 
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7. NOTAS FINALES 
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Barco sin agua no puede navegar. 

Sobre el cauce que secó, 
remaré. 
Sobre el polvo, al avanzar, 

abriré camino al mar. 

El últlmo de la flla 



7.1. SEAX CONCEPTO PROGRESIVO 

La ciudad evoluciona poco a poco, cuando crece horizontal o verticalmente, cuan
do cambian los usos de suelo, cuando cambian las tendencias arquitectónicas, 
etc. Es bajo esta cualidad de evolución natural del sitlo, que proponemos que el 
SEAX se realice y sea un proyecto viable con el tiempo. Es decir, el SEAX es un 
concepto flexible que se incorpora a la ciudad, como el escenario evolutivo que 
es, al desarrollarse por etapas. 

Pero primeramente habrá que decir que el SEAX es un proyecto factible en tanto 
que se apega al Plan de Desarrollo Delegadonal de Xochfmflco. Obedece a lo que 
éste especifica en cuanto a usos del suelo y densidades, pero además lo 
enriquece con propuestas concretas en lo que por ejemplo, él vagamente 
denomina "derecho de vía"; ésto, que normalmente significa una restricción de 
construcción para ahí ubicar infraestructura, en la propuesta se aprovecha para 
generar un espacio verde. Así, el impacto del proyecto es positivo, y más aún, 
factible, si se considera el Plan de Desarrollo Urbano del D.F., ya que es en esta 
zona donde se depositan las áreas verdes, de recuperación ecológica, ambiental 
y de esparcimiento, de las que la ciudad carece. 

El SEAX, que es un instrumento de valoración de la imagen urbana e identidad 
de Xochimilco, es a su vez un instrumento de promoción de este lugar en 
crecimiento, que busca en sus proyectos una forma de inversión, cuya rentabili
dad sea la del proyecto mismo y un aumento de la plusvalía de la zona. Es 
entonces que el SEAX va integrándose a la ciudad, cuando, al irse ejecutando 
según las necesidades del momento, se va detonando el potencial que por 
vocación tiene la zona (bajo la premisa de integración al medio), y cuyo costo 
social, al verse beneficiado, coadyuve a consolidarlo. 

Por otro lado, este proyecto tiene condicionantes básicas como lo es la 
Infraestructura, la cual solamente se adaptará, como normalmente lo hace al cre
cer la ciudad y las obras públicas. Pero ya en el SEAX se prevé un desarrollo 
ordenado de la misma, en donde todas las redes de cableado aéreo, que hoy 
pasan sobre la avenida Prol. Div. del Norte, en un futuro sean subterráneas en el 
Eje Verde, dentro de un dueto de servicios. Asimismo, se hace hincapié en que 
el Reglamento de Anuncios Espectaculares sea respetado y que, en general, todo 
tipo de Infraestructura o mobiliario urbano, no cause un impacto negativo al con
cepto de imagen ya manifestado, y cuyo planteamiento representa el motor y la 
preocupación primordial de ésta tesis. 
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7.2. EJEMPLOS EN EL MUNDO 

Los siguientes dos casos son ejemplos en el mundo, que, como el SEAX, 
hacen ciudad. Estos surgen a partir de necesidades concretas, como el 
crecimiento demográfico, o de aspectos abstractos como la Identidad y la 
unidad, lo que hace que, además de que se aumente, se diseñen los 
espacios públicos de mayor uso por la población. 

El caso de ampliación de la ciudad Ho Chl Mlnh muestra varias analogías 
con el SEAX, estas son, la de ser una intervención a escala mayor, en un 
ámbito natural y donde no se destruyen los campos ni canales para 
urbanizar, sino que se utilizan como medio sustentable para la población. 

El caso de la plaza Schouwburgpleln muestra cómo pequeñas Interven
ciones de arquitectura y exteriores pueden unificar un barrio y provocar 
de nuevo el uso de los espacios abiertos, y encontrar en ellos una Iden
tidad para sus habitantes. 

AMPLIACIÓN DE LA CIUDAD Ho CHI MINH, VIETNAM 

(1999-2030) 

La expansión de la ciudad Ho Chl Minh Ilustra la prosperidad económica 
capitalista de Asia y en particular, la de Vietnam. La ciudad que anteri
ormente se llamaba Salgón, hoy Ho Chi Mlnh, precisa crecer para dar 
cabida a nuevas industrias, barrios de oficinas y residenciales con una 
población de un millón de habitantes. 

Hacia el sur se emplaza un terreno de cultivos de arroz de 3,300 ha. que 
ahora muestra un potencial para el crecimiento urbano controlado, con 
magnificas condiciones de habltabllldad y de comunicaciones: la recién 
creada autopista que conecta con el aeropuerto, se extiende hacia el sur 
y se aprovecharOá para servir a los nuevos barrios de la ciudad. 

Plan maesllo de vialidad y liaza urbana 

Campos dB cultivo de arraz con potencial para la 
expansión la ciudad de forma controlada 

Plan maestro de espacios atiertos y cuerpos dd agua 
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El despacho de arquitectos SOM de San Francisco desarrollará la 
ampliación bajo el concepto de que es mejor conservar el carácter de las 

ciudades y no permitir su destrucción por el aumento de densidad de 

habitantes, tal como sucede en Bangkok, Singapur y otras ciudades 
asiáticas, cuyos tejidos históricos ahora están practlcamente suprimidos. 

El carácter de Ho Chi Mlnh, de la antigua y la nueva ciudad, es de ríos y 
canales, punto de partida para una urbanización en la que los espacios 

peatonales son un componente básico. 

El nuevo complejo urbano se constituirá de islas que desarrollarán su 

propio carácter y sentido de lugar; la comunicación entre ellas será 

acuática pero también terrestre: un sistema de tranvía ligero y una 
autopista unirán la retícula cuadrangular de los barrios. 

Se da un fuerte énfasis a las zonas abiertas y a la conservación de las 

tierras agrícolas alrededor de los nuevos barrios 

sustentabllidad fue desde el principio, uno 
requerimientos del proyecto. 

construidos, pues la 

de los principales 

La primera fase del proyecto será un distrito de usos mixtos en un área 
de 400 ha. 

Carácter peatonal de los barrios 

'hsta a~re11 de la ciudad con una imagen urb.ana a ful.uro 

Un ambiente natur6I es igual a condiciones de 
habitatilidad para el hombre 

Et4pas de desarrollo a partir del c1ecimierto de la autopista y de tos centros de barrio 
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PLAZA ScHOUWBURGPLEIN EN RóTTERDAM, HOLANDA 

(1992-1997) 

La Schouwburgpleln es un proyecto de espacio público que dignifica 

Rótterdam, ciudad reconstruida herólcamente, aunque sin carácter, 

después de la Segunda Guerra Mundial. 

La plaza se ubica en el centro de la ciudad, en el barrio cultural precedi

do por el teatro Schowburg, cerca de las principales zonas de comercio, 

oficinas y de la estación central. El deterioro de la plaza llamó la aten
ción, y siendo Inaceptable, desembocó en el proyecto de los arquitectos 

West, en 1990, el cual la reconfiguraría radicalmente. 

El pavimento super ligero (de resina espóxlca, metal, madera y caucho) 

refleja las actividades llevadas a cabo en la plaza. El concepto es básica
mente dinámico: proyectada para la concurrencia y el espectáculo, como 

un escenario al aire libre, se ve amenizada por las luminarias móviles de 

35 m. que se cambian a cada hora y que el usuario puede controlar 

depositando una moneda. 

En el verano surgen chorros de agua que cambian su Identidad. Sobre la 
plaza se posa un complejo de cines con espacios públicos que se integran 

a la plaza. En un principio fue criticada la decisión por considerarla como 

la venta del espacio público al comercio, pero el resultado ha sido tal 

como el compromiso adquirido: crear un espacio Intenso, en el que el 

palsajlsmo y la arquitectura colaboren en armonía. 

El conjunto ha tenido un éxito inmediato, pues representa la visión más 

joven de la cultura urbana. 

Reconfiguración de un espacio deteriorado por la destrucción de la 2• guerra munci'a/ Movimiento de luminarias 

e 

Proyect.o de arquitectUia y paisaje de una ciudad tm 
movimienl.o 

Un edificio de multicinem6S y una plan püblica dan 
un nuevo carlcter al barrio e incluso a la ciudad 

\lfsta nocturna mostrando prO'jBCto de iluminación 
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7.3. LA CIUDAD, ESCENARIO VIABLE 

Este trabajo de tesis ha sido muy gratificante porque vemos en él un ejercicio aportador a la tarea de proyec
tar arquitectura, y por ende, para beneficiar al hombre. Ha sido aportador desde la concepción misma del 
tema, ya que desde ese momento nos dimos cuenta de que la arquitectura puede Ir más allá de los límites 
usuales. Ella puede hacer planes para toda una parte de la ciudad y utilizar su herramienta básica, que es el 
diseño, para poder proyectar mobiliario urbano, una banqueta, etc ... porque el diseño está en tocias partes. 

Y es satisfactorio ver cómo con estos pequeños detalles que diseñamos, podemos cambiar todo un ambiente 
e Influir en las personas: hacer más grato su tránsito o permanencia en un lugar. Ya que el arquitecto es el 
creador, el hacedor de los espacios, internos o externos, de la casa o Incluso de la ciudad, porque en la ciu
dad también vivimos, la habitamos. Y de su diseño depende nuestro confort, nuestra salud física y mental. 
Pero hay que saber que es posible hacerlo. Hay que damos cuenta de que, como arquitectos, podemos 
recrear nuestros ámbitos urbanos con un enfoque Integral. 

Es así como al abrir nuestras expectativas profesionales, concebimos la ciudad como un ente dlseñable, del 
cual depende nuestro bienestar, y no nada más como el lugar que cubre necesidades cuantitativas de dónde 
alojar a una población creciente, dónde aumentar la oferta de trabajo o las arterias para un mayor parque 
vehlcular. Muy por el contrario, aquí proponemos a ésta, como una espacialidad que con sus características 
físicas, crea una atmósfera que nos permite respirar cualidades humanas. Cualidades de historia, de Identi
dad o de actitud de renovamiento y adaptación a una nueva época. 

Por eso es muy Importante anotar que, el desarrollo de la tesis siempre estuvo basado en lo que es la Ima
gen urbana y la identidad. Dos conceptos Implícitos en la arquitectura que nos permitieron pensar más allá 
y valorar cómo afectan a un colectivo. Así, el primer estudio no fue simplemente el "análisis del sitio", sino 
los "factores de imagen", cuya diferencia radica en la perspectiva desde la cual se observó la evolución del 
lugar, los factores ambientales, la vialidad, la Infraestructura y los usos del suelo, es decir, vistos por cómo 
inciden directamente en la imagen e identidad de la ciudad, y más específicamente, en Xochlmllco. 

Por consecuencia, las propuestas también se derivaron desde este punto de vista. La conceptualización del 
esquema general y el diseño de cada punto, así como su viabilidad económica, social y legal, están funda
mentadas en el proceso lógico de conformación de las ciudades pero sobretodo, en tanto que estos factores 
son imagen e identidad para sus habitantes. 

Estamos convencidos de que el SEAX es un ensayo por entender de esta forma a la ciudad, y que, sin tener 
referencias de tesis de este tipo, pero con la mente muy abierta, vemos en las condiciones psicológicas del 
hombre, elementos para poder diseñar una ciudad más armónica. Es necesario hacer un gran esfuerzo de 
Imaginación para poder crear alternativas y modelos de espacios que respondan a estas espectatlvas que 
comunmente ni siquiera Imaginamos. Pero el SEAX es un ejemplo de tantos más que puedan existir, si bien 
él es un punto de partida. Y es un ejemplo valioso por todo lo que Incluye en su estudio y en el más míni
mo detalle que como diseño, desde su conceptualización, propone. Es asimismo, un detonador para cambiar 
el enfoque de la arquitectura, y para creer en ella como un medio para hacer espacios urbanos habitables. 

Que ha pesar de todos los peros que se le puedan poner como una propuesta viable, sí lo es, pues pone de 
manifiesto, por principio, el poder aumentar nuestros alcances y pensar en el diseño de una ciudad bajo un 
concepto más humano, a escala hombre en sus detalles físicos y simbólicos, o lo que los detalles significan. 
Pensar en que realmente podemos hacer dudad para no quedamos solamente con los ámbitos cerrados y 
limitados a lo que dicen los planes de desarrollo urbano. 

r 
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"Esos espadas, esos tramos de ciudad, 
cuando llegan a ser memorables trascienden 
lo cotidiano y si son realmente bellos 
caen en el ámbito del arte público y per
mite al hombre, a la mujer, al nlno, al 
anciano, reencontrarse con los vínculos 
primarios de la vida y sus procesos.'' 

Mario SchJ•tnan 
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