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La riqueza de la ciudad de México 
se devela lentamente en sus barrios. 
Es en su corazón donde se hablan a 
detalle de las actividades comercia-
les y costumbres de sus pobladores, 
dando testimonio de sus creencias, 
sus excentricidades y desde luego su 
pasado.1

��

1 Barrios Mágicos“Revista México desconocido” Diciembre de 2011 .pp1
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 L	�#���	�$�����������!����	�%�	��&��	���"	�	������ten-
ta una alta densidad poblacional y en la cual predominan 
los servicios y las industrias.
Partiendo de la definición anterior, en la Ciudad de 
'(����� ������)��	!�� ��	� ���&!��	� ��� ���)��!	-
ción que presenta un desarrollo multinuclear manifes-
tándose actualmente en la desvinculación de sus zonas 
patrimoniales. De ahí la importancia del estudio de éstas 
áreas encapsuladas que contienen características únicas 
de gran importancia para incorporarlas a la Ciudad 
propiciando una simbiosis entre la identidad local y la 
identidad metropolitana.
El presente documento es un estudio urbano del área 
patrimonial de la Delegación Iztacalco conformada por ocho 

barrios: La Asunción, Los Reyes, San Miguel, San Pedro, 
San Francisco Xicaltongo, Santa Cruz, Santiago y Zapotla. 
El estudio contiene: Historia e Identidad, Morfología 
y Uso de Suelo, Dinámica y Comportamiento de la 
población, con el objetivo de identificar zonas de ac-
tuación con sus posibles escenarios de intervención.

*�!	� ��!��� ���
��+�� 7�!�%�&)��	$� ���	��+��
Urbana, Potencialización, 9�������	��+�$�;�%�"�
��	�$�
Espacio Público, Conectividad, Tránsito y Recorrido, así 
como también un análisis sociológico que establesca las 
bases para las propuestas urbanas y arquitectónicas que 
����
<���
	����������	�������	�	�

 INTRODUCCIÓN
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OBJETIVO

Localización de los 5 barrios patrimoniales en la Delegación Iztacalco.

Localización de la Delegación Iztacalco con respecto al Distrito Federal, México.
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Barrio Zapotla

Barrio Los Reyes

Barrio San Miguel

Barrio La Asunción

Barrio Santa Cruz

1063 m

992m

Para obtener un resultado del análisis con mayor detalle de 
la problemática����=+������
�%�������	���	��+������������
como límites físicos:

Éste polígono, está ubicado en el área patrimonial y abarca 
los 5 barrios: Zapotla, Los Reyes, La Asunción, San Mi-
%��
���>	��	�#��?��;��	������	�	
�?	����	�	������� el 
estado actual del polígono son:

1.- Crecimiento Poblacional y Transformación del Territorio: 
���	��+����"	�	�����	�	
�?	��
������!��������"	������
la zona a través de registros históricos que fundamentan la 
����%��	��+��	���	
�

2.- Identidad, Cultura y Patrimonio: puntualizar las 
costumbres y tradiciones de la población del área de estudio, 
y su repercusión en los aspectos de análisis, para tener 
un acercamiento real de su cotidianidad.

INTRODUCCIÓN

@���G	�����������"	��?	��+���J�������	��
������!	�)�-
������������%��	���
�&��	������������	�	������������
estructura urbana y la dinámica de la población actual.

����#����������K�	
�?	��
	���������������!�<�
��	�����
la zona a través de las características de sus vialidades para 
encontrar las diferentes formas de comunicación interior 
��������������
	�!�!	�

5.- Usos de Suelo y Densidad: Analizar las condiciones de 
habitabilidad de la zona para entender las actividades que 
��	���

	�
	���"
	��+�������������������������Q���	���W�
��	�<�?��"�������
���	�������������	�
	���������	��+��
de las causas de las diferentes problemáticas en la zona de 
estudio permitiendo plantear acciones concretas de inter-
vención articuladas entorno a un Plan Maestro, que tiene 
como objetivo resolver cada uno de los problemas detec-
tados y será el eje rector de los Proyectos Arquitectónicos 
��	���

	���	
���	
������	�����
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Generar un plan maestro, 

propuestas urbano arquitectónicas y proyectos 

arquitectónicos que mejoren la calidad de vida de 

los habitantes de los cinco barrios de Iztacalco.   

OBJETIVO



Más antigua que la misma Teno-
chtitlan, la población de Iztacalco, 
fundada en 1309, fue un importante 
puerto de tránsito para las canoas y 
trajineras que surcaban el canal de 
la viga para proveer de alimentos a 
la ciudad de México.2 
 

� �

2 Barrios Mágicos“Revista México desconocido” Diciembre de 2011 .pp 131
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 1.1.- Diques, calzadas, chinampas y acequias

CPTT

01. CRECIMIENTO 
POBLACIONAL Y 

TRANSFORMACIÓN 
DEL TERRITORIO: 

EXPANSIÓN URBANA.
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          CPTT

1.1.- Diques, calzadas, chinampas y acequias

Durante el transcurso del Periodo 
Posclásico Mesoamericano, la condi-
��+�����
��;	%�����'(���� y Xochi-
!�
������
	�#����	����'(����$ propició 
el aprovechamiento de sus propie-
dades lacustres por parte de los ha-
bitantes de los pueblos asentados 
en sus inmediaciones, a través de la 
creación de infraestructura original 
como:

DIQUES como el albarradón de 
Nezahualcoyotl que servía para separar 

	�	%�	�	
�������
�;	%�����*������ 
����
�����'(�������\��]�!�
��^

CALZADAS que servían de vía 
peatonal para comunicar a la gran 
*����]���
	�$�������
��!������'����	$ 
����
�����"
����"���_�^

ACEQUIAS O CANALES 
ARTIFICIALES, que con un sistema 
de riego, favorecían la producción 
de siembra en las chinampas, método 
implementado en la mayor parte del 
área que comprendían los lagos y en 
el área de estudio de esta tesis.

El islote de Iztacalco, cercano al islote 
de Tenochtitlan, formaba parte de 
esta área chinampera, misma que 
proporcionaba productos alimenticios a 
la gran urbe por medio de una ruta 
comercial establecida.

El islote de Iztacalco, cercano al islote de Tenochtitlan, 

formaba parte de esta área chinampera, misma que proporcionaba 

productos alimenticios a la ciudad.
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 1.1.- Diques, calzadas, chinampas y acequias

CPTT

Esquema que explica el contexto del Siglo 

XVI de México-Tenochtitlan e Ixtacalco, 

la distribución de la infraestructura de ese 

tiempo, el patrón de asentamiento de los 

�������	
���
����		��	������
�����	�
����	

de Tenochtitlan.

Asentamiento Ribereño

Antigua Ruta Comercial

K���%�	�#	
?	�	�'����	
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          CPTT

1.2.- El pueblo de Iztacalco SIGLO XVIII

Durante la época del Virreinato en 
la Nueva España, la traza original de lo 
que fuera el centro urbano-ceremonial 
de Tenochtitlan se ve alterada con el 
crecimiento paulatino de la población y 
su respectivo aumento de manzanas, 
manteniéndose aun en los límites 
naturales del islote original.

Sin embargo, se inicia la labor de ga-
nar terrenos de condiciones lacustres 
para destinarlos como asentamiento 
]	"��	����	
^����
��	����
��
��������
J��	�	
��������	�	�`�kk���
�	�?�"�-
po Antonio de Lorenzana secularizó 

la iglesia dándole la categoría de cu-
rato, quedando incluidos en él tanto 
los barrios de: La Santa Cruz,  San 
Miguel, la Asunción, Los Reyes y 
Zacahuitzco. 

Así como los pueblos de Santa Ana 
w	�	�
	
!	���$�>	����	��x�����	����
la Magdalena Atlazolpa”3

Conservó sus condiciones naturales la-
custres a través de canales y sistemas 
de producción agrícola con chinampas.

3Tomado de Archivo San Matías Apostol en 
CENSO-GUÍA DE ARCHIVOS DE ESPAÑA E IBEROÁMERICA. Ministerio de Cultura. Gobierno de España.

Inicia la labor de 
ganar terrenos 

lacustres para destinarlos 

como asentamiento habi-

tacional; es el caso del islote 

de  Ixtacalco

Se muestra la integración del Pueblo de Iztacalco a la mancha urbana de la Ciudad de México y su condición lacustre, contrastante con la Ciudad. “Vista aérea de la Ciudad de 

México”. C. Castro. Siglo XVIII

1771
 El arzobispo 

Antonio de 
Lorenzana 

secularizó la 
iglesia”



1.3.- SIGLO XIX El canal de La Viga

CPTT
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Esquema que explica el contexto del Siglo 

XVIII de la Nueva España y sus al 

rededores, situación en la que Ixtacalco 

pasa a ser el Pueblo de Iztacalco, se señala 

��	������
�����	��	��	�
����

Asentamiento Ribereño

Antigua Ruta Comercial

K���%�	�#	
?	�	�'����	
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1.3.- SIGLO XIX  El canal de La Viga
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Bajo una dinámica de unión de pueblos 
ribereños con tendencia hacia el 
��������� ��� 
	� #����	� ��� '(����$�
continúa la ocupación de las zonas 

	������ �� 
	� ���
��	��+�� ��� 
� 
terrenos naturales para volverlos 
suelo con potencial habitacional, 
lo que provoca el crecimiento de la 
mancha urbana en mayor medida 
que en etapas anteriores.

El nacimiento de cuerpos hídricos es 
propiciado por el desecado de una 
�	������
�;	%�����'(�������*���������
estos cuerpos cercanos a la Ciudad 
���'(��������

RÍO LA PIEDAD y EL CANAL DE 
LA VIGA

`�
� �	�	
� ��� ;	� ��%	� �	���	� ��
�

embarcadero sobre la Calle de Roldán 
(cercano a la zona del Mercado de 

	� '�����W$� ���� ���"
�� ������+�� 	�
la Acequia Real frente a la Plaza Central 
Qw+�	
�W����
	�#���	�$�������������+��
sur pasaba tangente al Pueblo de 
Iztacalco donde se unían los canales 
chinamperos, de igual manera en 
Iztapalapa, se incorporaba a los de 
\��]�!�
�������	
!�����	�#]	
���}�

El nacimiento de cuerpos hídricos es propiciado 

por el desecado de una parte del Lago de Texcoco como son: río 

La Piedad y El canal de La Viga.

Se muestra el aislamiento del pueblo de Iztacalco al crecimiento de la mancha urbana de la Ciudad de México se aprecia su condición lacustre contrastante con 

la ciudad. Autor desconocido



1.3.- SIGLO XIX El canal de La Viga
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El esquema muestra la apariencia del territorio 

de una parte de la Cuenca de México desecada, 

el crecimiento urbano de la Ciudad de 

México, se señala la incorporación del 

Canal de La Viga a la Ciudad y su paso 

��
	��	������	��	����������	���
�������	��	

ruta y actividad comercial entre estas.

Asentamiento Ribereño

Antigua Ruta Comercial

K���%�	�#	
?	�	�'����	
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1.4.- 1910 - 1950 Desincorporación

Esquema que muestra parte del panorama del territorio urbano de la Ciudad de México entre las décadas de 1910 – 1950 donde el 

pueblo de Iztacalco esta en las afueras de la misma.

Durante la primera mitad del siglo XX Iztacalco conservó su tipología de pueblo ribereño fuertemente arrai-
gado a la actividad agrícola, además de servir ��!���!"	��	������	�	�
	����	���vial de transporte y comercio que 
era el Canal de la Viga.

Posteriormente éste último es desecado y pavimentado por cuestiones de salud pública (debido a la grandes 
�����	����������
	�#���	�����'(������	����	����(���	����

�<�	�����������������������������	
�"������
	
que la ��"
	��+������	"	�������	W$�originando así un crecimiento���!�%�&����������)�	���
�<	����

1920
4,450

Habitantes

1930
9,000

Habitantes

1940
11,212

Habitantes

1950
33,945

Habitantes

INEGI. Distrito 
Federal, VII, 
VIII, IX, X, XI 
y XII Censos 
Generales de 
Población y 
Vivienda.
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Durante la primera mitad 
del siglo XX Iztacalco conservó su 

tipología de Pueblo ribereño, además 

de servir como embarcadero para la 


���	������.

1.4.- 1910 - 1950 Desincorporación
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1.4.- 1950 - 1970 Desincorporación

Panorama del territorio urbano de la Ciudad de México entre la décadas de 1950 – 1970; el pueblo de Iztacalco es absorbido por la mancha 

urbana; del lado norponiente en mayor medida.  

1950
33,945

Habitantes

1960
198,904

Habitantes

1970
477,331

Habitantes

INEGI. Distrito 
Federal, VII, 
VIII, IX, X, XI 
y XII Censos 
Generales de 
Población y 
Vivienda. 1950, 
����$���k��

E��
	��%���	�!��	����
��%
��\\�
�������������"����"
	��+�����
	�#���	�����'(�����]	�����	�����	����	�sión 
urbana desordenada, que desfavorece las opciones de movilidad en la misma, lo que provoca la alteración de la 
estructura urbana a través de la implementación de los Ejes Viales  siendo las avenidas La Viga, Francisco del 
Paso y Troncoso y Plutarco Elías Calles las veces de Eje 2 Oriente, Eje 3 Oriente y Eje 4 Sur respectivamente. 

G	�
	���	!������
������!��������
	���"
	��+�����J?�	�	
�������)
�=	����
	����	��+�������!	��]	���"	�	$����
�"���		��
��
�!����)����$�����	]��	�
���=��<�	
���%����	��
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Canal de la Viga es desecado 

por cuestiones de salud pública obra 

que propició un crecimiento demográ���	

con cifras relevantes.

1.4.- 1950 - 1970 Desincorporación

����	��	
���
�����	!��	������	����	��	���������	

para el estudio de las etapas de conformación 

urbana de la ciudad y su consecuente repercusión.  

"����	��	��	#���	��	��������	��
	����������	��	�����	�$�����	��
�	!��	�
������	��	�
���������	�����
%���	���	���
��	
����������
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1967 
Se inaugura

línea 8 del 
metro

1994
20 de julio 

Segunda 
línea del metro

Panorama del territorio de la Ciudad de México entre las décadas de 1970-2012; la zona de estudio es absorbida en su totalidad por la 

expansión  de la mancha urbana.

2009
Diciembre

Segunda línea 
de metrobus 

INEGI. Distrito 
Federal, VII, 
VIII, IX, X, XI 
y XII Censos 
Generales de 
Población y 
Vivienda. 1950, 
����$���k��

La necesidad de conectividad en algunas de las zonas de la ciudad de Mé����$�	��!&����
�����!���������������$���-
mandan  nuevas alternativas de medios de transporte, como la construcción de la línea 1 del Sistema de 
*�	�������#�
����<��'�����������k^���	�������	�	�
	�?��	���������������	�%��	����	�
���	�!&���
�>#*�'�����
�^�����	��%���	����'����"�$�
���	��^�����	)���	����
	�	���<��	������
	���"
	��+�����J?�	�	
�����������"����	
�
crecimiento de la mancha urbana.

Los barrios antiguos pierden carácter y relevancia bajo el crecimiento de la ciudad provocando por la absorción que 
ejerció ésta última  sobre la zona de estudio.

Barrio de Iztacalco
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A pesar del potencial que 
representa la proximidad  con el

centro Histórico y otros referentes urbanos 

cercanos a los 5 barrios de estudio, 

toda el área patrimonial mantiene un 

estado desincorporado con la metrópoli.

Vista actual de el canal de la viga.



La identidad se hereda, se crea, se 
propone; es decir, se inventa. 
La identidad consiste en ser 
absolutamente contemporánea.4� �

4 Informe general 1977-1982, Comisión Nacional de los Estado Unidos Mexicanos para la UNESCO,Secretaria de Educación Pública,México, 1982, p 10



02. IDENTIDAD, 
CULTURA Y

 PATRIMONIO
Un  barrio es toda división social o urbana que tiene 
una identidad propia y que obtiene un sentido común 
de pertenencia entre sus habitantes hacia un objeto, un 
lugar, a su historia, su cultura o sus tradiciones.

Tener identidad implica conocer la cultura del lugar y su 
patrimonio cultural.
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 2.1.- Toponimía, Bienes inmuebles, Patrimonio intangible

La identidad cultural es una riqueza que dinamiza las posibilida

“La identidad cultural es una riqueza que dinamiza las posibi-

lidadez de realización de la especie humana, al movilizar a cada 

pueblo y a cada grupo a nutrirse de su pasado y acoger los aportes 

externos compatibles con su idiosincrasia y continuar así el proceso 

de su propia creación.”

Informe general 1977-1982, Comisión Nacional de los Estado 

Unidos Mexicanos para la UNESCO, Secretaria de Educación 

Pública, México, 1982, p 10. 

D����!����
���	����	���!������Como el conjunto de 
f��!	$����	�����$����
�������� �!�
�����$������
�]�!"���
produce con su ingenio o que desarrolla como su lenguaje, 
costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas, a través 
���
����	
����	������	����!	�����	����������%������
cualquier otro grupo social, siendo el  conjunto de obras 
culturales, la prueba objetiva de su individualidad crean-
do conocimiento, y que al ser organizadas en un acervo, 
conforman un patrimonio común, que al  transmitirse ge-
neracionalmente se convierte en Patrimonio Cultural.

Así mismo la percepción de continuidad de la propia 
��������	�����
����!���������
���	���$������
	���!presión 
��
��		���$�
	����
��	��+����
�����������
	��
	��	��+��
del futuro conforma la identidad.

En el caso de los barrios de Iztacalco, la cultura, el patrimonio 
�� 
	� �������	����
���	
� �� ����=	����� 
	� ��	�����nes, festi-
vidades,  espacios abiertos y en los ���������	���!���	
�^�
es por ello que  el  presente capítulo se centra en 
mencionar y hacer conocer la historia de cada barrio, 
su descripción urbana, sus �������� !���	���� ��	�
descripción física actual, y la mención de tradiciones y 
festejos.



� �
La cultura es la capacidad 
�������	
����
��
�����nar 
sobre sí mismo. Es ella la 
que hace de nosotros, seres 
��������������� �����nos, 
racionales, críticos y ética-
mente comprometidos..5
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Parroquia de San Matías

Capilla de la Asunción y el Rosario

Ermita de la Gualupita

Capilla de La Cruz 

Ermita de La Cruz

Capilla de San Miguel Arcángel Capilla de Los Reyes

Capilla de San Sebastián
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 Identidad, Cultura y 

Patrimonio

 Identidad, Cultura y 
Patrimonio
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EDIFICIOS PATRIMONIALES. CULTO RELIGIOSOS

Av. Presidente Plutarco Elías Calles Eje 4 sur

E
je 3 Francisco del P

aso y Troncoso

C
alzada de la Viga eje 2 O

te.
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QUINTA PACHUCA: El inmueble es uno de los pocos ejemplos de 

casa de campo que subsisten en la ciudad y único de la delegación 

Iztacalco, localizada sobre canal de La Viga.

"()(	*('�+("�/6	"<�=>"�<?	)�	�������	��	���&���		

uso de suelo en planta baja para poder hacer uso comercial. Del 

primer nivel solo quedan restos de la primera crujía y mantiene un 

tercer nivel habitacional en su  parte posterior.

CASA HABITACIÓN COMERCIO: Localizada sobre canal de 

@�	#����	��	����	���	��������	��	����
�	�������������	��
��	��	��	

����������	����
��	��������	��	����	&���������	�����������	���	��-

veles, el pórtico antiguo fue substituido al ampliar los accesos para 

uso comercial y de un solo nivel. Este inmueble ha sido muy modi-

������	�����
��	��	����	��	��	����������	�
������

CASA  HABITACIÓN NO.48 :  Parte en algún momento de la 

casa no. 49, conservá sus muros originales del siglo XIX

CASA HABITACIÓN NO.49: Este inmueble conserva gran parte 

��	��	����������	�
������J	��	����	��	������	���	����
���	��
�	������	

vehicular.
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Patrimonio

 Identidad, Cultura y 
Patrimonio
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EDIFICIOS PATRIMONIALES. CASA HABITACIÓN

Av. Presidente Plutarco Elías Calles Eje 4 sur

C
alzada de la Viga eje 2 O

te.

E
je 3 Francisco del P

aso y Troncoso
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SIGLO:
 XVI

UBICACIÓN:
Calzada de la 
Viga s/n y Av. 
Santiago, Barrio 
de la Asunción.

FESTIVIDADES:
-San Matías 
Apóstol, patrón
del pueblo de 
Iztacalco 
Q������!	��W��
-Santo Jubileo de 
la Parroquia de 
San Matías (19 
���	%���W

SANTO
PATRONO: 
San Matías
Apostol.Izta-
calco

BARRIO LA ASUNCIÓN
PARROQUIA DE SAN MATÍAS.

1

Fachada de la Parroquia de San Matías. Localización de la Parroquia de San Matías en el Barrio La 

Asunción con respecto a la zona de Estudio

Debido a que fue el primer barrio fundado, el desarrollo urbano del Barrio La Asunción tuvo lugar en un tipo de trama que , por la 
����	���	����
	�����+��������	

�$����!�����"��������	�!	����
�%�"�
��	���������%��	��+��<�	
�����)	<������
	�
�����	���
�!�!��

En éste barrio se encuentra la Parroquia de San Matías,  

	!	�	�	�������
�	�����	�������`>	��'	��	}$�� encuentra localizada 
sobre una de las avenidas más���	���	�	���
���
�%���$��
��=������������;	���%	^���!	������
	�	<����	�>	���	%���7	�	���
�siglo XVI, 
�����	��������%�	��	��������������������<��to. En septiembre de 1991 se le declaró como monumento histórico por el INAH. 

ALTERACIONES Y/O MODIFICACIONES:

Al ser el primer barrio y templo religioso más importante de los barrios, la Parroquia  La Asunción presenta a lo largo de sus antiguo atrio, un 
espacio abierto comunitario, la Plaza San Matías.

ENTORNO O CONTEXTO URBANO:

La plaza y la parroquia se encuentran rodeadas de ��������]	"��	����	
��������!����������
	��	�"	=	�	����!���	

������
���	
��
de un solo nivel.

En contra esquina, sobre el eje 2 oriente, encontramos la escuela Manuel Buen Día, que data de los años 40, inmueble que ha sido 
���	�	��� �� ���� !	������� �� 	���<��	��� ����	��<	^� ��)�����$� �������	!�� ��� estacionamiento que satisface la necesidad de 
espacios para resguardo de los automóviles.
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 Identidad, Cultura y 

Patrimonio

 Identidad, Cultura y 
Patrimonio

2 3

1

Esquema en planta de la Parroquia de San Matías

1.- Atrio, 2.-Nave principal, 3.-Claustro del ex-convento

La Parroquia de San Matías y La 
Capilla de la Asunción y del Rosario, 
dos  inmuebles históricos que actualmente están 

catalogados por el INAH como monumentos 

históricos.

Larguillo que muestra en primer plano los elementos de la Plaza Hidalgo, como el kiosko; así mismo el contexto inmediato.

Vista de la Plaza San Matías
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 2.1.- Toponimía, Bienes inmuebles, Patrimonio intangible

BARRIO LA ASUNCIÓN
CAPILLA DE LA ASUNCIÓN Y EL ROSARIO

Localización de la Capilla de la Asunción y el Rosario en el 

Barrio La Asunción con respecto a la Zona de Estudio.

Fachada de la Capilla de la Asunción y el Rosario

2

SIGLO:
 XVII

UBICACIÓN:
Asunción no.18, 
Barrio La 
Asunción

FESTIVIDADES:
-Celebración 
de la Santísima 
Virgen de la 
Asunción 8 18 
���'	��W��

SANTO
PATRONO: 
Virgen de la 
Asunción y 
Nuestra Señora 
del Rosario.

Se ubica dentro del barrio de La Asunción detrás y a un costado de  la Parroquia de San Matías, se le da ese nombre por el tributo dado 
	�
	�`���%������
	�K����+�����
�9�	���}$��	�	���
��%
��\�J�����������	�����	�����$�����!	������
	�	<����	������?	
�+	�
�

CONTEXTO URBANO INMEDIATO:

Se encuentra rodeada de vivienda con comercio de dos y tres niveles que a pesar del cambio en alturas, mantienen una homogeneidad 
en sus fachadas mediante el diseño de rodapiés amarillos en cada construcción, enalteciendo�
	��������+����������	��+�����������������	�
barrial. 

�������	��

	�����������	!�

+���������"
�!�������%�+���!������������������	
������������	�����!�"�
�	������"	���������	���
como bancas y postes de iluminación. 

ALTERACIONES Y/O MODIFICACIONES:

Construida en el siglo XVII fue hecha de adobe con�
	���

�$�]	�����!�����	�	����<	��	���	����^������=�!�
�^�
	��������������
el recubrimiento de tezontle rojo y negro, al igual que el arco de acceso modificado en el siglo XX con elementos neo-clásicos.
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 Identidad, Cultura y 

Patrimonio

 Identidad, Cultura y 
Patrimonio

23

1

Esquema de distribución interna en planta de la 

capilla de la Asunción y el Rosario 

1.- Nave principal, 2.-Altar, 3.-Sacristía

��� �������� ����� ���� ������ ��� y no 

cuenta con atrio , es remate de la avenida  

Quetzalcóatl.

Vista de el entorno a la capilla de la Asunción.

Vista de el entorno a la capilla de la Asunción.
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SIGLO:
XVII

UBICACIÓN:
Asunción No. 
18, esquina 
Puente de la 
Gloria, Barrio 
de la Asunción.

BARRIO LA ASUNCIÓN
ERMITA DE LA GUALUPITA

Localización de la Ermita de la Gualupita en el Barrio 

La Asunción con respecto a la Zona de Estudio.

Vista hacia la Ermita, actualmente es difícil apreciarla en su 

totalidad debido a su ubicación, inmersa en propiedad privada.

3

Durante la época virreinal, fue costumbre separar los barrios indígenas de la ciudad española, como resultado de esto se dio que dentro 
de los barrios indígenas hubiera pequeños adoratorios en los cuales se veneraba a los antiguos dioses.

Cuando la iglesia Católica se dio cuenta de ésto, empezó a construir pequeñas capillas, ermitas e iglesias sobre esos adoratorios. La 
Ermita de la Gualupita o de la Asunción es prueba de ello.

Su construcción  como Ermita data del siglo XVII es de planta regular y simétrica , la portada y cúpula son de estilo barroco.

CONTEXTO URBANO INMEDIATO:

En colindancia se encuentra una propiedad privada. Por lo que obstaculiza  el acceso a ella repercutiendo en su uso. Hasta hace poco 
tiempo, los vecinos decidieron rescatarla retomando su utilidad.

 ALTERACIONES Y/O MODIFICACIONES:

La Ermita  o bóveda de la Asunción es similar a la de La Cruz en dimensiones y uso de materiales, además de incluir un cú-
��
	^�!�!	�����������
�������

	������������+�����	%��	
�

La portada está labrada en cantera, en ella se tiene como acceso al recinto un arco en donde aparece una imagen de la virgen de Guadalupe. 

>��"
����	�������������	
!�����
��<	������
	�)	�]	�	�
	���	
�^�	��!&���]	����������	������
�	�
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	���original.
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 Identidad, Cultura y 

Patrimonio

 Identidad, Cultura y 
Patrimonio

2

1

Esquema en planta de la Ermita de la 

Gualupita  1.- Fieles, 2.-Altar

En la época colonial dentro de estos 
barrios hubo pequeños recintos destinados 

a los antiguos dioses , la iglesia católica se dio 

cuenta de esto y empezó a construir pequeñas 

capillas y ermitas. La ermita de la Gualupita 

o de la Asunción es prueba de ello.

Imágenes que muestran la situación actual de la Ermita de La Gualupita con su contexto inmediato, se aprecia como la demografía de la 

zona ha eclipsado éste recinto al punto de no ser perceptible a simule vista.
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SIGLO:
XX

UBICACIÓN:
San Miguel, Av. 
Fco. I. Madero 15
Col. San Miguel 
Barrio Iztac.
C.P. 8650, Del. 
Iztacalco

FESTIVIDADES:
Devoción al 
Santo Patrono 
del Barrio (29 de 
	%���W�

SANTO 
PATRONO: 
Arcángel San 
Miguel 

BARRIO LA ASUNCIÓN
CAPILLA DE  SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Localización de la Capilla de San Miguel Arcángel en el Barrio 

@�	(�������J	��������	����������	���	��	'�

��	��	)��	�������

Fachada de la Capilla de San Miguel Arcángel

4

Inmersa en el barrio de la Asunción, se encuentra la �	��

	����>	��'�%��
�K��&�%�
$��"�����	�	<����	����%�	��	������	�<�]���
	��

El barrio de San Miguel, al que originalmente pertenece la capilla en mención, se desarrolla en una trama de origen chinampero, que hace 
de sus vialidades irregulares, prolongados callejones.

La capilla data del siglo XX, está acompañada de una pequeña plaza de acceso o atrio como mobiliario urbano comprendido de bancas 
e iluminación

CONTEXTO URBANO INMEDIATO:

La capilla se encuentra envuelta en un área poco propicia para su desarrollo, como templo religioso pues se encuentra rodeado por comercio 
���������	����"
�!������	��������
�!�!����	���

���������	
$�	��!	����
	���������	������������)��!	
�������!��	�����	���	
�
acceso.

ALTERACIONES Y/O MODIFICACIONES:

Denota el uso de materiales para recubrimiento de fachada con tezontle rojo y negro.
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 Identidad, Cultura y 

Patrimonio

 Identidad, Cultura y 
Patrimonio

Esquema en Planta de la Capilla de San 

Miguel Arcángel. 

1.- Atrio, 2.-Nave Principal, 3.-Altar,

4.- Sacristía

2

3

1

4����������������������������� 
está acompañada de una pequeña plaza de acceso 

o atrio. Denota el uso de materiales para recubrimiento 

de fachada con tezontle rojo y negro.

Larguillo que muestra a la Capilla de San Miguel Arcángel y su contexto inmediato, 

denota la jerarquía de altura de las torres campanario

Larguillo que muestra el ambiente de la acera frente a la capilla de San Miguel Arcángel, 

����
������	��
	��	���	��	���	���������	��	���
K�	��	����
����
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SIGLO:
XVII

UBICACIÓN:
Amado Nervo 
s/n esq. Santa 
Cruz, Barrio de 
la Santa Cruz.
Del. Iztacalco

FESTIVIDADES:
Día de la Santa 
Cruz 
Q@����!	��W�

SANTO 
PATRONO: 
Cristo 
#������	����

BARRIO SANTA CRUZ
CAPILLA DE LA CRUZ 

Localización de la capilla de La Cruz en el Barrio de la Santa 

Cruz con respecto a la Zona de Estudio
Fachada de la capilla de La Cruz

5

Es uno de los monumentos arquitectónicos más antiguos que se conservan en Iztacalco. Fue construido entre 
���%
��\�JJ���\�JJJ^�
�������	��������
�J��������x	����	
����K������
�%�	���������	�QJxK�W���!�����!���!�����]��+�����������
��@������<��!-
bre de 1989.

El Barrio de La Cruz obtiene su nombre por la capilla de La Cruz, que es el templo mayor del barrio y que a su vez obtiene el nombre 
����
	��!	%�������#������������	do, el santo patrono del barrio.

Su historia cuenta que los indios de Iztacalco tenían por costumbre, todos los jueves santos, hacer en el pueblo una procesión de discipli-
�	�����	
�	����
	��%
��	��������	
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��Q>	��'	��	W�	�
	���!��	����
	�	�<��	��+�����
	�>	��	�#��?��

Luce una portada con columnas de estilo salomónico  con ornamentaciones de tipo vegetal siendo de un solo cuerpo con remate.

CONTEXTO URBANO INMEDIATO:

Tiene una plaza que brinda un espacio abierto y recreativo a la localidad.
En los alrededores de esta iglesia, los caminos tienen pavimento de piedra con ausencia de banquetas y con fachadas de tipo colonial 
pintadas de color blanco con un rodapié color amarillo que uniforman las mismas.

ALTERACIONES Y/O MODIFICACIONES:

No presenta mayor alteración  más que la de adecuación eventual de fachadas por mantenimiento.
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 Identidad, Cultura y 

Patrimonio

 Identidad, Cultura y 
Patrimonio

2

3

1

Esquema en Planta de la Capilla de 

San Miguel Arcángel. 

1.- Atrio, 2.-Nave Principal, 3.-Altar

4.- Sacristía

Fue construido entre los siglos 
����� �� �����; luce una portada de estilo 

salomónico  con ornamentaciones de tipo vegetal 

siendo de un solo cuerpo con remate.

Larguillo que muestra  la relación espacial de la Capilla de La Cruz con la Plaza contigua.

Larguillo que muestra en primer plano la Plaza adyacente a la capilla de La Santa Cruz.
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SIGLO:
XVI

UBICACIÓN:
Amado Nervo 
s/n esquina 
Aztlán, D.F.,
Del. Iztacalco

FESTIVIDADES:
Día de la Santa 
Cruz 
Q@����!	��W�

SANTO 
PATRONO: 
Virgen de 
Guadalupe. 

BARRIO SANTA CRUZ
ERMITA DE LA CRUZ 

Localización de la Ermita de la Santa Cruz en el Barrio Santa 

Cruz con respecto a la Zona de Estudio

Fachada de la Ermita de la Cruz

6

La Ermita de la Cruz, se localiza sobre la calle de santa cruz en el Barrio de la Cruz. Actualmente se ubica detrás de una vivienda de autoconstrucción 
de tres niveles que invadió el espacio propio de la ermita y que limita su libre acceso y visual.

����	����������+����
��%
��\�J������	�	�����
��)�	����	����>��
����������	!"�(����!��`�	��

	���������}��	�����������!�������<	�%�
�-
zación era utilizada como posada donde se alojaban  los frailes que visitaban la zona. 

CONTEXTO URBANO INMEDIATO:

Se encuentra  inmersa entre vivienda de dos y tres niveles con las mismas características de pintura y rodapié en fachadas, característica que los 
barrios anteriores también comparten.

Al estar rodeada de vivienda , la ermita deja de ser un lugar religioso para convertirse en parte de una plaza de acceso hacia las viviendas 
colindantes que se encuentran en la parte posterior.

ALTERACIONES Y/O MODIFICACIONES:

No presenta alteraciones de gran envergadura, unicamente adecuaciones de mantenimiento. Fue restaurada y delimitada hasta lograr su 
estado actual.
La ermita fue catalogada como monumento histórico por el INAH el 14 de octubre de 1955.
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 2.1.- Toponimía, Bienes inmuebles, Patrimonio intangible
 Identidad, Cultura y 

Patrimonio

 Identidad, Cultura y 
Patrimonio

2

1

Esquema en planta de la Ermita de la Cruz  

1.- Acceso y Fieles, 2.-Altar

���� ������ ���� ��������� ��
� ����
franciscanos. Se le conoce también como 

“capilla de indios” ya que en tiempos de evan-

gelización era utilizada como posada donde se 

alojaban  los frailes que visitaban la zona.

Larguillo que muestra   el entorno  inmediato a la Ermita de Cruz

@�	=
����	��	��	"
��		��	�����
�����	��	�����W��	���������	�������	��
	��	��������	��	��������	����
����	����������	�	����������	��	�
���
����	�K�����
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 Identidad, Cultura y 
Patrimonio

 2.1.- Toponimía, Bienes inmuebles, Patrimonio intangible

SIGLO:
XX

UBICACIÓN:
Calle Zapotla 
esq. Recreo
Barrio Zapotla.

FESTIVIDADES:
Devoción al 
Santo Patrono 
Q�����������W�

SANTO 
PATRONO: 
San Sebastián 
Martí.

BARRIO ZAPOTLA
CAPILLA DE SAN SEBASTIÁN 

Localización de la Capilla de San Sebastián en el Barrio Zapotla 

con respecto a la Zona de Estudio.

Fachada de la parroquia de San Sebastián.

7

L	��	��

	������!"���>	��>�"	��&����
��	
�?	��"���
	�	<����	�w	���
	$�	<����	����"	=	�	������	�<�]���
	�^��"����������!"�������
	�
advocación al Santo San Sebastián y la construcción data del Siglo XX, lo que la convierte en el recinto de culto más reciente.

>�����������+�������������
����������������	�!	��^������	���������	!�	�	������<�����������?���
����=������%���

CONTEXTO URBANO INMEDIATO:

>����������	�����	�	����<�<����	���������������<�
������!	�������
	�����%��	��+���
&��	����
	�?��	$����	��(����)	�]	�	�
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 2.1.- Toponimía, Bienes inmuebles, Patrimonio intangible
 Identidad, Cultura y 

Patrimonio

 Identidad, Cultura y 
Patrimonio

Obtiene su nombre por la 

advocación al Santo San Sebastián y la 

construcción data del Siglo XX.

2

1
Esquema en planta de la Capilla de San Se-

bastián. 1.- Atrio. 2.-Coro 3.- Nave Principal

4.- Altar

3

4

Larguillo que muestra el entorno inmediato de la Capilla de San Sebastián

Vista desde la Capilla de San Sebastián hacia la acera de enfrente, demuestra que el contexto en el que se encuentra es totalmente habitacional. 
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 Identidad, Cultura y 
Patrimonio

 2.1.- Toponimía, Bienes inmuebles, Patrimonio intangible

SIGLO:
XVI

UBICACIÓN:
Plaza Anahuac 
39 Esq. Mendoza,
Barrio Los 
Reyes,
Delegación 
Iztacalco, D.F

FESTIVIDADES:
Día de Los 
Reyes 
Q����������W

SANTO 
PATRONO: 
Reyes Magos. 

BARRIO LOS REYES
CAPILLA DE LOS REYES 

Localización de la Capilla de Los Reyes en el Barrio de Los 

Reyes con respecto a la Zona de Estudio

Fachada de la Capilla de Los Reyes

8

Entre callejones y avenidas amplias, se encuentra la capilla de Los Reyes que recibe el nombre por la advocación a Los Tres Reyes Magos.

Data del siglo XVI siendo en tal época una pequeña ermita  donde los nativos se reunían y aprendían la ideología cristiana.

CONTEXTO URBANO INMEDIATO:

Se acompañada de una pequeña plaza que lleva por nom"���G
	?	�K�&]�	�^���&�����	�	����<�<����	���������<�
�������	�	��������	�
formales en rodapiés en fachadas, como los demás barrios. Las calles se encuentran pavimentadas con concreto estampado de secciones variables.

ALTERACIONES Y/O MODIFICACIONES:

;	���!��	�)�����!�
��	!�����!�����	�	���	���	
mente no quedan vestigios de su antigüedad al convertirse en Capilla.

El Factor de crecimiento descontrolado de construcciones habitacionales también se observa dentro del barrio de Los Reyes pues la 
actual Capilla se encuentra inserta y rodeada de vivienda, así como alteraciones radicales en la disociación de sus espacios.
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 2.1.- Toponimía, Bienes inmuebles, Patrimonio intangible
 Identidad, Cultura y 

Patrimonio

 Identidad, Cultura y 
Patrimonio

������������������ siendo en tal 
época una pequeña ermita donde los 

nativos se reunían y aprendían la ideología 

�
��������	@�	�
����	���	�������������	���������	

y actualmente no quedan vestigios de su antigüedad

al convertirse en Capilla.

2

1

Esquema en planta de la Capilla de Los 

Reyes. 1.- Coro 2.-Altar 3.- Sacristía.

3

Largillo que muestra la relación espacial de la Capilla de Los Reyes con la demografía

Largillo que muestra en primer plano la Plaza Anahuac, adyacente a la Capilla de Los Reyes
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 Identidad, Cultura y 
Patrimonio

 2.1.- Toponimía, Bienes inmuebles, Patrimonio intangible

DIAGNÓSTICO.

La transformación que sufrió el área patrimonial de Iztacalco, 
comprendida en el estudio actual de los cinco barrios,  a 
partir de la absorción desincorporada por el desarrollo 
de la ciudad, causó un cambio en el estilo de vida de 
los habitantes de la misma, generando una nueva identidad 
no asociada con la metropolitana. 
 
��	� ���&!��	� ��� ���<	� �������	�� 
��	
� �� !	�����	�
con la disociación general de los espacios abiertos y de 
uso común, ����=&�����������	!���������
�	"	���no  y/o 
la invasión de inmuebles con valor histórico y de es-
pacios de convivencia, en algunos casos surge la necesidad 
de preservación de este tipo de espacios resuelta de una 
manera desesperada, sin planeación y, por lo tanto, 
inadecuada.

PRONÓSTICO

La pérdida del inmueble por demolición así como  la 
alteración de su entorno para la ocupación de su territorio 
como potencial de uso de suelo, genera una  desaparición 
del legado histórico promoviendo una falta de pertenencia 
barrial, que a su ausencia, crea inconscientemente 
lineamientos desordenados de construcción creados por 
la misma población que repelen una imagen urbana 
consolidada y que en conjunto con la pérdida del 
inmueble histórico, crean en consecuencia en la población 
joven una falta de cultura, identidad y patrimonio, 
provocando que  las costumbres y tradiciones caigan en  
olvido, haciendo perder esa conciencia histórica y cultural 
característica de los barrios.  
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 Identidad, Cultura y 
Patrimonio

 2.1.- Toponimía, Bienes inmuebles, Patrimonio intangible

Durante todo el año, en Iztacalco se realizan innumerables festividades religiosas de los siete barrios, llenos de historias, leyendas y tra-
diciones. Los mayordomos, cofraderos y topiles guardan y protegen los santos, las parroquias y capillas de Iztacalco, además de ser los 
encargados de organizar las festividades conjuntamente.
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	���!����	������)���?	��
su identidad, pues sobreviven gracias a la participación activa de la gente.

;�>�>Kx*�>�9���>�Q��7���x�9�W
Han sido celebrados desde los primeros días de la conquista colocando una portada en la entrada de la parroquia, este barrio no cuenta con ma-
yordomo sino con un comité organizador. Que se encarga de repartir tamales, de garbanzo con mole y atole. 
 
��>*J�J7K7�7��;K��J9��x�7�����K7K;�G��Q���7��7J#J�'�9�W
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	�capilla,se tocan las mañanitas, 
al me������	���

�<	�	��	"��
	�!�	��������	
�	
���	
�?	�����	�
	�"	��	�

>Kx�>��K>*J�x�Q���7���x�9�W
Se lleva a cabo en el barrio de Zapotla, en la capilla de San Sebastián. >����
��	����	����	�	�����������verduras (rábano, zanahoria, lechuga, 
��	���W����
	������	����
	��	��

	$�	�
	�seis de la mañana se tocan las mañanitas y se da una misa de cuelga. El mayordomo junto con los 
topiles, reparten tlacoyos, café y atole.

CARNAVAL
- El carnaval se celebra en los barrios de Iztacalco en fechas que varia de acuerdo con la Semana Santa.
- En Iztacalco las comparsas de Licenciados toman la calle cada año, ataviados con vistosos trajes de catrín, sobreros de copa y moño.
- En cada barrio van guiando una procesión en la que todos los participantes llevan un disfraz.

FESTIVIDA
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 2.1.- Toponimía, Bienes inmuebles, Patrimonio intangible
 Identidad, Cultura y 

Patrimonio

 Identidad, Cultura y 
Patrimonio

ADES

G9�#�>J�x�7�;�>Kx*���x*J�99��Q�J�9x�>�>Kx*�W
Festividad que se realiza para recordar un pasaje de la vida de Cristo. Inicia el jueves Santo a las dos de la tarde �����
�
	<	�����^������=+<����
se vis�������	�+��
���������	��	
�������������	�!�	���
��	�	����
���	������
�������<��������>	��'	��	�
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	�!	_	�	��K�
	��������
	��	������

�<	�	��	"����	�������+�������!"�
�?	��
�
entierro de Cristo.

MARTES DE PASCUA Ó MARTES DE AMAPOLAS
Se lleva a cabo en el primer martes después de semana santa en la parroquia de San Matías, patrón de Iztacalco. En el atrio de la 
iglesia se colocan portadas adornadas con fru�	���<�����	$���������!�

	�
����<��	��G��]��&���������?�	
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]���
$����	����
������_��+����	�������!	<��	�Q������!	�?�W�����	
�?	����
	��
	?	����>	��	�K���	��
Las personas que acuden a participar en este festival se reúnen en la Plaza Hidalgo vestidas de blanco o de blanco con azul, lo que 
representa el agua. A las doce del día se lleva a cabo una ceremonia

�x*9K7K�7�;�>Kx*�����J;����x��;��K99J��7��;K�>Kx*K�#9�w�Q���7��'K��W
Realiza un procesión de la parroquia de San Matías, escoltadas por charros, mujeres charras y música. Al paso del sacramento son arrojados 
pétalos de rosas. La procesión llega a la capilla de la Santa Cruz, donde se realiza una misa presidida por un obispo. El 3 de mayo, día de 
la Santa Cruz se celebra una misa a las doce del día.

#;K�>�9K�7�;�>Kx*������;����x��;��K99J��7��;K�>Kx*K�#9�w�Q���7��'K��W
A las doce del día se lleva a cabo una misa en la Capilla de la Santa Cruz. Al finalizar la misa, se tocan las campanas hay música y se 
encienden juegos pirotécnicos., el mayordomo invita a comer a su casa.

>Kx�'K*�K>�KG�>*�;�GK*9�x�7�;�G���;��7��Jw*K#K;#���Q���7��'K��W�
-En esta festividad se juntan todos los barios de Iztacalco y las asociaciones de San Matías las cuales concurren a la misa.
al término de esta se queman cohetes y se toca música., el mayordomo invita a las personas a comer diversos platillos.

Costumbres &  
Tradiciones
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 Identidad, Cultura y 
Patrimonio

2.2.- Imagen urbana

E
�&��	�������������������$��k�!� ���������	������k��
de espacio ���������������@@�����&��	���������	�	�

;	�!		���"	�	������	������� )��!	 horizontal en 

�����"	����$����������������������"	=	�	
���	^��
��	�����
���;	�K����+����>	��	�#��?�����������������	�	
�	��
�����	��������������+��������	�	
���	��!&��!	������
niveles.

Las áreas verdes y la vegetación  es escasa  dentro de los 
barrios  y se caracteriza por estar deteriorada.

En general la imagen urbana presenta graves grados de 
�����������x��������]�!�%�����	��������������������	rác-
ter a  los barrios.

En sus fronteras con las avenidas principales  se encuen-
��	���
������cios  de  mayor altura.

El espacio libre se localiza en predios residuales de antiguo 
uso industrial y en remanentes urbanos generadas por la 
��	!	�����%�
	�����������

La morfología al interior de los�"	�������	�����	������
los calles de variantes dimensiones que van desde 51m 
en sus bordes hasta callejones de solo  2m de ancho.

802,107 m2
total área de estudio 

67% 
constituida 

33% 
�������	
�
�

OBJETIVO
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2.2.- Imagen urbana
 Identidad, Cultura y 

Polígono de estudio donde se señalan 

los larguillos morfotipológicosZapotla

Santa Cruz

La Asunción

San Miguel

Los Reyes

 Identidad, Cultura y 
Patrimonio
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 Identidad, Cultura y 
Patrimonio

2.2.- Imagen urbana

#K;;��9K'�x�#�9�xK^��K99J��;�>�9���>
Constituciones poco variables en altura, en proporción a las vialidades que se abren 

a lo largo de la calle

K��xJ7K�GK>#�K;��9�w#�^��K99J��;K�K>�x#J�x
Construcciones contemporáneas, denota autoconstrucción; el nivel inmediato a la 

vialidad muestra la predisposición de vanos extensos.

AVENIDA FRANCISCO I. MADERO BARRIO LA ASUNCIÓN
Denota la variación de alturas con tendencia de crecimiento, los límites visuales oscilan

a partir de la altura de las torres campanarios de la Capilla de San Miguel Arcángel.

������>�9$�K��xJ7K�G;�*K9#���;�K>�#K;;�>^��K99J��;�>�9���>�
Se mantiene un ritmo constante de alturas que incide en la horizontalidad de la masa urbana de los cinco Barrios de Iztacalco 

#K;;���J#�x*�����99�9�^��K99J��>Kx�'J���;�
El parámetro urbano en general muestra fragmentaciones constantes en el plano frontal, lo que indica que se trata de una 

manzana altamente sobrepoblada. Es predominante la horizontalidad de su proporción de masa urbana.

A

B

C

D

E
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2.2.- Imagen urbana
 Identidad, Cultura y 

 Identidad, Cultura y 
Patrimonio



Es
la morfología de sus vialidades el 
resultado de la ebullición de sus 
tramas irregulares y una de las 
grandes riquezas históricas y es-
paciales de Iztacalco.



03. PATRONES DE 
URBANIZACIÓN

Dentro de las grandes riquezas que cuentan los barrios de 
Iztacalco, están la morfología de sus vialidades, resultado de 
la evolución de  tramas irregulares,consideradas actualmente 
un patrimonio intangible del lugar, por sus riqueza histórica 
y espacial.
Vialidades de grandes dimensio�����	������	���!�����
los Ejes Oriente 2,3 y 4 rodean el polígono de estudio, 
mismos que han aislado el lugar dejando en un tipo de 
���	��
	!������ ���������	
$� �����
�	���� �
� ������	!"���
entre territorios colindantes, permitiendo conservar caracte-
risticas valiosas como identidad, vida de barrio, entre otras.



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



LOS CINCO BARRIOS DE IZTACALCO/NOVIEMBRE 201158

Patrones de Urbanización

3.1.- Tipología y jerarquía de vialidades

E�� 
	� ?��	� ������� @� ����
�%�	� ���
vialidades.

CONECTIVIDAD CON LA 
CIUDAD 

KWG��!	��	�� >�� ��������	�� ��� 
	�
fronteras de los barrios,  actúan 
como bordes urbanos por las grandes 
��!����������������$��������nadas 
o tienen camellones, no permiten la 
fácil interacción de los habitantes entre 
zonas colindantes.

CONECTIVIDAD CIUDAD
BARRIO

�W�>�����	��	��#��?	�� 
��"	���� en 
dirección oriente-poniente, son de me-
dianas dimensiones, 18 metros de ancho.
 

CONECTIVIDAD BARRIO

#W�*����	��	��������������������-
cipalmente:

1. Locales, sus dimensiones varían 
entre 8 y 12 metros de ancho, tienen 
quiebres que no permiten la percepción 
de toda su longitud, tienen transito 
Vehicular.
 
2. Callejones y andadores, tienen 
reducidas dimensiones que van desde 
el ancho de una persona hasta los 
cuatro metros son resultado de tra-
mas irregulares, tienen forma de zi-
gzag y en ellas se pierda fácilmente la 
orientación.
No hay transito vehicular. 

Existen tres tipos 
de vialidades, pri-

marias, secundarias y 

terciarias 1. Locales y 2 

Cajellones y andadores.

Esquema que representa los tipos de conexiones y señaliza los cortes.
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3.1.- Tipología y jerarquía de vialidades

Patrones de Urbanización
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Patrones de Urbanización

3.1.- Tipología y jerarquía de vialidades

DIAGNÓSTICO

Las vialidades primarias son las de mayores dimensiones  
�����

	��		��
��!	�������=�������	����������<�]�cular 
representan barreras urbanas, que generan contaminación 
visual, auditiva y ambiental.

Las vialidades secundarias son de medianas dimensiones 
	�����!	�	!��������!����$��
	!�������������������do 
�����������������$���"����	������	�	������	�<�]���
	��
son subutilizadas como estacionamiento de los mismo 
habitantes de los barrios.

Las vialidades terciarias tienen pequeñas dimensiones 
debido a su trama irregular y se encuentran muchas de 
�

	���<	���	�����
��	���������
�	�����
���&��������
��
peatones y deteriorando la imagen urbana.

PRONÓSTICO

Si no se manejan de manera adecuada la relación e 
interacción que los barrios de Iztacalco tienen con las 
Vialidades primarias están afectaran la calidad de vida 
de los barrios contaminándolos.

Las vialidades secundarias y terciarias  con utilizadas 
como estacionamientos, afectando la imagen urbana y 
desperdiciando espacio publico en una zona donde hay 
una gran carencia de este, si no se controla  y aprovecha 
�
���	������"
�������"�������������]	"��	���$�������
vera cada vez más invadido por los particulares hasta 
terminar con el.
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3.2.- Recorrido y legibilidad

El espacio físico en el que se asientan los barrios es un territorio llano sin cambios notables  de nivel, se encuentra inmersa en la ciudad 
���	��	�	�	�������<�	
��	�������%�	��	������	�

K
�J�����������
���	��������J?�	�	
��$����������<��	���	!	����)��!	�����%�
	�$�
����	
�������"�����	�
	������?	���	��	
���
�%�"�
��	��
de la zona.  

>����������������	����	��������������	!	^���	���������������
	���!	��	��+�����
��"	�����	W�9	���$�"W#]�

��	$��W�#]�

��	����W
Chinampas.

Denominadas así por su gran similitud en su forma y estructura a elementos naturales o la obra del gran escultor Español Eduardo 
Chillida.

Esquemas de los diferentes tipos de trama existente en los 5 barrios.

Patrones de Urbanización
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Patrones de Urbanización

3.2.- Recorrido y legibilidad

��*9K'K� `9K�#�>}� 
��	
�?	�	�
en el Barrio Zapotla, en la zona no-
roeste del polígono de estudio, en  
esta parte se encuentran los predios y 
manzanas de mayor dimensión, sus 
calles son amplias y se quiebran lige-
ramente, 
	������	�����������������
industrial, mezclada con doméstica y  
tienen de 3 a 5 niveles.

��*9K'K�`#�J;;J7K}��	�����
��
Reyes, se encuentra al noreste de la 
región de estudio su característica 
principal son sus calles laberínticas y 
�����]	$��������	��������������
mayoría de pequeñas diménsiones y 
de 2 o 3 niveles de altura.

@�*9K'K�̀ GJ�79K>}��	�����>	�-
ta Cruz y La Asunción, es aquí  don-
de se encuentra el casco histórico 
y patrimonial, cuenta con la mayor 
parte de monumentos, algunas de 
sus calles rematan en los hitos del lugar, 
hay plazas de pequeñas dimensiones 
antecediendo a los templos, sus 
construcciones son de 2 a 3 niveles, 
muchas de estas conservan materiales 
típicos de la zona.

���*9KwK�`#�JxK'GK>}^��	�����
>	��'�%��
$���	�?��	�������������
sus largas, rectilíneas y estrechas calles, 
las construcciones que ahí se encuentran 
son de bajos niveles  hasta 3.
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3.2.- Recorrido y legibilidad

Corte longitudinal del área de estudio,

 mostrando construcciones que van desde 

1- 5  niveles

Construido

Vacio Privado

Vacio Publico

Al Interior de los 
Barrios, existen diver-

sas tramas de forma irre-

gular, lo cual contribuye a 

la riqueza espacial y de 

legibilidad de la zona.

Patrones de Urbanización
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Patrones de Urbanización

3.2.- Recorrido y legibilidad

DIAGNÓSTICO

La morfología al interior de los Barrios de Iztacalco es 
��������������	���!�
�=	���	!	�����%�
	�$����������
continuidad en los recorridos debido a la complejidad 
de la trama antes mencionada. Además al interior de las 
�	

�� ��� 
�� "	����� ��� ������� ��)������� ��"	��� ����
permitan orientarse adecuadamente.
Las vías rápidas  han impedido el desarrollo de la zona 
dejándola aislada de su entorno inmediato. Se presentan 
problemas de permeabilidad y accesibilidad desde el
����������]	��	��
�������������
��"	�����

El espacio público ha sido invadido por los mismo ha-
bitantes del barrio, apropiándose del mismo para cons-
trucción de espacio privado, tal es el caso de los atrios 
de algunos templos invadidos, esto causa deterioro en la 
imagen urbana de los barrios, lo que se transmite a los 
mismos habitantes y visitantes.

Algunas calles en la zona denominada Chinampera son 
muy largas, lo que provoca una sensación de inseguridad.

PRONÓSTICO

La calidad del espacio público y áreas libres  se seguirá 
empobreciendo y desaparecerá  si no se reglamenta el 
�����
�!�!�����"����������� ���	� 
	� ��!����	���;	�
falta de referentes urbanos claros provocara confusión al 
interior de las calles de los barrios.

Si no se busca relacionar y conectar el interior de la zona 
�����
������������
	�<�	��&���	������)������	�������
su entorno  está permanecerá encapsulada y no se 
desarrollará su potencial histórico y patrimonial con el 
que cuenta y se ira perdiendo poco a poco.

Si no se regula la construcción al interior de los barrios, 
estos crecerán en manera desequilibrada provocando la 
masiva densificación y no habrá espacios para equi-
pamiento necesarios para una buena calidad de vida.
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3.3.- Análisis comparativos. Trama chinampera Asentamiento prehispánico no lacustre

Los referentes urbanos se eligieron de acuerdo a ciertos 
valores destacables �����������������	�?��	�������dio 
como: 
-Traza y Trama, 
-Costumb�����*�	���������^
-Relación con la Metrópoli.

Los lugares a analizar se encuentran en la Ciudad de Mé-
����^�>	��K�drés '���������\��]�!�
���	
���$�Coyoa-
cán al centro y Culhuacán al Oriente.

UBICACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS 
A ANALIZAR EN LA CIUDAD DE  MÉXICO

Xochimilco

Culhuacán

Mixcquic

Coyoacán

Patrones de Urbanización
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3.3.- Análisis comparativos. Trama chinampera Asentamiento prehispánico no lacustre

La traza actual de Culhuacán donde se observa la trama Chinampera que ahora ha sido habitada con conjunto habitacionales 

permeables

CULHUACÁN

K���	!���������]��&����� )���	���	
����������
�k���
D.C. Se encontraba en las rivieras del lago de Xochi-
milco. 

Durante mucho tiempo mantuvo su autonomía e inde-
pendencia como pueblo, esto se debió principalmente  a 
su función de abastecedor de productos  para la Ciudad 
de '(����$�	���<��	�������������������cipio  se llevó a cabo   
a través del famoso  Canal de la Viga.

Es así como  Culhuacán se convirtió en un pequeño po-
blado de barrios dispersos dedicados a la agricultura de 
chinampas, con  una economía agricultora.

En la actualidad el pueblo se divide en ocho barrios, 
conserva muy poco de su trama irregular, no conserva 

	�?��	�����]��	!�	�����]	�����!�����	�	���������
agrícola y se han construido en ella conjuntos habita-
cionales.

Se divide en ocho barrios, conserva muy 

poco de su trama irregular, no conserva la zona de 

chinampas.

700 D.C.
Fundación
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3.3.- Análisis comparativos. Trama chinampera Asentamiento prehispánico no lacustre

El primer registro que se tiene acerca de su fundación 
se remota al  siglo XI, como una  isla del lago de Chalco, 
��"����	������	��+��%��%�&��	$�
	�pesca fue su actividad  
principal junto con una forma especial de cultivo prehis-
pánico: 
Las chinampas. En siglo XX la cultura lacustre autócto-
na desapareció.

�		�	�����
���
��<������]���	
�?	���������	�	��
��	"	-
teciendo  �������	
!��������
	�#���	�����'(�����
 
K���	
!�����
	�?��	�����]��	!�	��]	�����!�����	�	�
en su uso de agricultura y han sido construidas en ellas 
conjuntos habitacionales permeables para los peatones 
conservando la trama original. 

Siglo
XI

Fundación

Siglo
XX

Desaparece
Cultura
Lacustre

 

La traza actual de Mixquic conserva el patrón de los antiguos pueblos basado en una economía de chinampas.

Sus  habitantes  conservan la identidad intangible  con la 
práctica  de  costumbres y tradiciones.

Actualmente es un pueblo campesino dentro del D.F., 
conformado por los barrios de San Miguel, San Ignacio, 
Santa Cruz, San Bartolomé, Los Reyes y San Agustín.

'�������������<	����������	��
��	
� ���!������
��	�	$�
esto se atribuye principalmente al arraigo de las costum-
"��������	�������^��������

	��
���	����!������

SAN ANDRES 
MIXQUIC

Es de trama irregular y 

conserva su área chinampera.

Patrones de Urbanización
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3.3.- Análisis comparativos. Trama chinampera Asentamiento prehispánico no lacustre

XOCHIMILCO

Es un lugar que a través  de los siglos  sigue conservando 
su identidad local   tangible e intangible, con un marcado 
acento indígena y un sistema Chinampero actualmente 
productivo.
�����k���� ����%�+�	� 
	�!	��]	���bana cuando se pro-
longó la Avenida División del Norte y se creó el Anillo 
G���)(����$����%������
	��(����	�������������	��
A pesar de que las diversas condiciones entre Iztacalco y 
\��]�!�
��� !	�������� �����	� �!�
�����^� ��!�� � 
chinampas las cuales desde 1910 y 1920, el pueblo de 
Xochimilco descubrió su potencial turístico e inicio  la 
construcción de sus embarcaderos. Conserva aun mu-
chos de sus monumentos históricos, así como costumbres 
y tradiciones.

La traza actual de Xochimilco conviven la trama y traza de diversas épocas de su historia, aquí aún se conservan monumentos históricos

1351
Fundación

1970
Se integra
a mancha 
Urbana

 

Sus habitantes conservan costum-
bres, tradiciones y festividades. Conserva 

potencial de producción agrícola chinampero.
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3.3.- Análisis comparativos. Trama chinampera Asentamiento prehispánico no lacustre

COYOACÁN

Fue  un pueblo tributario, lo que contribuyó a la conso-
lidación de una identidad metropolitana antes de una local.

A lo largo del  siglo XX  se dio a conocer como destino 
de descanso,  concepto que se transformó  por la diná-
mica de urbanización dando lugar a punto de reunión y 
encuentro con valor metropolitano. Además de tener  una 
relevante vocación cultural, forjada principalmente por 
artistas, escritores, historiado�������������������
	�(���	$�
lo que remite a que las actividades de la población local 
refuerzan la identidad de la misma.

Traza de Coyoacán con recorridos histórico-turístico.

8
Barrios

lo conforman

670 D.C
Fundación

Siglo
XX
Se dio a
 conocer 

como 
destino de 
descanso

 

Tiene gran vida barrial y turística. 

Esta conformado por 8 barrios. 

Patrones de Urbanización



primera vista la zona de  los barrios 
patrimoniales de Iztacalco se encuen-
tran perfectamente conectados, pero 
este hecho solo es verdadero a nivel 
Metropolitano.

A



04. CONEXIONES
A primera vista la zona de  los barrios patrimoniales de 
Iztacalco se encuentran perfectamente conectados, pero 
este hecho solo es verdadero a nivel Metropolitano pues 
hacia su interior hay una discontinuidad en la Conectividad 
de sus vialidades debido a las tramas irregulares que con-
)��!	��
	�!	����	�������������

>�
	!�����������������������
	�	�������������������	�
poniente con  avenidas primarias,  en las demás orienta-
ciones  no hay claras.
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Conexiones

�������
���
��������
����
������
����	�
��

JERARQUÍA, 
DIRECCIÓN Y  
ORIENTACIÓN 
Se encontró que en la zona de estudio 
�������@���������<�	
��	����
KWG��!	��	�
�W>�����	��	��
#W*����	��	 
���	����?	�	����	�������	���	������	 
vehicular y al transporte público.

PRIMARIAS.
Estas vialidades se encuentran en las 
)������	����
��"	����^�����
�������� y 
con dirección norte-sur se encuentra 
el Eje 3 Francisco del Paso y Troncoso, 
al poniente y con dirección norte- 
sur se encuentre Eje 2 Ote. calzada 
de la Viga y en la frontera norte con 
dirección oriente-poniente el Eje 4 
Sur Plutarco Elías Calles, todas la 
vialidades antes mencionadas cuentan 
con sentidos en ambas direcciones.

SECUNDARIAS.
Estas cruzan los barrios en dirección 
oriente poniente y se conectan con 
alguna de las vialidades primarias, 
��������	�
	����!	����	������	���
��!���+��	
�������������
��"	����^�
la calle de Recreo al norte  y Francis-
co I. Madero al sur, los sentidos son 
en ambas direcciónes. 

TERCIARIAS.
Serán estas las que cuentan con me-
����	������	����������
�"	����$�����
ellas no pasan rutas de transporte y 
muchas veces cuentan con un solo 
������$� 
	� ]�!�� �
	���	��� ���
Lo�	
�^� �� ��!������� �������
albergar el uso de automóviles y 
otro tipo de transporte. Callejones y 
	��	����^� �
�� ��� ��	���	��� ����
peatones y transporte no motorizado 
por sus reducidas dimensiones.

- Principales

- Secundarias

- Terciarias
1.Locales
- 2.Callejones y 
Andadores

En la zona de es-
tudio existen 3 tipos 

de vialidades.
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�������
���
��������
����
������
����	�
��

Arriba Centro 

Vialidad principal

Eje 4 Sur Plutarco 

E.  Calles

Arriba Derecha 

Vialidad Terciaria

Callejón San Isidro

Centro

Vialidad  Secundaria

Francisco I. Madero

Abajo

Vialidad Terciaria

Bustamante

Conexiones



DIAGNÓSTICO

Las vías rápidas que se encuentran en las fronteras de los 
barrios no tienen relación o no pasan por ellos, solo pasan 
���!	���	��	�%����	
$�����
���������	����	����=���!-
portantes a la zona.
7�
������������
�
��"	�������������������������������	�
claras que conecten a ambos o con los nodos más im-
portantes de transporte ubicados en las vías primarias de 
!	����	����cia.
Las dimensiones que tienen las vialidades secundarias 
��&���������	��	�	��
��������&�������������
	������

	$�
convirtiéndolas en potenciales estacionamientos de los 
habitantes de la misma zona.

PRONÓSTICO

>���������
	����	���������	�����	��
	�	���
����������	
�
������������
��"	�����������
	����	��
����=���!����	�-
tes con el barrio, la zona seguirá subdesarrollada al no 
]	"���
���
�!���������	�����	�	�	��	���+�������=��
de personas que impulsen el desarrollo de la misma.
La subutilización de la vialidades como estacionamiento 
�	�	�
	��(����	������	������"
���$�������������������
	�
comunicación al interior de los barrios, así como propi-
cia el deterioro de la imagen urbana de la zona de estu-
dio y de la calidad de vida de sus habitantes.

La falta de infraestructura, señalamiento en la calles locales 
de lo barrios provoca que estas mismas se vayan dete-
riorando y se usen de manera inadecuada, provocando 
incidentes con sus usuarios.

;	�<�	
��	���
��	
��������	�����!�����	�������<�]�-
cular, no cuentan con la infraestructura necesaria para 
su uso peatonal, como luminarias, señalamientos o pro-
tecciones entre otros.

LOS CINCO BARRIOS DE IZTACALCO/NOVIEMBRE 201174

Conexiones
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1. METROPOLITANA

2. COLINDANTES

3. INTERBARRIAL

L	� !�<�
��	�� �� ������ ��������	��
como la capacidad que tienen las 
personas de desplazarse en un te-
rritorio, es por este sistema en red a 
diferentes niveles  donde se unen e 
interactúan múltiples lugares y
actividades.
La movilidad de una región esta 
ligada a su sistema social, económico 
y urbano, esta usualmente afecta la 
manera en como estos sistemas cambian 
y evolucionan.  

MOVILIDAD DE LOS BARRIOS 
Abarca todos los medios de transporte 
que sirven a los barrios: 
-Metro
-Metrobus
-RTP
-Transporte 
  concesionado 

Analizando sus características genera-

�$� 	�����	$� ��	
	� ��"	�	$� ���	$�
usuarios, entre otras, podemos decir 
que la demanda de transporte se en-
cuentra satisfecha.
>�������
	���	
	����������+������
se realizan, el tipo de transporte  pú-
blico depende de la  distancia del 
viaje a efectuar

��;	�!������
��	�	^�
(Zona Metropolitana del Valle de 
'(����W��	�	���	$��
���	�������!	�
utilizado es el Metro, Metrobús y 
RTP

2.Barrios colindantes
(Zona colindantes al polígono de es-
�����W������
�?	��
������������!"��

3. Interbarrial
(Dentro del los barrios patrimoniales 
���J?�	�	
��W����
���	����������!�-
torizado el más utilizado.

TRANSPORTE PÚBLICO
Una línea de Metro  comunica al 
polígono con el área metropolitana  
esta va en dirección sur-norte, tiene 
términos en  Garibaldi al Norte y 

#��������+��������k�	
�>��$�����-
taciones son las que se encuentran 
en las fronteras de nuestra zona de 
������$�
	���	��+��`J?�	�	
��}����el 
>�����`#����	}�����
�x����$���	ción 
ubicada en la Avenida Plutarco Elías 
Calles, nodo donde se conecta el 
metro y la línea 2 de Metrobús (las 
estaciones no se encuentren inter-
conectadas y es necesario hacer un 
��	�"����� 	� ���� ��� 	�����!	�	-
!��������!W$���	�
���	���!����	�
	�
zona en dirección Oriente Poniente, 
con dos estaciones  a menos de 500m 
�������

	�`#����	}���`;	���%	}��
La ruta RTP conecta a el polígono 
en dirección Centro-Xochimilco por 
Eje 3 Francisco del Paso y Troncoso 
y por Calzada de la Viga Churubus-
co- Tepito.

TRANSPORTE 
CONCESIONADO
Comprende peseros y combis, son 
unidades de modelos antiguos y con 
poco mantenimiento. Su uso principal 
���	��������������	� ��%��������-
canas con nuestra zona de estudio,  se 
��<�����������%����^�
	��������zan 
por el territorio de estudio y las que 
pasa de manera tangencial a este, de 
los integrantes de el primer grupo 
��������	!��@����	$�
	���	
�����zan 
de oriente a poniente el territorio. 
�� ��� ��	������� ����%	��?	��^�
no cuenta con paradas ni horarios 
pre-establecidos, genera contamina-
ción ambiental, auditiva y visual, el 
segundo grupo conecta a los barrios 
con el noreste-sur (San Lázaro-Xo-
�]�!�
��W$�����������������Q*�������
#]���"���W$� 	
� �����������������
Q\�
	��G	��	
�����?��W�
Las dimensiones de las unidades de-
nominadas peseros que atraviesan 
en sus rutas la zona de estudio no se 
encuentran en proporción con las di-
mensiones de las calles de los barrios.
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4.2.- Movilidad. Transporte público.  Automotor. No motorizado

Conexiones



Fotos de los 

diferentes tipos de 

movilidad.

Esquema que 

representa los 

transportes

publicos que sirven 

a los barrios.

Metro. Linea 8
�	��"	
�����#�����������������k

Metro. Linea 4 
#�	�����	!������*	����_	

Metro. Lienes 2
Tacubaya - Tepalcates

Rutas de Transporte 
Concesionado
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Conexiones

4.2.- Movilidad. Transporte público.  Automotor. No motorizado



AUTOMOTOR
Las vialidades colindantes al polígono 
de estudio son de grandes dimensiones 
�� ������	�� ��	� %�	�� 	������	� ���
vehículos. 
El automóvil se encuentra presente 
en la gran mayoría de las calles del 
barrio ya que estas son utilizadas 
como estacionamientos, ocupando 
en las más amplias, dos de los cuatro 
carriles disponiblés y en las calles 

más estrechas limitando el paso de 
los peatones.

No hay mucha circulación vehicular 
en las calles de los barrios, aunque 

	������
	��+������������	����
	�
zona comercial.
�������������	
+�����<	������	���-
namientos de un sólo nivel y de baja 
capacidad  que ocupan los terrenos 
no construidos.

Esquemas sobre

 movilidad  no

 motorizada

Esquema que 

representa los 

estacionamientos 

y las calles 

ocupadas como 

estacionamiento.

Calles como 
estacionamiento

Estacionamiento

'	����	������	

'�����	������	

La gran mayoría 
de las calles del 

barrio ya que estas son 

utilizadas como 

estacionamientos.
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Conexiones



NO MOTORIZADA
Se utiliza  cuando se realizan viajes 
de carácter interbarrial. ( nivel Ba-
������	����W$� 
	� ?��	� ��� ������� ���
cuenta con ciclo vías como equipa-
miento, ni mobiliario necesario para 
sus usuarios, a pesar de esto la gente 
utiliza como medio transporte den-
tro de los barrios la bicicleta. 
Las calles que cruzan nuestra zona 
de estudio de oriente a poniente 
cuentan con gran espacio disponible 
que ahora se encuentra ocupado 
como estacionamiento para autos.

PEATONAL
Los barrios de Iztacalco tienen en 
su mayoría carácter peatonal debido 
	�
	����	���	������������������
��
puntos de interés,  tomando como un 
radio aceptable de 500 metros para 
el transeúnte y uno de 1000 metros 
para la bicicleta.
;�� �������	
�� ��=�� ��	���	
�� ��
encuentran en la zona comercial del 
barrio, en las cercanías de los centros 
de barrio y en los nodos donde 
confluyen el transporte, el menor 
��=����	���	
� �� ��������	� ��� 
	� ��-

giones con mayor uso habitacional.

������ �	�����	� ��� �_	
	!������ ��
equipamiento que ayude al peatón 
a transitar o presenta falta de 
mantenimiento, no hay continuidad 
en los recorridos, ni en los espacios 
destinados a transitar.

��!���
��	��������	

vehicular

(�������	��������

Distancia aceptable 

500m

Distancia aceptable 

1000m
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500
Metros
puede 

caminar un 
transeunte

 

1000
Metros
puede 

andar una
bicicleta

 



DIAGNÓSTICO

El transporte público al interior de los barrios no cuenta 
con paradas, ni  horarios preestablecidos, las dimensio-
nes de las unidades no son adecuadas para las calles de los 
barrios, y además están presentan una carencia de mante-
nimiento lo cual produce contaminación de tipo visual, 
auditiva y ambiental.

;	�	������	����	���!+<�
������
	�<�	����!	rias colindan-
tes a los barrios funcionan más como límites que como 
articuladores del espacio. Los automóviles estacionados 
se encuentran presentes en todas las calles de los barrios 
a pesar de la irregularidad de la trama y angostas dimensio-
nes de  sus vialidades, en las calles de mayor dimensión 
����	��]	�	�����	���
����!����	����	!�����������
-
�	�����
���&��������
	�?��	�������]	��!&�	������	�<�-
]���
	������	���	
�����������	����	!�����������������
baja densidad y de un sólo nivel.

x�������������������$����	��������	$�������tos  o infraes-
tructura adecuada  para el uso de otro tipo de transporte 
como el no motorizado o peatonal, los usuarios de este 
transporte se���������	
����<�<������!	���	�������	�����
el automóvil.

Falta infraestructura para este tipo de movilidad como 
iluminación urbana, continuidad en pavimentos o ba-
quetas, señalización en recorridos.

PRONÓSTICO

>�� 
	� ����������� ��� !�<�
��	�� 	���	
� �� !	�������^�
el transporte público causará cada vez mayores índices 
de contaminación afectando directamente la calidad de 
vida de los habitantes. 

;�� 	���!+<�
�� ��<	���&�� !&� �	

�� �����
�	���� �
�
tránsito adecuado de las personas por las calles y dete-
riorando la imagen urbana de los barrios. La falta de una 
infraestructura y señalamientos adecuados para medios 
de transportes no motorizados y el peatón  provocará 
��������� ������ � ���� !����� ��� ��	������� �	�	����
usos incorrectos y peligrosos para sus usuarios.
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Conexiones



xisten muchos predios que tienen 
un alto porcentaje de superficie 
subutilizada, en su mayoría son de 
un solo nivel de  ocupación industrial 
y se encuentran desperdigados por 
los cinco barrios.

E
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Usos de suelo y Densidad

���������������������	�
������
���

REAL

El uso del suelo es predominante-
mente� �	"��	����	
� ���� ��� ��� �^�
el siguiente uso en importancia es el 
�������	
� ����	���� ���^� después 
están los predios potenciales ocupando
���$� �	�	�����?	��� ���� ��	�� 	"	�-
���	��� �� �"���
�?	��^� �%��� ���
importancia el equipamiento que 
����	��
�k������� 
	����������de la 
?��	���������� �̂�
����]	"��	cional con 
��!��������������$�]	"��	����	
�!�����
ocu�	���� ����� ��
� ����������� �� �
�
&��	�
�"�������	��
���k����

La industria está concentrada en 
Zapotla, Los Reyes y San Miguel, 
mientras Asunción y Santa Cruz son 
�	�����
��<	!�����]	"��	����	
�

Esquemas sobre la distribución de ocupación del uso de suelo actual por estratos, expresados con valores porcentuales.

Uso de suelo Estado Actual

Habitacional 
Multifamiliar

Habitacional 
con comercio

Industria

Habitacional 
Unifamiliar

Equipamiento

Comercio

Comercio

48 %

Existen más usos de suelo 

!��	���	������������	��	��	���	��	

�����	�������

6.0 %
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���������������������	�
������
��

48 %
Habitacional

 

18%
Industrial

 

14%
Predios

potenciales

14%
Equipamiento

 

6.0%
Habitacional

mixto

OFICIAL 

E
� ��� ��� ��
�� ����	
� ��� 
	� ?��	�
de estudio es predominantemente 
Habitacional, en una minoría Equipa-
mien������
���
	���	�	����
������!��
Espacio Abierto. 
No  corresponde al uso del suelo real 
	���	
$� ����
� ��	
� ���������������
como  el Comercial, Industrial, Ha-
"��	����	
�'����$��	"��	����	
�Mul-
tifamiliar y de Espacios Abiertos. 
;	����!	�����	
�]�!�%���?	��
����
de suelo como Habitacional sin 
contemplar ningún otro tipo de ac-
tivi�	������	���	
!���������������en 
la zona, tales como las comerciales y 
de servicios.  
En cuanto a las  alturas o niveles de 
���������+�� ���!������ ������ ��	�
������	� ��<��%����	� ������ �
� ����	
�
�� �
� 	���	
�� �
� ����	
� �����	� ��!���
!&��!���������<�
��������������+�^�
��� �!"	�%�� ������ ��	� %�	�� ������-
tración de construcciones de  uno, 
dos y hasta tres niveles, y  escasas en 
el rango  de cuatro y cinco niveles 
en  barrios como  Santa Cruz y la 
Asunción.

Y��	��	�����	<�����

@����"���!���������<�
��������&��	�
libre /densidad
A  densidad alta 1 vivienda por 
cada 33m2 de terreno

D  densidad baja 1 vivienda por cada 
33m2 de terreno
C  densidad muy baja 1 vivienda 
por cada 200m2 de terreno

Usos de suelo y Densidad
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���������������������	�
������
���

NIVELES DE 
CONSTRUCCIÓN

Barrio
Zapotla

Barrio
Los Reyes

Barrio
San Miguel

Esquema que 

muestra los niveles 

de construcción 

por barrio y sus 

porcentajes.
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���������������������	�
������
��

E������ ������������� ��� ���� 	�
��������<�
�^� ����!"	�%�����	�	��
los multifamiliares de cinco a seis 
niveles de altura, concentrando un 
alto porcentaje habitacional contra 
�� ��������� ��� ���
	����� G��� �����
lado, es visible que las construcciones 
���� !&� &��	� ����	�� ��� ���������
de desplante son de un solo nivel , 
estas predominan en el barrio de 
Santa Cruz.
Tampoco es raro encontrar predios 
baldíos de grandes dimensiones  con 
un área mínima de construcción en 
el barrio Zapotla principalmente. 
���
�������!����������	�����&��
Zapotla y Santa Cruz. 

������� !��]�� ������� ���� �������
un alto porcentaje de superficie su-
butilizada en su mayoría son de un 
solo nivel de  ocupación industrial y 
se encuentran desperdigados por los 
cinco barrios.

Barrio
La Asunción

Barrio
Santa Cruz

1
Nivel

2
Niveles

3
Niveles

4
Niveles

5
Niveles

Es visible que las 
construcciones que 

más área ocupan en 

����
����	��	���������	

son de un solo nivel.

Mapa de los 5 barrios

Usos de suelo y Densidad
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���������������������	�
������
���

EQUIPAMIENTO

En cuanto a equipamiento en el 
��
�%������������������������ predo-
minio de iglesias y escuelas. Las cua-

����������	���
�@�������
��k�����
respectivamente.

Ante esto es  evidente la  falta de 
servicios culturales, deportivos, de 
	
��� �� 	������	� ���	
^� 	�� ��!��
escases en la presencia de servicios 
urbanos. 

Esto se atribuye  a los radios de 
servicio urbanos, Q�	�������	���+�W���
la distancia !&��!	� ��
� ��
�%����$�
algunos  servicios ubicados fuera del 
polígono de estudio, alcanzan una 
?��	���"	�	������������	�����������
la zona patrimonial.

UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

Iglesias

Escuelas

Mercados

Casa de la cultura

Clínica

Gasolineras

Polígono de estudio donde se muestran en 

conjunto los elementos de equipamiento 

existentes dentro de la zona patrimonial y 

�����	��	&���	����
		��	�������	��	��������	

de carácter religioso como iglesias y de 

carácter educativo escuelas de los distintos 

niveles, de estas últimas  dentro  existen 2 

primarias, 2 secundarias y 1 primaria con 

secundaria.

Primaria Ing. Joaquín Gallo     Mercado San Miguel Clínica Medica Drs Alemán

32%
Iglesias

 

27%
Escuelas
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���������������������	�
������
��

En el área deportiva, la zona de 
��������	� ��
� `������� �������<��
!	%�	
��	�!��]���	}���"����
�&��	�
del polígono de estudio satisfaciendo  
la necesidad de recreación ya que 
abastece en un radio de  1500 m. A 

	���"
	��+� �̂����!"	�%�$�����
�����rior 
����	�	�"	�����������������%���
espacio deportivo local.

En  salud y asistencia social, solo se 
conoce una pequeña clínica en el 
barrio de Zapotla que abastece  el 
área alrededor de ella servicio in-
����������	�	��
	���"
	��+���
���������]����	
�	
�������
���
�%�no, 
el cual da servicio dentro de un radio 
de acción que abarca parte de la 
zona patrimonial

Para  cultura, solo se cuenta con 
dos casas de cultura que abastecen 
el área céntrica y el lado noreste del 
polígono que se encuentra en la 
����)���	��������<���������������te.

��� ��<����� ��"	��$������ �� ce-
menterio colindante al barrio de zapotla, 
que  provee servicios  a todo el polígono, 
ya que cuenta con un radio de acción 
de 5km.

����������%	�
����	������	�����<�����
a la población, una sobre el eje 2 
oriente calzada la Viga y otra sobre 
Av. Plutarco Elías Calles, que abastecen  
a 1 km. a su alrededor

Mercados

Hospitales

Gasolineras

Escuelas

Salud

=�	��!����	
���\�	���	�����������	��������	

de la zona de estudio, del sistema normativo 

SEDESOL.

La distancia mayor existente en el polígono 

de estudio de un punto  a otro opuesto, no 

sobrepasa los 1500 m. (distancia máxima 

de acción para algunos servicios).

Para cultura, solo 

se cuenta con dos casas 

de cultura que abastecen 

el área céntrica y es 

������������

Usos de suelo y Densidad
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���������������������	�
������
���

INDUSTRIA 

La industria es el uso de suelo 
predominante después del Habitacional, 
��������������
����	
����
���
�%����
de estudio.

7�����������	��
	���	��+���������	mos  
almacenes y bodegas  que en su 
mayoría se encuentran en desuso 
y en otros casos el comercio al que 
sirven se encuentra fuera del área de 
estudio,  la mercancía ahí almacenada  
es trasportada a diversos centro urbanos 
aledaños. 
Es así como este tipo de industria no 
es activa, no genera empleos para la 
población local.
 
Los lotes con antiguo uso industrial  
que están en desuso se vuelven espacios 
subutilizados y remanentes urbanos 
presentando actualmente un gran 
potencial para su transformación y 
aprovechamiento. 

Estos  predios donde se ubica este 
tipo de uso del suelo  son los más 
grandes de la zona y se encuentran 
sobre vialidades amplias que permiten 
el acceso y el trasporte de los productos 
comerciales.
Los barrios donde se concentra este 
tipo de uso de suelo es principalmente 
en  Zapotitlan, Los Reyes y San Mi-
guel, mientras que Asunción y Santa 
#��?� ��� ���
��<	!����� �	bitacio-
nal.

Ubicación de lotes

de Uso Industrial

dentro de  la zona

de estudio

Los lotes con anti-
guo uso industrial están 

en desuso presentando 

actualmente un gran 

potencial para su 

transformación.
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���������������������	�
������
��

HABITACIONAL 
CON COMERCIO

El Uso del Suelo Habitacional con 
��!��������������	��
��������
���tal 
de la zona de estudio. Es el tercero 
en importancia en los porcentajes 
totales. 

A este  tipo de uso de  suelo lo  carac-
teriza la vivienda con comercio  de 
tipo local, que abastece de productos a 
la vivienda aledaña.

En su mayoría son tiendas de abarrotes 
muy pequeñas, papelerías, ferrreterias 
que dan servicio unicamente al barrio 
en el que se encuentran.
 
Actualmente con salida de la industria, 
la actividad económica principal de 
la población se inclina hacia el sector 
�����	��� �̂ <�
<������ )	���"
�� �
� ��	���-
llo de actividades comerciales y de 
servicio.                             

Ubicación de lotes 

de Uso Comercial 

dentro de  la zona 

de estudio.

Con salida de la 
industria, la pobla-

ción se inclina hacia el 

sector terciario; volviendo 

factible el desarrollo de 

actividades comerciales 

y de servicio.

Usos de suelo y Densidad
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���������������������	�
������
���

ÁREAS VERDES

Los áreas verdes son escasas repre-
���	���
���k�����
����	
����������
�
suelo en los cinco barrios. 

En general el equipamiento recreati-
<��Q��	����	"��������&��	�<����W�
a nivel barrial  ������������$�
����	
�
es  agravado por la falta de manteni-
!���������
	����	
	������������tes. 

;����	���������	��<�����������son: 
�W�G
	?	�K�&]�	�$�
�W�G
	?	�>	��'	��	$�
@W�K��������
	��	��

	����
	�K����+�$�
�W�G	�������	�����7���#	������^��
�W�;	��G
	?	���
���!�
��>	��	�#��?�

Mapa donde se muestra el totalidad de la áreas verdes es la zona de estudio

Fotografías de las condiciones de las escasas áreas verde en la zona de estudio.

Los áreas verdes 

son escasas representan el 

0.79% del total de  uso 

del suelo en los 

cinco barrios. 
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���������������������	�
������
��

DIAGNÓSTICO

#�!���	�������
	����&!��	�������	��+�����
	�!���+��
�^�
������������!��	�������
������������������"�
��	�����
mano de obra, en un primer momento histórico Iztacalco 
se volvió un suburbio  industrial sustituyendo la actividad 
�����������+��	%����
	���������
��	�
	����
�)��	��+�����
bodegas y fábricas, mismas que actualmente en su gran 
mayoría, se encuentran  en desuso al haberse consoli-
dado otras zonas  industriales fuera del área de estudio, 
como alternativas más  viables en un segundo mo-
!�����������	��+��

Los almacenes y bodegas que están en desuso se vuelven 
espacios subutilizados y remanentes urbanos presentando 
actualmente un gran potencial para su transformación 
y aprovechamiento.

Así mismo, con la salida de la industria, la actividad económica 
principal de la población se volcó hacia el sector ter��	���^�
volviendo factible el desarrollo de actividades comerciales y 
de servicio.

La tendencia desorganizada de los patrones de urbani-
zación sobre la zona propiciaron la presencia de espacios 
abiertos  improvisados los cuales desaparecieron con la 
saturación del territorio debido a la ocupación y desarrollo 
urbano, dejando como espacios abiertos únicamente los 
����)�����������"����������������
	?	���"
��	�����	cios 
	"�������������
����
�%����Q	�������]�����W�

K���	
!�������������	� ��������	�	
�����"
	!��������
al cambio de uso de suelo por uno  más lucrativo. Esto 
�����	�����
���
	��������	���

����"	�������	
�$� 
��
cuales han generado  estrategias que tienden a re densi��	��
de vivienda el suelo urbano de la zona. Como consecuencia el 
��������
������	
���������������	
���������
��	���	
�

La información del último censo realizado en la zona 
	���=	������
��������
	�<�<����	�	���	
�������	�	
%���
grado de precariedad, esta situación se agudiza en el ba-
�����>	��'�%��
$����������	���)�	�	
�	�?	��	���
�@���

PRONÓSTICO

El aumento paulatino y contundente de la densidad de 
población  ocurrirá de manera desorganizada incurriendo 
en el hacinamiento por parte de la vivienda. 

La ausencia  de espacios abiertos fomentara  la, no  convivencia  
de sus habitantes por lo tanto se generará una actitud de 
aislamiento y agresividad en la población.

El total abandono de las industrias causará la proliferación 
de espacios residuales aumentando la inseguridad 
afectando la calidad de vida de los habitantes.

La ausencia de áreas verdes en la zona de los cinco ba-
rrios afectará la calidad de vida y salud de los habitantes.
 

Usos de suelo y Densidad
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5.1.1- Demografía

INTRODUCCIÓN.

El estudio completo de la demografía del área de estudio se hizo 
basado en la información estadística proporcionada por los 
conteos poblacionales y los censos del INEGI de 1990, 
1995, 2000, y 2005.
 Las comparativas se han hecho tomando datos de es-
tas )�����������?&���
���	�	���������	����������	�����
�
comportamiento de la población, y de los indicadores 
socio-económicos, educativos, de acceso a la salud, de cali-
dad y tamaño de la vivienda.

La información del INEGI está dividida en unidades 
básicas llamadas AGEBs, las cuales no necesariamente 
coinciden con la división de los� "	����^� ���� �

�$� ��
tomaron los AGEBs que conforman los barrios y se ade-
cuaron proporcionalmente para arrojar resultados cohe-
rentes. 
P��� �

�$� �
� ������� ��&� ]��]�� ���� ?�����	������ ����
��� ������������ ��	��	!����� 	� 
	� ��
�!��	��+�� ��� 
��

barrios, adoptando una nueva zo-
����	��+�� �	�	� ���� ������� ��� �	�-
ticular.

Cabe mencionar que si bien no 
����	�
	�!�!	�&��	�%��%�&��	$�
��
datos que se pueden obtener sí son 
representativos proporcionalmente.

Dichas zonas son:

SECTOR NOROESTE
Que abarca la mayor parte del ba
��������w	���
	^

SECTOR NORESTE
En el cual se encuentra inserta la 
capilla de Los Reyes y el barrio del 
!�!����!"��^

SECTOR CENTRO
�
���	
������!	����������+����rrito-
rial y en el cual se encuentra el barrio 
de San Miguel, así como fracciones  
de Zapotla,Los Reyes, y Asunción.

SECTOR SUR
Ocupado por la mayor parte del ba-
rrio de Asunción y la totalidad de 
Santa Cruz, siendo la única zona 
que abarca dos barrios juntos.

`�������	��	��	����	��	�������	��
	�����
��	��������	��
	(w='��
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DENSIDAD DE POBLACIÓN 
E INTENSIDAD DE
CONSTRUCCIÓN.

La población total para 2005 es de
21,422 habitantes. La población mues-
tra una tendencia estable desde 1995, 
��"������������!���	���	���!���-
��+����
���@�����������������������
a 1990. Esta tendencia es consistente 
con el análisis particular de cada uno 
de los barrios, siendo Santa Cruz el 
único que creció en 1995. No obs-
tante, ninguno de los barrios alcanzó 
el nivel que tuvo en 1990. 

El número de viviendas en 2005 es 
����$@�� �̂!���	������	��
	�	�������cia 
de crecimiento. En cuanto al número
de habitantes por vivienda, para 
2005 es de 3.89, cifra que disminuye 
consistentemente en cada conteo.

Estos datos en comparación nos 
permiten decir que la construcción 
��� <�<����	� �� ]	� ��������	��$���

que los núcleos familiares se han 
��������^� es decir que cada vez hay 
más viviendas con menos habitantes 
por vivienda. Dentro de esta tendencia 
no hay �������+�� 	
%��	� ��� 
��
análisis particulares por barrio.

Comparativamente, tenemos el mayor 
número de habitantes por vivienda 
en el sector sur que presenta 4.32 
]	"��<�<����	^� �����	�	�	!����� �
�
sector con la menor densidad es el 
noreste en el cual hay 3.24. hab./
vivienda. 

Esta diferencia es� �%����	��<	$�
siendo de más de1 hab./vivienda la 
diferencia entre el sector más denso 
y el menos denso, lo cual ofrece un 
panorama claro para considerar 
acciones de ��������	��+��

21,442 
Habitantes
1990-1995

Población activa

La construcción 
de viviendas se ha 

�������������	!��	���	

núcleos familiares se han 

reducido; es decir que 

cada vez hay más vivien-

das con menos habitantes 

por vivienda.

Usos de suelo y Densidad
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POBLACIÓN POR 
GRUPOS DE EDAD.

Para el estudio de los grupos de edad
se toman cuatro grandes divisiones:
de 0 a 4 años, de 5 a 14, de 15 a 64 
y de 65 en adelante los cuales están 
establecidos por el censo realizado 
por el INEGI, y están basados en 
un criterio económico, coincidiendo 
con la población económicamente
	���<	� QG�KW� �
� %����� ��� ��� 	� ���
	_�^� �� ���� ��	� �	?+�� ���� ��&�
estrechamente relacionado con el 
estudio de los aspectos económicos. 

El grupo predominante es el de 15 
a 64 años, lo cual es normal en una 
población relativamente joven.

Sin embargo la tendencia a lo largo 
de los últimos 20 años muestra una 
disminución lenta pero constante en 
los grupos de 0 a 4 y de 5 a 14 años.

El grupo de 15 a 64 se ha mantenido 
estable, y la población mayor de 65 
	_��]	�	�!���	���������������de 
1990, lo cual muestra que la población 

está tendiendo a convertirse en re-
lativamente vieja. 

Es importante hacer notar que esta 
tendencia es más fuerte en los sec-
tores noroeste y sur.

�����	����	�
	�!�%�	��+�$����������
de la población es nacida fuera de la 
entidad, lo cual muestra que si bien 
la migración no es un fenómeno 
dominante, tampoco es infrecuente.

Proporcionalmente, los cuatro sec-
tores conservan la misma tendencia,si 
"�����������
�%��	���)������	$����do el 
sector noroeste el que tiene el ma-
yor índice de población nacida fuera 
de la entidad, y el sector sur el menor.

Usos de suelo y Densidad
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Para el estudio de ocupación, se 
necesitan estudiar tres rubros de los 
datos que arrojan los censos: en primer 
lugar la distribución de la población 
����+!��	!����� ��	���<	� QG�JW�
respecto a la población económica-
!����� 	���<	� QG�KW$� �� �����	�	� 
ambos con un tercer factor: la población 
������	�	�QG7W�

G	�	���������������������������tamos 
con datos del censo de 2000, del cual 
se desprende que la PEI es la población 
dominante, la PEA es la segunda 
mayor población estando casi a la 
par en algunos casos particulares. 
Para la PD se tienen valores muy bajos, 
����	�����
����

En cuanto a la PEA y sus características 
laborales, encontramos que la gran 
mayoría está ocupada en el sector 
�����	���$� ����	���� !&� ��
� k���
de los empleos. En segundo lugar 
����!������
���������������	��
�
sector secundario lo cual es notable 
dada la disponibilidad de empleos en 
el sector secundario en la zona de 
estudio.

En un tercer lugar rayando en el 
���������������	��
����������!	rio, 
el cual en los casos particulares de 
los sectores noreste y noroeste es 
�����������

Cabe mencionar así mismo que el 
sector noroeste es el único que no 
sigue la tendencia en la relación de 
personas empleadas en el sector 
primario y el secundario: 

En su territorio el sector terciario 
	"	��	� ��� 	�
	�	���� ���$� ������
con mucho la actividad económica 
principal de este sector.

POBLACIÓN POR 
OCUPACIÓN Y ACTI-
VIDAD ECONÓMICA

El sector terciario abarca un aplastante 

85%, siendo con mucho la actividad económica 

principal de este sector.
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 Habitantes ocupados y actividades a las que se dedican.

Usos de suelo y Densidad
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POBLACIÓN POR 
NIVEL DE INGRESOS.

El censo del INEGI nos ofrece datos 
sobre la distribución del ingreso bajo 
cinco rubros en los cuales, además se 
marca la línea de la pobreza. 

Según SEDESOL, la pobreza se 
���ne como tener un ingreso menor 
a un salario mínimo, por lo cual en 
el censo del INEGI tenemos dos 
rubros que se ajustan a este criterio: 
el rango que no recibe ingresos y el 
que recibe menos de un salario mínimo. 
���� %����� 	"	��	� !���� ��
� ����
de la población total, si bien en el 
sector noroeste es aún menor el 
porcentaje, abarcando tan sólo el 
������ 
	���"
	��+���G�������!	����
este índice está la población que 
percibe de uno y hasta dos salarios 
mínimos, el grupo que recibe de 2 y 
hasta 5 salarios mínimos y quienes 
reciben más de 5 salarios mínimos.

De estos tres grupos el más abundante 
es el que está justo por encima de la 
línea de pobreza, siendo seguido por 
el inmediato superior. En casi todos 
los sectores estos porcentajes son 
����	���$�	��������+����
������
noroeste donde predomina el grupo 
de 2 a 5 salarios mínimos, siendo 
secundado por el grupo de más de 
5 salarios mínimos, rango en el cual 
participa importantemente en la 
distribución del total de los sectores.

En cuanto al uso del automóvil, el 
����� 	���=	� �
� �	��� ���� �
� �k����
de las viviendas tienen acceso a un 
automóvil o camioneta particular 
propio, dato es semejante en todos 
los sectores. De este dato podemos 
calcular un total de 2,000 automóviles 
particulares dentro de la zona de es-
tudio.

Predomina el grupo de 2 a 5 salarios 

mínimo dentro de la población de los 5 barrios de 

Iztacalco.

27.9% 
de las viviendas 

tienen acceso a 
un automóvil o 

camioneta parti-
cular propio.
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Habitantes por nivel de ingresos.

Usos de suelo y Densidad
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ESTADO DE LA 
VIVIENDA.

Como se vio anteriormente, la vi-
vienda presenta una tendencia cre-
ciente con características tipológicas 
determinadas: por un lado en cuan-
to a tamaño, presenta en los cuatro 
sectores una predominancia de 3 o 
!&� ��	���� ���� ���
���� �����	� ���
baños-, proporcionalmente todos los 
"	����� ������	�� 	�����!	�	!��-
���
	�!�!	������"���+����
�k��$�	�
�������+����
���������������������

	� �����!��	���	� 	
�	�?	� �
� ���^�
lo cual corresponde con el nivel de 
ingresos que es mayor y con la den-
��	��������!����$� ��������&���
��
consistentemente como el barrio de 
mayor nivel socioeconómico. 

En cuanto a su nivel de precariedad, 
�
��������
�Jx��J�������
	�!�!	�
como la presencia de materiales pre-
carios en tres rubros: pisos, muros y 
techos.

Correspondiendo a los datos de ta-
!	_�$���������	������"���+���!�-
jante en los sectores noreste, centro y 
����������
�����������!��������-
senta algún grado de precariedad, 
siendo la predominante en techos 
Q���� ��
� ���	
W$� �%���	� ���� ����
�� !���� Q���� �	�	� ��	� �������-
<	!����W�� #�!�� ��� 
�� �	�� 	���-
riores, la diferencia es notable en el 
���������������������
���
�������
las viviendas presentan un grado de 
����	����	�$����
	���	
���
��@����-
���������	����]�����
�kk��	�����

Distribución de las 

viviendas totales 

por tamaño y grado 

de precariedad.

La vivienda 

presenta una tendencia 

creciente.



LOS CINCO BARRIOS DE IZTACALCO/NOVIEMBRE 2011 101

5.1.1- Demografía

Cuadro de distribución de la vivienda por tamaño y por grado de precariedad, por barrio.
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DIAGNÓSTICO

��������	���������	�	�
	�	���	��+����
����������������<�-
viendas unifamiliares de autoconstrucción, causada por 
un proceso social de reducción de los núcleos familiares: 
�
���!�������<�<����	�]	�������!���	������	�!�����
sostenido, coincidente con el número de viviendas con 
	
%��� %�	��� ��� ����	����	�^� !�����	� 
	� ��"
	��+�� ��
mantiene  estable y disminuye el número de habitantes 
����<�<����	������]��]�����������	������������=	���	�
proclividad al hacinamiento y a la destrucción del espacio 
abierto en predios particulares así como una reducción 
��
�&��	����!�	"
�$�������	���������	��
	���������	ción 
de la construcción, priorizando la liberación del espacio 
abierto.

La tendencia de la población al volverse relativamente 
vieja es un factor que puede tener un impacto considerable 
en la demanda de equipamiento. El porcentaje tan bajo 
���]	"��	������������������	�������	��	�
	�?��	�����-
tudio nos indica que su dinámica social es inherente a 
la población autóctona. Considerando que la población 
actual es menor al nivel que tuvo en 1990, una acción 
���������	��+����	�!��������
	���"
	��+��	���	
������
sólo posible sino necesaria para la recomposición social 
de la zona.

La composición de la población por empleo e ingresos 
nos muestra que el sector económico más potencial el 
�����	����Q������!�������������<����W�����
	��	����	�����
gente que ocupa, frente a los otros.

����]��]�$� �!	���	�������������	���"
	��+��!	��-
ritariamente por encima de la línea de pobreza ofrece 
un panorama favorable para una transformación de la 
actividad económica de la zona, reemplazando al sector 
secundario por el sector predominante en la zona.

PRONÓSTICO

La tendencia a la saturación del territorio con viviendas 
precarias tiende necesariamente a un hacinamiento, a 
un deterioro de la calidad de la vivienda y la ocupación 
del espacio abierto reduciendo las áreas de captación 
�
�<�	
��7��������������������	!�����������	� ������-
��	��+�����
	����������+�$�
	�?��	��)���&��������������
irreversible y la calidad de vida de los habitantes se verá 
afectada gravemente.

Una tendencia de la población a volverse relativamente 
vieja causa un cambio en la demanda de equipamiento y 
servicios, así como un cambio en el uso de suelo al aban-
donar las actividades económicas.

Si bien esto no es un problema en sí mismo, el hecho de 
tener una población  relativamente vieja limita la posibilidad 
de la zona para transfor!	��� ����+!��	!����^� ��� ���
����!������� 
	� ��!�����+�� ��!�%�&��	$� �
� �������
patrimonial de Iztacalco se verá imposibilitado a desa-
rrollarse. 

Actualmente el sector secundario predomina como acti-
vidad económica del área de estudio, si bien la población 
está ocupada mayormente en el sector terciario.

�
����%������������	�����������������%���caría una diso-
ciación del territorio con su población obligando a los 
habitantes a trabajar fuera del polígono aumentando los 
tiempos de traslado y a las industrias a ocupar trabajadores 
�������^��	!"�(��
�!��	��	��
���	���

������+!������
�
polígono al ocupar una gran cantidad del territorio en 
actividades comparativamente menos redituables con el 
sector terciario. 





plan maestro condensa todos pro-
yectos propuestos para los cinco ba-
rrios de Iztacalco

El
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6.1.- Introducción

E
����������"	��$�	���	<(�������
���������	�	!����� 
de la información como herramienta de investigación, 
arroja �	�����������=	��
	���)����cias que acontecen 
en la zona patrimonial y que giran en entorno a 
la dinámica de absorción desincorporada, propiedad que 
J?�	�	
���	������+�����������	�	���	<(����
	����	��+����
crecimiento descontrolado de la metrópoli.

SITUACIONES COMO:

 La pérdida del vínculo  de propiedad entre las 
personas residentes con su territorio por la disociación de 
estímulos de identidad y la ausencia del arraigo cultural 
entre la población no residente.

 La despreocupación generalizada de los ha-
bitantes del sitio por la regulación de lineamientos de 
correspondencia arquitectónica que se presentan en el 
deterioro o pérdida gradual de la imagen urbana. 

 La disposición constitutiva de los patrones de 
urbanización mediante tramas discontinuas y via-
lidades laberínticas que obstaculizan a los pobladores 
��������������	����
	����&!��	����
�����	��������	��

� �
� ������
�"���� ��� ��	����+�� ������ ���������
macros y micros por la carencia de puntos de cone��+��y 
amortiguamiento entre la metrópoli y los barrios.

 La invasión desmesurada de vías públicas pri-
marias de la zona con automotores por la incapacidad 
de aparcamientos privados en las residencias resultado de 
las condiciones desfavorables aledañas a ellas.

 El abandono parcial o total ��� �������� ����
cambio en las actividades productivas y económicas de 
la población propiciando el re-uso del inmueble con 
��������������	����	���	
�!�!��

 El aumento de inmuebles de auto construcción, sin 
�
	����	��+�$ y la carencia de espacios acordes a la acti-
vidad comunitaria.

Son aspectos generales que obstaculizan la proliferación 
de una nueva concepción de la zona patrimonial de 
Iztacalco para los habitantes de la misma y para los de 
la metrópoli.

Así mismo como surge la propuesta de intervención a 
través del desarrollo de un Plan Maestro que funciona 
como un sistema integral de respuesta y solución a cada 

uno de los puntos tratados anteriormente, además de 
generar un modelo para la rehabilitación y potencialización 
de centros patrimoniales en la ciudad. 

El Plan Maestro condensa y puntualiza cada situación 
de obstaculización de desarrollo primordial, en contra 
parte, enarbola lineamientos de solución de las problemáticas 
detectadas clasificándolas según sus cualidades de 
respuesta y repercusión en la zona, que son:

ACCIONES URBANAS 
ACCIONES URBANAS-ARQUITECTÓNICAS
ACCIONES ARQUITECTÓNICAS

Condicionando, de esta manera, las acciones implementadas 
������������!�����������=	�����
	��	
��	�$��������	�cia 
y congruencia de los proyectos arquitectónicos de 
intervención resultantes.

El Plan Maestro condensa        

y puntualiza cada situación de obsta-

culización de desarrollo primordial, en 

contra parte, enarbola lineamientos de 

solución de las problemáticas detectadas

Plan Maestro
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6.2.- Proceso

PROBLEMÁTICAS

DETERIORO DEL CARÁCTER DE IZTACALCO 
COMO CENTRO PATRIMONIAL A NIVEL 
METROPOLITANO. 

La ausencia del arraigo cultural local provocada por el 
cambio radical de las actividades de la población debido 
a la absorción y desincorporación de iztacalco por la 
metrópoli, se manifiesta en el abandono parcial de
��!��"
���	���!���	
�$�
	�	
���	��+������������������
la consecuente pérdida del carácter patrimonial .

CARENCIA EN LA DISPONIBILIDAD DE ESPA-
CIOS PÚBLICOS ADECUADOS .

;	� ��������	��+����� 
	����������+���� 
	���"	��?	��+��
fortuita desordenada que no contempla espacios abiertos 
����<	���������(�����

DECLIVE EN LAS FUERZAS PRODUCTIVAS DE 
LA POBLACIÓN Y SATURACIÓN DEL TERRITO-
RIO.

La tendencia de la población a envejecer, relativamente, 
conlleva una creciente demanda en equipamiento y una 
merma en la disponibilidad de población económica-
mente activa. 

INTENCIONES 

RECUPERAR EL CARÁCTER PATRIMONIAL DE 
IZTACALCO.  

Iztacalco, por su trascendencia histórica en la metrópoli, 
tiene un gran potencial de desarrollo como sitio patrimonial 
y consecuentemente un desarrollo económico asociado. 

RECUPERAR Y CREAR NUEVOS ESPACIOS 
PÚBLICOS.

Incentivar la convivencia comunitaria en la población 
�����������)	<�������
	����<�<����	�����
	����	����	���	vés 
de espacios públicos ordenados y óptimos para tal efecto.

REDENSIFICAR LAS ZONAS CON BAJO VALOR 
PATRIMONIAL .

El aumento de la población en zonas habitacionales es 
primordial para el saneamiento y equilibrio de la 
com�����+����!�%�&��	$�
	���	
����������+���!��������-
ble para el desarrollo económico.  
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6.2.- Proceso

ACCIONES 

9��	��	��+��������������	���!���	
�������tas en valor 
����������������!���	���
  

9�!���
	��+�� ��� !���	��� ��"
���^� ��<��	
�?	��+�� ���
<�	
��	��$������	����	"���������������
Creación de dos parques y un jardín etnobotánico.

Creación de una zona con uso de suelo habitacional 
!������#���
��	��+�������	�?��	�������������
����-
mercial.
7�����	��+�����
	�?��	�
�!����)��
 

PROPUESTA 

Consolidar estructuralmente y restaurar las fachadas de 
la parroquia de San Matías, las Capillas de Los Reyes, 
San Miguel, El Rosario, Santa Cruz y las Ermitas de la 
Cruz y Gualupita, así como casas con valor patrimonial.
   

9�!���
	�� 
�� ��� !���	��� ��������� �� 	�!���	�� ��
capacidad de abastos.
Generar parques lineales sobre las avenidas limítrofes. 
Revisar las vialidades locales  con jardineras, arriates y 
barreras vegetales. 
Revitalizar la plaza San Matías y la plaza Anáhuac con 
cambios de pavimentos, rediseño de áreas verdes y susti-
tución de mobiliario urbano.
#��	������	�����<����
	���	
�!�����#����	^�����	�����
en el centro de la zona habitacional poniente y un jardín 
etnobotánico  en la trama tipo chinampas.

Cambiar de uso de suelo para dar pie a la construcción 
�����������������!�����	�
��
	�%����
��=�������G
��	����
Elías calles y sobre la calle Francisco I. Madero. Unifor-
mar fachadas. 
�����	���������	���]	"��	����	
����������<�
�$���	�
�"����=��@�����������	��������
��	����*������^��� 
	�
otra sobre el eje 2 oriente calzada La Viga. 

 

Plan Maestro



LOS CINCO BARRIOS DE IZTACALCO/NOVIEMBRE 2011110

Plan Maestro

6.2.- Proceso

LECTURA CONFUSA DE LAS CONEXIONES 
ENTRE LOS NODOS Y LOS REFERENTES UR-
BANOS.  
>��"�����������
����)���������"	�������������
	�?��	$�

	�����%��	��+�����
	�!�!	����)	<��������	�
�����	�
espontánea, y la ausencia de elementos claves para la 
��������	��+����
������������
�!��	��
	���!�����+�����
su estructura urbana.

FAVORECER LA LEGIBILIDAD Y PERMEABILI-
DAD EN LA ZONA PATRIMONIAL.
G	�	���������	���	�<���	���	�!�<�
��	�����!����	����
que la estructura urbana sea legible por lo tanto, los 
rumbos, direcciones y destinos dentro de la zona deben 
ordenarse para ser claros.

RUPTURA ENTRE LA MOVILIDAD INTERNA 
Y LOS NODOS METROPOLITANOS ADYACEN-
TES. 
Iztacalco presenta una dinámica insular donde la movi-
lidad interna está limitada al tránsito local y por ende se 
vuelve un obstáculo para el intercambio metropolitano.

Conectar los barrios del polígono a nivel metropolitano 
.
#���
	���	
��	�����
�%�	��
	��!"�����������
���<�
�

��	
���!������
��	��$�������	������������	��
�������
y tratarlos como espacios de transición entre ellos.

AUSENCIA DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO 
��#�;*�9K;^�7��J#J�x#JK��x���JGK'J�x-
TO EDUCATIVO.
El modo de urbanización, informal y acelerado, 
�	�+��
�	���	
��(���������
������	!�����������	��<����
��
���	
^��
�	�!��������
	���"
	��+������
�%	��	������
�
�����	!����������	��<��	���	
!������	��������������
inadecuado.

Generar núcleos de equipamiento.
Solucionar las demandas de equipamiento actuales y 
de la población proyectada requiere de organización 
bajo una dinámica de agrupación y jerarquización por 
rubros. 

PROBLEMÁTICAS INTENCIONES 
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6.2.- Proceso

7������+��������	���	���	
�������
��	��������������
los sitios patrimoniales, los núcleos de equipamiento y 
los nodos principales.
Ordenamiento de las vialidades vehiculares.

Crear una ciclovía con terminales en el metro Coyuya, 
el cruce de Plutarco Elías calles y chimalpopoca, el 
cruce  de calzada de la viga, avenida recreo, la plaza 
San Matías y el metro Iztacalco. También del circuito a 
su paso por las vialidades del recreo, Zapotla, Francisco 
I. Madero y Pascual Orozco.
Peatonalizar el recorrido que parte de la plaza San 
'	��	�����	
�?	�����
�!�����#����	���������<	������
hacia la capilla de San Sebastián y jardines etnobotáni-
cos.  
#����	���
���&�����!�����?	������
	��	
��#]�!	
-
popoca, Recreo, Zapotla Francisco I. Madero, Pascual 

Generación de espacios de transición con una jerarquía 
metropolitana. 

�����	�������	����	!�����������������<�
���	�	�
����"���
��<�]���
�����
	���"
	��+�����	������<���	����
a la zona, ubicarla en el cruce de eje 4 sur Plutarco 
�
�	��	

������
	��	

���]�!	
�����	�������	���������
de transferencia modal en los nodos de metro Coyuya y 
�
	?	�>	��'	��	^���������������!����	
�����
����������
se genera en el cruce del eje 2 oriente calzada de La 
Viga con eje 4 sur Plutarco Elías Calles. 

- Generación de un núcleo de equipamiento recreativo.

- Generación de un núcleo de equipamiento cultural  

- Generación de un núcleo de equipamiento educativo.

�����	�����������������	��<��	
���������	
��	_��	
�
metro Coyuya.
Generar un complejo de equipamiento en los rubros de 
educación- cultura y recreación.

ACCIONES PROPUESTA 

Plan Maestro



      SIMBOLOGÍAPROYECTOS

A- Consolidar estructuralmente y restaurar las fachadas de la parroquia de 
San Matías, las capillas de Los Reyes, San Miguel, San Sebastián, El Rosario, 
;	�#��?$���
	���!��	����
	�#��?������>	��'	��	^�	����!��
	��		��	���-
moniales.
Colocar señalamientos, cambiar pavimentos y uniformar fachadas en su 
�����������!���	���

B- Remodelar los dos mercados públicos y aumentar su capacidad de abasto. 
Generar parques lineales sobre las avenidas limítrofes, revitalizar las vialidades 
locales con jardineras,  arriates y barreras vegetales.

Revitalizar la Plaza San Miguel, San Matías y la Plaza Anáhuac con  cam-
bios de pavimentos, rediseños de áreas verdes y sustitución del mobiliario 
urbano.

#��	������	�����<����
	���	
�!�����#����	^�����	���������
�����������
	�
zona habitacional poniente y un jardín etnobotánico en la trama chinampera.

#��#	!"�	���
���������
���	�	��	������	�
	����������+�������������������
!��������������	���<�<����	��"����
�"�������������
���
�%���$�	�
��
	�%��
del eje 4 sur Plutarco Elías Calles. Cambiar el uso de suelo a habitacional con 
comercio sobre la calle Francisco I. Madero y uniformar fachadas, señalización 
y alturas.
�����	���������	���]	"��	����	
����������������������<�
�����	��"���
el borde oriente el polígono a lo largo  del eje 3 Ote. Francisco del Paso y la 
segunda sobre el borde poniente, a lo largo del eje 2 Ote. Calzada La Viga.

D- Crear una ciclovía con terminales en el metro Coyuya, el cruce de Plu-
tarco  Calles y Chimalpopoca, el cruce de Calzada de La Viga y Recreo, 

	�G
	?	�>	��'	��	$����
�!�����J?�	�	
��^���������	������	�
��
	�%�������
recorrido en el circuito que forma la calles Recreo , Zapotla, Francisco I. 
Madero, Pascual Orozco y Tezontle

��������	�������	����	!�����������������<�
���	�	�����"���
��<�]���
�����

	���"
	��+�����	����	
����������G
��	�����
�	�#	

�����]�!	
�����	�

�����	��������������	��	�����	�!��	
��
�
����������!����������	����
	?	�
Miguel Hidalgo, y un centro comercial en el nodo que se genera al cruce de 
calzada La Viga y Plutarco Elías Calles.

��������	�������������������<��������	��<������
���������	
��	_��	
��	�����
del metro Coyuya.

Generar un gran complejo cultural con biblioteca, museo, un faro y áreas 
verdes en el conjunto de predios sobre Pascual Orozco entre Recreo y Fran-
cisco I. Madero.

�����	��������
�������	%������
������	!����������	��<�������<�
�"&������
medio en los predios sobre Madero entre Pascual Orozco y sur 101 
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Plan Maestro

6.2.- Proceso

Nodos

Metrobús l-2

Metro

Puente Peatonal
Paso Peatonal

Inicio/término de recorrido peatonal
Propuesta de recorrido peatonal

Recorrido peatonal
Recorrido en bicicleta

Inicio/ término de recorrido en bicicleta

Parque San Miguel

A. Verdes:  Iturbide

Inicio/ término de vialidades verdes
Vialidades verdes

Ruta de transporte público

Área verde eje 4

Cruces

Remodelar espacios verdes

Jardín Etnobotánico

Vehicular
9��	��	��+�����������	���!���	
�

Remodelación y adecuación de mercado

Estacionamiento

Propuesta de complejo deportivo

Nueva tipología de vivienda

Área verde: Educación

Núcleo cultural: Faro, biblioteca y parque

#	!"�����������
����	"��	����	
�'����

Cambio uso de suelo: Franja mercado

Cambio uso de suelo: Habitacional

Cambio uso de suelo: Habitacional con comercio
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6.2.- Proceso

Plan maestro de los cinco barrios de Iztacalco.

El plan maestro condensa todos proyectos 

propuestos para los cinco barrios de Iztacalco.

Plan Maestro



      SIMBOLOGÍA

Nodos

Estación de Metro

Estación de Metrobús

Cruce Peatonal

Puente Peatonal

Vía Peatonal

Ciclovia

A. Verdes Calle Iturbide

A. verde I. San Miguel

Parque Lineal

Tratamiento de vialidades

Transporte Concesionado

Reductores de velocidad

Remodelación de Espacios Abiertos

Jardín Etnobotánico

Circuito Vehicular

A. Verde Calle Recreo

A. Verde eje 4
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Plan Maestro

6.3.- Conceptual Plan Maestro: Predios subutilizados

ACCIONES
 
1. Tratamiento de vialidades

2. Vía peatonal

3.Ciclovía

4. Remodelación  
espacios abiertos

5. Plazas y Parques 

6. Jardín 
Etnobotánico

PROPUESTA

Se propone crear circuitos de cone-
��+����������
�������������
���	�����
hacia los  principales  conectores 
de Nivel Metropolitano (Eje 4 Sur 
Plutarco Elías Calles, Eje 3 Oriente 
Francisco del Paso y Troncoso, Eje 2 
���������	
?	�	�;	���%	W����
�������
nuevos elementos como ciclovías y 
calles peatonales potencializando y 
mejorando así la movilidad interna.

Los recorridos serán mediante una 
sucesión de Plazas y Parques a través 
de Calles Peatonales,  las cuales serán 
intervenidas con nuevas propuestas  
de tratamientos de su  imagen urbana 
recuperando y resaltando su  valor his-
tórico metropolitano y local, con la 
finalidad de brindar una buena ca-
lidad de vida para los habitantes del 
lugar y población flotante, mejo-
rando tiempos en recorrido, calidad 
espacial  y legibilidad del sitio.

1

2

3

4

5

6

7
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6.3.- Conceptual Plan Maestro: Predios subutilizados

Se propone crear circuitos de conexión 

entre  el interior de los Barrios hacia los  principales  

conectores de Nivel Metropolitano.

Plan Maestro



SIMBOLOGÍA

Nueva tipología de vivienda.

Área verde: Educación.

Núcleo cultural: Faro, biblioteca y parque.

#	!"�����������
����	"��	����	
�!����

Cambio uso de suelo: Franja comercio

Cambio uso de suelo: Habitacional

Cambio uso de suelo: Habitacional con 
comercio
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Plan Maestro

6.3.- Conceptual Plan Maestro: Predios subutilizados

ACCIONES
 
1. Creación de núcleos de equipa-
miento 

2. Cambio de uso de suelo sobre el 
eje 4 sur Plutarco Elías Calles  de 
]	"��	����	
�	�]	"��	����	
�!����

3. Consolidación de la zona de 
comercial en la calle Francisco I. 
Madero

4. Remodelación de espacios 
abiertos

5. Cambio de uso de suelo en los 
bordes oriente a habitacional multi-
familiar y poniente a habitacional 
con comercio.

���7�����	��+�����
	�?��	�����-
!��	�	�`�]��	!���	}��

PROPUESTA

Con el propósito de cubrir y satis-
facer las necesidades y demandas 
mínimas de los habitantes, en éste 
apartado se sirve de predios, subutili-
zados actualmente, para la creación 
de escuelas. Independientemente de 
la cantidad y la calidad de predios 
que se utilicen, dichos núcleos de 
equipamiento mantendrán una con-
����+�����������+���������

�������
�
���������	����
�����	��	���+���	�	�
��������	�$�	�$�
����=�����!�<�
�dad 
entre los barrios.

Se realizan cambios de uso de sue-
lo para regular los niveles de cons-
trucción, siendo seis niveles de cons-
trucción para los bordes de la zona 
patrimonial, y tres al interior de los 
barrios en sí.
;	��������	�������������	��+����-
blacional en el borde sector orienta 
Q��	��������
�G	����*������W����-
tribuye con la reactivación de los 
bordes fronterizos de los barrios con 
la metrópoli, factor que favorece la 
������+���������

��

En cambio, en el borde sector po-
�������Q�	
?	�	����;	���%	W$��������
uso de suelo, habitacional en planta 
alta y comercial en planta baja, se 
crea un recorrido lineal con el pro-
pósito de reivindicar el valor patri-
monial de algunas construcciones 
���(���	��"����	�)�	�=	����	���+�^�
misma que recae en fortalecer la 
imagen urbana de los cinco barrios 
de Iztacalco.

Sobre la calle Francisco I. Madero, 
se consolidará y potencializará la ac-
tividad comercial que actualmente 
tiene, a través de la prolongación de 
la marcha de uso de suelo respectiva-
mente a habitacional con comercio.

En el ámbito de vivienda unifamiliar, 
se propone ejercer sobre la región 
����!��	�	�`�]��	!���	}�������vo 

orden y regulación de ocupación de 
������������	�	�������
��<��]	"��	-
cional en función de controlar el cre-
��!��������������	��+�����
	�?��	$�
misma que, en la actualidad, carece 
de ello afectando directamente la 
����%��	��+�� ��� 
	� ��	!	� ���%��	
�
de las milenarias chinampas, patri-
monio tangible de la población de 
los barrios. 
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6.3.- Conceptual Plan Maestro: Predios subutilizados

Con el propósito de cubrir y satisfacer 

las necesidades y demandas mínimas de los 

habitantes, en éste apartado se sirve de predios, 

subutilizados actualmente.

Plan Maestro



9��	��	��+�����������	���!���	
��

Remodelación y adecuación de mercado.

Estacionamiento.

Propuesta de complejo deportivo.

Núcleo cultural: Faro, biblioteca y parque.

SIMBOLOGÍA
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Plan Maestro

6.3.- Conceptual Plan Maestro: Predios subutilizados

ACCIONES
 
1. Mejoramiento de Plazas, entorno   
e Inmuebles Históricos y Patrimo-
niales

2. Mejoramiento y Ampliación de 
'���	�����������

3. Construcción de estaciona-
mientos en lugares estratégicos para 
habitantes de los barrios y pobla-
��+�����	���

4.Construcción y ampliación de 
escuelas Primaria y Secundaria

5. Construcción de un nuevo Com-
plejo Deportivo en la zona Noreste 
de los Barrios

PROPUESTA

Ampliando y adecuando los mer-
�	����	�������������
��"	�������
logrará cubrir la nueva demanda de 
	"	����!��������"����	�
	�������	-
ción de las zonas habitacionales de 
los barrios.

Se construyen Estacionamientos 
para el transporte automotor para 

��]	"��	������� 
	� ?��	��� 
����-
=�� ���	���� ���� 

�%���� 	� ��	$� � 
�-
berando espacio en  las calles de los 
barrios, los estacionamientos estarán 
ubicados principalmente en predios 
los cuales eran ocupados como bo-
degas o estacionamientos de baja 
densidad, habrá estacionamientos 
tanto en las periferias como al inte-
rior de los barrios  en puntos estra-
tégicos a las estaciones de la ciclovía 
o paradas de transporte público, lo 
cual ayudará a mejorar la imagen 
urbana al liberar las calles de auto-
móviles y la calidad de vida de los 
habitantes y visitantes.

Para evitar la saturación en un futu-
�����+��!�������	����	�
	���!	��	�
��!�=��	��
	���������	����
����������
escolares de nivel Primaria y Secun-
daria proponemos se concentre y 
amplíen dichos centros educativos 
como complemento a esta acción se 
prolonga la zona comercial en la ca-
lle Francisco I. Madero.

Los predios ocupados actualmente 
por fábricas o bodegas en desuso en 
una zona mayormente habitacional 
como es la zona de los barrios de 
Iztacalco, se convierten en espacios 
potenciales para necesidades básicas 
de la población como son el deporte 
��� �
� ��	���

�� ��
� ��� ]�!	��^� ��
propone la creación y construcción 
de un complejo deportivo en la zona 
noroeste de los barrios.



LOS CINCO BARRIOS DE IZTACALCO/NOVIEMBRE 2011 119

6.3.- Conceptual Plan Maestro: Predios subutilizados

Los predios ocupados actualmente por 

fabricas o bodegas en desuso, se convierten en es-

pacios potenciales para necesidades básicas de la 

población como son el deporte en el desarrollo del 

ser humano.

Plan Maestro
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Plan Maestro

6.4.- Uso de suelo propuesto.

USO DE SUELO PROPUESTO

-Se equilibra la proporción entre vivienda y equipamiento 
%	�	���?	�������	)�������������

-Aumenta la cantidad de espacios abiertos como nuevos 
sitios de 
convivencia.

-Se consolida la calle Madero como la principal arteria 
comercial aumentando el desarrollo económico.

�>��������	��
����]	"��	����	
����
��"����$��)���������	
�
mismo tiempo un espacio de transición entre la metrópoli 
y el barrio.

�>��%����	���	�?��	�������!�����)	<����������
	�	�	��-
��+����������	��	�	��	!"�	��
	�	���<��	������+!��	$���
elevar el ingreso de la población consecuentemente.

-Los sitios consolidados y considerados patrimoniales se pre-
servan a través de normativas particulares, conservando 
el uso de suelo actual con limitaciones en alturas.
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6.4.- Uso de suelo propuesto.

Esquema de uso de 

suelo propuesto.

Plan Maestro



plan maestro urbano arquitectó-
nico es un esquema compuesto de 
propuestas detonadoras,  elementales 
para encaminar a otras en menor 
escala.

El



07. PROPUESTA
URBANO  

ARQUITECTÓNICA
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7.1.- Propuesta

PROPUESTA 
URBANO-ARQUITECTÓNICA

FUNDAMENTACIÓN

Como se ha demostrado a lo largo del estudio urbano los Cinco Barrios presentan un valor patrimonial muy elevado 
����������	��	�	
�#���������+��������
	�#���	�����'(����$�������
��%�<��	��!	��������
	������	���������	�*����]titlan, 
por su patrón de asentamiento regido en mayor medida por tramas de antiguas chinampas, lo que sugiere actualmente 
��	��!	%�����"	�	���!�
�=	������	�	�����

���)��������=��%��������������+�����<�
�!���^�

Recorridos azarosos por calles de dimensiones pequeñas que a la vez que dan una sensación de invasión a la privacidad 
���
��<��������]	�����������������	�������	�<�����	���������!����!������^

9������������������	��<	��������	��

Es inevitable sentir un desapego de la metrópoli circundante a pesar de la inmediatez en la que se encuentra  por el 
ambiente de convivio que los habitantes desarrollan a través de sus actividades enmarcadas en sus situaciones diarias 
�������	�	"
��	�������"��������]��+������	���!���	
������������
	�#���	�����'(������K���	������

�$���	����	ción no 
es vista como un potencial de ��	���

���	�	��
�"�������������]	"��	���$���!���cede en otros barrios de la ciudad.

ESTADO ACTUAL Y DIAGNÓSTICO

Se presentan factores determinantes en la parálisis de de	���

�����	
���
����<�����"�����������
��]	"��	������

��"	�����������%	��+������������������<	
��	��+����!���"��������]��+������	���!���	
����
	�#���	�����'(�����

FACTOR 1. La zona de estudio actualmente está desincorporada de la metrópoli, situación que le resta valor en 
��	����	�
	�]�����%�����	�������	�	�����?	�	�
	���"�^�	���	���������	�����������	������#����	���J?�	�	
�����
�
STC Metro y de dos estaciones La Viga y Coyuya del STU Metrobús ubicadas sobre Ejes Viales que demarcan físicamente 

	�?��	$���������������	
�%����������������������	�����������
��"	����$�
����	
����
�	������	�������������)	��?	�do 
el hermetismo de los últimos.

 FACTOR 2. El entramado de sus vialidades resulta ile%�"
�����������!	��	������������%����������
������������=	����
la movilidad de sus habitantes con rutas sencillas y monótonas, y en la invasión de la vía pública por automotores que 
son causa y efecto de la desidia generalizada de la población residente. 

�K#*�9�@��G���
���	�����������"	��?	��+����%���������	��"<�	�����	����	����!�%�&��	������	"
������
	������cia 
�����	������"
������&��	�<��������	����
	�������
	�������������������������
	���!	��	�
��	
�����
���<�!��
en unos cuantos habitantes.

FACTOR 4. Las capillas de cada barrio en cuestión son recintos con trascendencia histórica y de gran peso en las 
tradiciones de la población, sin embargo, no adquieren la misma importancia por la disposición desequilibrada de 
sus espacios para las actividades de sus comunidades.

�K#*�9�������!���	����
	��������	����������������	�&�����)	"��
������	
!	���	=��!�!����������	����	��	�tidad 
considerable de territorio y que indirectamente favorecen hacia una tendencia a la inseguridad debido a su horario 
���)������	!���������������!��	��	�?��	�]	"��	����	
��

Propuesta   Urbano  Arquitectónica
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Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

Collage donde se describe la situación de los 5 barrios patrimoniales de Iztacalco respecto a la Ciudad de México.
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7.1.- Propuesta

El esquema general del plan maestro urbano-arquitectó-
nico de intervención gira en torno a tres aspectos generales:

����9��	�����
��	���!�����������������
��"	�����

2.- Asimilación del medio local con el medio metropolitano.

3.- Realzar la presencia de la zona patrimonial de Izta-
calco como Sub-centro histórico y urbano de la ciudad 
���'(�����

Lo anterior está organizado en un sistema de estrategias 
que resuelven de manera ordenada las necesidades pri-
mordiales que resultaron del estudio urbano en sus dife-
rentes enfoques y que, progresivamente, dejan abierto el 
panorama para dar pie a otras estrategias complementarias. 

Es así como el plan maestro urbano-arquitectónico es un 
esquema compuesto de varias propuestas que en conjun-
to atienden a los tres aspectos generales mencionados y 
���������������	���	����!��	���	�	�����!��	�	�`7��
G������	�7����	���	`$�����
������������������(�	�
propuestas son las elementales para encaminar a otras 
en menor escala.

INTENCIONES GENERALES.

CONECTAR los medios de transporte metropolitano 
y local.

LIGAR la Zona Patrimonial con los nodos urbanos.

FAVORECER la movilidad de la población residente y 
���	����

ESTABLECER puntos de interés y ENFATIZAR como 
tales a las capillas de cada barrio.

PRESERVAR el espacio público peatonal sobre las 
vialidades.

9��J*K;JwK9�
����	����	"��������"
����������tes.

INCENTIVAR las actividades educativas, culturales y 
�����	��<	����
	���"
	��+����������������	����

K�'�x*K9�
	���"
	��+�����	��������������
	�?��	�
patrimonial.

Creación de espacios que sirvan de recepción para la 
��"
	��+�����	��������������"���+��]	��	��
�������������
	�?��	�

Creación de sistemas de recorrido (origen-ru�	�������W����
���
��	�	�
	��	��

	�����	�	�"	�������!����������=��

Creación de sistemas de movilidad interna.

Adecuación de las vialidades.

'�����	��+�������	������"
�����"���
�?	���

Consolidación de la imagen urbana con caracter y uso habitacional.

'�����	��+�� ��� ��	���� ��� ��� )	"��
� �� ��� 	
!	���	=�� ���
equipamiento en los rubros de educación, cultura y recreación.

Plan maestro urbano-arquitectónico 

es un esquema compuesto de varias propuestas 

que en conjunto atienden a los tres aspectos 

generales mencionados y que pertenecen a una 

primera etapa denominada “De propuestas 

detonadoras“.

PLAN MAESTRO 
URBANO-ARQUITECTÓNICO DE 

ACCIÓNES DETONADORAS

Propuesta   Urbano  Arquitectónica
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Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

Esquema de la zona de acción para los cinco barrios de Iztacalco 

donde se muestra cada una de las acciones inmediatas detonadoras 

y su relación entre ellas.

Av. Presidente Plutarco Elías Calles Eje 4 sur

C
alzada de la Viga eje 2 O

te.

E
je 3 Francisco del P

aso y Troncoso
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7.1.- Propuesta

SISTEMA DE RECORRIDOS CON ESPACIOS DE 
PERMANENCIA Y DEMORA.

Señalización de accesos en puntos estratégicos en los 
que se incluye: 
• La estación Coyuya del STC metro.

• Las estaciones La Viga y Coyuya del stu metrobús 
sobre eje 4 sur Plutarco Elías calles. 

• Sobre eje 2 sur oriente calzada de la viga, donde se 
ubica la parroquia de La Asunción, sitio de mayor 
interés actualmente. 

• Y sobre el eje 3 oriente Fco. del Paso y Troncoso. 

'�!	�������<������������+��!������
��	�	���
��	
��

Los accesos serán apoyados por una red de circulaciones 
!�����	�	��%���
�����������$�!	��=	������	���������-
�����������%��	��+���

• Peatón 
• Ciclovía 
• Vehículo 
• Vegetación complementaria 

���� ��<	� ��� ���������� �	�	� 
�� ��)������� ������ ���
interés dentro de la zona que serán:

• Capillas barriales
•  Plazas y parques de  las capillas barriales
• Zona con trama de antiguas chinampas 

���� ���������� ������	�� ��	� ����%��	��+�� ��� �	�	-
mentos consolidados que otorgan una mayor legibilidad 
del espacio público peatonal sin alterar la imagen urbana 
�����	���
� ��������$��	�	� �	
� �)����� �� ���	�&�����!	�
�����%�
	��?	��+���������	!��������!�%�&��������	
-
vaguarden la imagen urbana y mejoren la calidad del 
paisaje urbano. 

Finalmente con el área de intervención directa se conso-
lidará el sistema propuesto enfatizando la de permanen-
cia con actividades de: 

• Educación 
• Cultura 
• Recreación colectiva 

G������	
�?	�����
��%����	������
	�?��	��	���!���	
����
Iztacalco para incorporarla al medio metropolitano y 
reforzarla a través de la intervención arquitectónica en 
conjunto para uso de los habitantes de la zona y para la 
��"
	��+�����	�������%����	
�

Accesos

#��������

Sitios de interes

Áreas de intervención

#����������%�
	��+���������	!�����
��!�%�&���

Plazas y jardines

Los accesos serán apoyados 

��
	���	
��	��	��
����������	�������das 

según lo requerido, potencializando el 

����������	��	��	����	���
�������	��	

Iztacalco para incorporarla al medio 

metropolitano y reforzarla a través de 

la intervención arquitectónica.

PROPUESTA GENERAL 

Propuesta   Urbano  Arquitectónica
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Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

Esquema de la zona de acción para los cinco barrios de Iztacalco 

donde se muestra el sistema de recorridos con espacios de perma-

nencia comprendido en la propuesta general.

Av. Presidente Plutarco Elías Calles Eje 4 sur

C
alzada de la Viga eje 2 O

te.

E
je 3 Francisco del P

aso y Troncoso
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7.1.- Propuesta

ACCESOS

La primer problemática detectada fue que la zona de estudio actualmente está desincorporada de la metrópoli, 
situación que le resta valor en cuanto a la heterogeneidad que caracteriza a la ��"�^�	���	���������	��������<�����
de transporte metropolitano tales como: las estaciones Coyuya e Iztacalco del STC Metro y de dos estaciones La Viga 
y Coyuya del STU metrobus.
G���
���	���$���������������&
�%��������������������transporte con los barrios, lo cual resulta en un hermetismo donde 

los barrios son los enfáticos protagonistas, esto último es el factor del detenimiento del desarrollo social.

Jx*�x#J�x���K##J�x���G9�G��>*K

Para conectar los medios de transporte metropolitano y local, 

y ligar la zona patrimonial con los nodos urbanos se crearán espacios que sir-

van de recepción y de distribución hacia el interior.

Para conectar los medios de transporte metropolitano y local, y ligar la zona patrimonial con los nodos urbanos se crearán 
espacios que sirvan de recepción y de distribución hacia el interior de la zona a través de la !�����	��+�����
	�<�	
��	��
pública peatonal y la instalación de elemento de señalización no convencional.

Propuesta   Urbano  Arquitectónica



LOS CINCO BARRIOS DE IZTACALCO/NOVIEMBRE 2011132

Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

• Una placa metálica informativa de sitio de 1.50m 
������!�������"��	��+�����	�(%��	�������!	��	���
señala los accesos a la zona patrimonial y sus dife-
rentes barrios que la conforman.

• K!�
�	��+����������	�	���	<(����
	�!�����	��+��
del ancho de su banqueta que es igual al ancho de 
����	=+��Q����!W������	����	!�����$������
��%�����
����<	
����� 	� ��� �	=���� Q�����!W� ��� ��	����	-
miento.

• Bolardos de radio 0.15m y altura de 0.60m a cada 
1.50m ubicados en los bordes de las banquetas cer-
canas al acceso, considerando 15.00m mínimo de 
longitud partiendo de la placa informativa de sitio.

Imagen objetivo del acceso sobre Eje 2 Oriente Calzada de La viga, donde se señalan cada uno de los elementos de intervención estipulados en los lineamientos 

• `G	
��	� <����`� <�%��	��+�� ��� "����� ��� "	�����	�
Q	��]��<	��	"
���%���
	�����+�����<�	
��	�W^���ducción 
de altura relativamente a su cercanía con la ampliación 
de esquina y placa informativa de sitio. 

• Tratamiento de pavimento diferente, atractivo para 
recorrer el andador y visitar sus puntos de interés.         

• Mobiliario urbano, bancas, arriates y basureros con 
separación orgánica/inorgánica.

• Luminarias empotradas en fechadas circundantes al 
acceso.

• Servicios de telefonía pública y contenedores de basura 
Q"�������<������	
�W���%&���	�����%&���	�

LINEAMIENTOS GENERALES



LOS CINCO BARRIOS DE IZTACALCO/NOVIEMBRE 2011 133

7.1.- Propuesta

Tabla donde se señalan los sitios demarcados como áreas de acceso a la Zona Patrimonial y sus correspondientes adecuaciones de inter-

�������	�	�
��{�	��	���
��	��	������������	����?	�������	���������	��&�����		�����������

Propuesta   Urbano  Arquitectónica
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Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

Esquema de la zona de acción para los cinco barrios de Iztacalco 

donde se muestra la ubicación de cada uno de los accesos señalados 

en la tabla anterior.
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EJE 4 SUR PLUTARCO ELÍAS CALLES

 CALLE BUSTAMANTE. BAJO PUENTE.

Éste acceso, que por su cercanía a la estación de STC 
Metro Coyuya, mantiene una actividad considerablemen-
���	
�	�������������	� 
	�	������	�<�]���
	������	���	
�
en comparación de otros puntos de la zona. Por ello se 
propone al A1 como un acceso de tipo multimodal con 
servicios para el peatón, vehículo y ciclista. 

Es a través de la reutilización del espacio bajo puentes 
dela intersección entre las avenidas eje 4 Sur Plutarco Elías 
Calles y eje 3 oriente Francisco del Paso y Troncoso en el 
que se proyecta una plaza de comunicación de aceras, 
que sirva como paso peatonal seguro: varios locales co-
merciales para la reubicación de los puestos de comer-
���� 	!"�
	���� �� ��� �����^� ��	� ��	��+�� ��� %�	��	� ��
préstamo de bicicletas que se vincula con el sistema de 
���������� � ����	"	���	
�^� 
	� ���
�?	��+�� 	����	�	� ���
mobiliario urbano, bolardos y vegetación complemen-
tan éste punto.

Imagen objetivo y planta esquemática que describe el conjunto 

de intervenciones para el acceso A1 según la tabla de conexión 

metropolitana-local.

A1

Un acceso de tipo multimodal con servicios para el peatón, vehículo y ci-

clista.

Propuesta   Urbano  Arquitectónica
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Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

EJE 4 SUR PLUTARCO  ELÍAS CALLES
PRIVADA PLUTARCO ELÍAS CALLES.

EL ARCO

La misma población residente y aledaña de la zona 
construyo un arco, posiblemente, para crear la puerta de 
entrada al barrio. En la propuesta deriva en un mejo-
ramiento vial con adecuaciones de tipo urbano que se 
mantienen al margen para enaltecer el elemento arco 
que ahí yace.

�������	!"�(�$�����	���	
�����$�������������	���	
�����
sirve de acceso-salida para la estación del STU metrobús 
#����	������������+��������	���	��"���
	�	<����	^����
él, se implementará un tipo de pavimento adecuado al 
uso para que ofrezca al peatón una percepción orientada 
a la de señalar el acceso hacia la zona patrimonial de 
Iztacalco, que se potencia con la inclusión de vegetación 
en la acera y reductores de velocidad sobre el arroyo vial. 

Imagen objetivo y planta arquitectónica esquemática donde se 

describen los elementos tratados para el acceso A2 según la tabla 

conexión metropolitana-local.

A2

Un mejoramiento vial con adecuaciones de tipo urbano que se mantienen al 

margen para enaltecer el elemento arco que ahí yace.
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EJE 4 SUR PLUTARCO ELÍAS CALLES 
CALLES-EJE 2 ORIENTE

  
CALZADA DE  LA VIGA RECORRIDO VERDE

E��� 	����� ����� ��	� ����%��	��+�� 
���	
� �� ��
	��<	-
!����������	$� �� �� 
����!�	�	����� 
����!&�	�����
tratados. Dicha propiedad determina hacia donde va 
������	�	�
	������<����+�$�������������$����`�������-
rrido verde” a través de la plantación de diferentes es-
pecies de plantas arbustos dispuestas en una secuencia 
vegetal tal, que enfatice segmentos como salida/llegada, 
transito, llegada/salida, donde las partes de salida/llega-
da/salida corresponden a puntos de cruce peatonal, y las 
de transito el inter entre ambos puntos.

Imagen objetivo y planta esquemática que describe el conjunto de inter-

venciones para el acceso A3 según la tabla de conexión metropolitana-local.

A3

“Un recorrido verde” a través de la plantación de diferentes especies de plantas 

arbustos dispuestas en una secuencia.

Propuesta   Urbano  Arquitectónica
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Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

EJE 2 ORIENTE CALZADA DE LA 
VIGA-AVENIDA DEL RECREO PLAZA.

CRUCE VIAL 1.

A través de la elevación equilibrada del arroyo vial con 
la altura de las aceras, se logra jerarquizar la circulación 
de los peatones ofreciendo mayor seguridad al mismo, 
acción que favorece la movilidad al interior de los ba-
rrios. Ésta propuesta sugiere, de alguna manera,  el uso 
de plaza entre cruces de arroyos vehiculares para dig-
����	��
	��������	���
���	�+����!���
�!�����<�<������
también circula y se mueve por la ciudad.

Imagen objetivo y planta arquitectónica esquemática donde se 

describen los elementos tratados para el acceso A4 según la tabla 

conexión metropolitana-local.

A4

Elevación equilibrada del arroyo vial al nivel de las aceras.
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EJE 2 ORIENTE CALZADA DE LA 
VIGA-AV. FRANCISCO I. MADERO. 

PLAZA. CRUCE VIAL 2

Se implementa la nivelación equilibrada del arroyo vial 
a la misma altura dela aceras, logrando un solo elemento, 
una plaza de cruce vial.

Se propone además, columnas verdes, que por su dis-
posición lineal a lo largo de las avenidas en un radio de 
��������	� ����	��� 	
� �����$� �)������ !	���� �%����	��
	
���	�+��	
�!�!������������	������"���
	�	���	^�	��
mismo, espacios jardineados con vegetación media y 
alta sobre la acera de la manzana norte sobre la avenida 
Francisco I. Madero, cercana al cruce con la calzada de 
La Viga.

Imagen objetivo y plana esquemática que describe el conjunto de intervenciones 

para el acceso A5 según la tabla de conexión metropolitana local. 

A5

La nivelación equilibrada del arroyo vial a la misma altura de la aceras, 

logrando un solo elemento, una plaza de cruce vial.

Propuesta   Urbano  Arquitectónica
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Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

EJE 3 ORIENTE FCO. DEL PASO Y 
TRONCOSO AV. DEL RECREO. 

PUENTE PEATONAL

S����������
	�����	<�!���	��+�$���<�
	��+��Q�
	?	W������
de vegetación para indicar la accesibilidad peatonal al 
conjunto. Se dispone de un nuevo puente peatonal para 
conectar las comunidades de un mismo barrio que fueron 
divididas por el trazo y construcción del eje vial en mención. 
;�� 	�������� �������	� ��	� !	���� 	������	� ��	���	
� 	
�
conjunto sobre ese sector.

Imagen objetivo y planta arquitectónica esquemática donde se 

describen los elementos tratados para el acceso A6 según la tabla 

conexión metropolitana-local.

A6

Re-pavimentación, nivelación (plaza) y uso de vegetación para indicar la accesi-

bilidad peatonal al conjunto.
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EJE 3 ORIENTE FCO. DEL PASO Y
TRONCOSO-CERRADA DE JESÚS  

HUERTO URBANO.

U�	�<�?���������	
%����	����������
����
��	
����
�
tránsito vehicular, también se crean nuevos tipos de accesos, 
������������
	�������
�?	��+�������������"����
�?	����
En la conformación  de manzanas del barrio Los Re-
��?�������������������	���������@���������	�	���	��
como estacionamiento, de ahí que se disponga de él para 
el diseño de un nuevo acceso a la zona.

Se re- dimensionan el ancho de las banquetas para ampliar 
����	������������
	��+���	�	��
���	�+�^�������
�����"	hías 
sobre la acera para ser usadas como paradas efímeras de 
��	���������"
���^�������!�"�
�	������"	���	����	��^�
e implementación de un diseño de parque etno - botánico 
con huertos urbanos prototipo considerando que éste acceso 
es amplio hacia el interior de los barrios y contiene un 
área considerable de elementos naturales se visualiza ya 
como un sitio de interés en la zona patrimonial. 

Imagen objetivo y planta esquemática que describe el conjunto 

de intervenciones para el acceso A7 según la tabla de conexión 

metropolitana-local.

A7

En la conformación  de manzanas del barrio Los Reyez existen un predio 

usado en un 30% de su capacidad como estacionamiento, de ahí que se disponga de él 

para el diseño de un nuevo acceso a la zona. diseño de parque etno-botánico con huertos 

urbanos prototipo.

Propuesta   Urbano  Arquitectónica
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Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

EJE 2 ORIENTE CALZADA DE LA VIGA

AV. SANTIAGO PLAZA SAN MATÍAS

Al ser el remate de la avenida Santiago, la plaza San Ma-
tías en conjunto con la capilla de San Matías, aledaña 
al sitio, son considerados como un punto de acceso y de 
interés para la zona patrimonial, situación que favorece la 
cuestión de la enmarcada historia y tradición que el mismo 
pueblo de Iztacalco conlleva. 

Se plantea que la plaza actual aumente sus limites hacia 
el interior de los barrios, formando un conjunto inclu-
yendo imagen urbana, mobiliario urbano y vegetación.

Imagen objetivo y planta arquitectónica esquemática donde se 

describen los elementos tratados para el acceso A8 según la tabla 

conexión metropolitana-local

A8

Se plantea que la plaza actual aumente sus limites hacia el interior de los barrios, 

formando un conjunto incluyendo imagen urbana, mobiliario urbano y vegetación.
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PLACAS DE SEÑALIZACIÓN 

DE ACCESO

Propuesta   Urbano  Arquitectónica
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Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

Placa de señalización de “acceso”. Se propone su uso para cada 

caso mencionado. Cada placa contiene elementos tales como: 

nombre del barrio, esquema de trama barrial, referencia histórica 

del barrio y ubicación.
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CONEXIONES

El entramado de sus vialidades resulta ilegible, dicha �������	����������	�	
��=�����������������������������+���������	����
	�?��	�
de estudio, y que en un sistema carente de un origen y un destino no favorece la movilidad de sus habitantes y las convierte en rutas 
����

	���!��+���	^�
������	
�!�!�����!������"������	�	�
	���������+�����
����	���������
���	������"
�����"����
���	
�	��	����
caminar para llegar a su destino. 

También es preponderante la invasión de la vía pública por automotores, con mayor incidencia en las vialidades con grandes dimensiones 
como son: Av. Francisco I. Madero y Av. Recreo principalmente, y que resultan las de mayor 	������	�<�]���
	�����
	�?��	$��	�����������
los au��!����������������	��	�	��	��������"
���
	�����������en batería imposibilitando, de nueva cuenta, la percepción de los tran-
seúntes de por dónde caminar.
Situación causada por la desidia generalizada de la población residente carente de un juicio real de la relevancia del peatón en un sistema 
urbano vial. 

Jx*�x#J�x���K##J�x���G9�G��>*K

G	�	�)	<�������
	�!�<�
��	�����
	���"
	��+����������������	�������!�
�!���	�&�����!	��������������Q���%�����������W��������
�����
	�
	��	��

	�����	�	�"	�������!����������=��	���	<(����<�	���	���	
�������
�<�	�����
	�

Adecuación de las vialidades considerando al peatón, la bicicleta, el vehículo y vegetación complementaria como criterios de 
����%��	��+��<�	
�

Propuesta   Urbano  Arquitectónica
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Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

y
�

 

������	��\�����	!��	
���
�	�	���	������������	��
�	��	�
���������	��	���	����������	����	����W�����	����
�	���	

sistema de recorridos. Denota la relación espacial entre los tipos de movilidad que se dan: peatonal, ciclista y vehicular. 

Para favorecer la movilidad de la población 


��������	 	 �������	 ��	 ����������
%�	 ��������	 ��	 
���

���	

(origen - destino) que incluyen a las capillas de cada barrio 

����	��������	�\��	�	�
��{�	��	�K��	����������		������K��
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Propuesta   Urbano  Arquitectónica
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Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

Esquema general de la zona de acción para los cinco barrios de 

���������	�����	��	�����
�	��	������
�����	��	��	����������	���	

las adecuaciones de la tabla anterior y elementos complementarios.
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CONFIGURACIÓN VIAL TIPO D 

PEATONAL

Se implementa, en mayor medida, sobre vialidades que 
	���	
!���������	�	������	���	
����
��<�$������������cen 
al antiguo entramado de la zona y que son de dimensiones 
no mayores a 5.00m en el sentido transversal.

Se adecua el pavimento para enfatizar el libre tránsito
sobre ellas poniendo especial interés para la población 
<���	���^�	��!&$� �� ��������	��
�!�����<�������!��
vegetación baja para generar pequeños espacios de demora.

Imagen y corte transversal esquemático que describe el conjunto de intervenciones, según la 

tabla de lineamientos generales, para la vialidad de tipo D en el sitio F1 señalado en el 

esquema general.

F1

Se adecua el pavimento para enfatizar el libre tránsito sobre 

ellas, se incorpora elementos verdes como vegetación baja para generar 

pequeños espacios de demora.

Propuesta   Urbano  Arquitectónica
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Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

CONFIGURACIÓN VIAL TIPO A 

PEATONAL- CICLISTA- VEHICULAR.

C���
	���	
��	�������������	����	����
�<�	��������!����
ancho, bandas verdes con vegetación media alta y con la 
condición de no alterar las dimensiones para el espacio 
peatonal actual, se eliminan dos carriles de arroyo vehicular, 
�����	�	��	�	������!����
���	����	�
	�	���	$�
�!��	����
el transito vehicular en dos carriles de 3.00 m cada uno.

Imagen objetivo y corte transversal esquemático donde se describen 

los elementos tratados para la vialidad tipo A según la tabla de 

lineamientos generales.

F2

Incorporar una ciclovía de 2.00m de ancho, bandas verdes con 

vegetación media alta.
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CONFIGURACIÓN VIAL TIPO B 

PEATONAL- CICLISTA- VEHICULAR CONTROLADO.

Debido a la estrecha dimensión transversal y la poca 
	������	�<�]���
	����� 
	�<�	
��	���_	
	�	$� ����������
la nivelación y cambio de pavimento, aumentando el es-
pacio para el peatón y agregando uno, de 1.60m, para el 
paso de la ciclovía, por lo tanto, se reduce el número de 
�	���
��	������	�	�������
��<�����
��<������

Imagen objetivo y corte transversal esquemático que describe el con-

junto de intervenciones, según la tabla de lineamientos generales, 

para la vialidad de tipo B en el sitio F3 señalado en el esquema 

general.

F3

Se propone la nivelación y cambio de pavimento, aumentando 

el espacio para el peatón y agregando uno, de 1.60m, para el paso de la 

ciclovía.

Propuesta   Urbano  Arquitectónica



LOS CINCO BARRIOS DE IZTACALCO/NOVIEMBRE 2011152

Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

Dada su cercanía tangente a la capilla de San Sebas-
tián, se propone como un parque lineal con abundante 
vegetación media-baja, mobiliario urbano, la reducción 
a un solo carril vehicular con dirección norte y la señali-
zación de ��	�"	��	$������k�!����	��]�$��	�	�
	����
�vía.

Imagen objetivo y corte transversal esquemático donde se describen 

los elementos tratados para la vialidad tipo A según la tabla de 

lineamientos generales.

F4

Se propone un parque lineal con abundante vegetación media-baja, 

mobiliario urbano, la reducción.

CONFIGURACIÓN VIAL TIPO A 

G�K*�xK;���#J#;J>*K�����J#�;K9�
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CONFIGURACIÓN VIAL TIPO D 

PEATONAL

Por ser de tránsito local actualmente, se adecua el pavi-
mento para enfatizar el libre transito sobre ellas, poniendo 
�����	
� �����(��	�	� 
	���"
	��+��<���	���^� 	��!&$� ��
incorpora elementos verdes con vegetación baja para ge-
nerar pequeños espacios de demora.

Esquema objetivo y corte transversal esquemático que describe el 

conjunto de intervenciones, según la tabla de lineamientos generales, 

para la vialidad de tipo D en el sitio F5 señalado en el esquema 

general.

F5

Se adecua el pavimento para enfatizar el libre tránsito 

sobre ellas.

Propuesta   Urbano  Arquitectónica
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Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

CONFIGURACIÓN VIAL TIPO A 

PEATONAL- CICLISTA- VEHICULAR.

Con la implementación de vegetación alta, re-pavimen-
tación y la inclusión de la ciclovía se potencializan acti-
vidades como el caminar para distancias cortas y el uso 
mas frecuente de bicicletas para distancias relativamente 
largas. Generando, de esta manera, espacios más ama-
bles y más seguros para la población en general, local 
��<���	���^� 
�!��	����	�����	���
���
�	������<�]���
	��
se crea una circulación con tránsito ligero y corto con 
tratamiento de asfalto para reducir la velocidad de los 
automotores en su paso por la vialidad señalada.

Imagen objetivo y corte transversal esquemático donde se describen 

los elementos para la vialidad tipo A según la tabla de 

lineamientos generales.

F6

Vegetación alta, re-pavimentación y la inclusión de la ciclovía se 

potencializan actividades como el caminar para distancias cortas y el uso 

más frecuente de bicicletas para distancias relativamente largas.
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CONFIGURACIÓN VIAL TIPO A 

PEATONAL- CICLISTA- VEHICULAR.

La vialidad señalada es de grandes dimensiones en su 
sección transversal, se trata de espacio público con gran 
potencial truncado por el uso desmedido de ella como 
estacionamiento permanente: por lo tanto, se plantea 
�������	�
�� �� ������	�
�� 	� ��� ��� ���� "�������� 	� 
��
habitantes. Es a través de la ampliación de banquetas 
con un ancho de 3.00m cada una, la adecuación para 
incluir un carril de ciclovía de un ancho de 3.00 m y 
la inclusión de vegetación alta como se logra mejorar la 
movilidad dentro de los barrios, además de concentrar 
tránsito constante en esa zona que se ha propuesto como 
franja comercial. Imagen objetivo y corte transversal esquemático que describe 

el conjunto de intervenciones, según la tabla de lineamientos 

generales, para la vialidad de tipo A en el sitio F7 señalado en el 

esquema general.

F7

Se trata de espacio público con gran potencial truncado, se 

�������	
�����
�
��		�
�����
��	�	��	���	!��	��������	�	���	&����������

Propuesta   Urbano  Arquitectónica
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Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

CONFIGURACIÓN VIAL TIPO C
 
PEATONAL- VEHICULAR CONTROLADO.

Las vialidades que rodean al templo de San Matías, en 
el barrio La Asunción, son de gran relevancia porque 
se desarrollan a través de manzanas donde se ubican la 
!	�����	�������
�����������	���!���	
�����J?�	�	
����
Se propone uniformizar pavimentos para señalar el uso 
prioritario de tránsito y permanencia peatonal a través 
���������������`]��+����}^���$�	���	<(���
�������"�
	����
de seguridad, ofrece el acceso vehicular a los residentes 
de la zona con tránsito lento. Elementos como: Vegetación 
media- baja y mobiliario urbano, se contempla ésta 
intervención. 

Imágenes objetivo y corte transversal esquemático donde se descri-

ben los elementos tratados para la vialidad tipo C según la tabla 

de lineamientos generales. Está señalado como F8 en el esquema 

general.

F8

Se propone uniformizar pavimentos para señalar el uso prio-

ritario de transito y permanencia peatonal a través de un circuito “histórico”.
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PUNTOS DE INTERÉS

P���
���	�����������"	��?	��+����%����������	��"<�	�����	����	����!�%�&��	�es notable que 
la presencia de espacios públicos y áreas verdes es casi nula, en donde el espacio público adyacente 
���
	�!	����	����
	��	��

	�Q"	�����	��������_��=	�����W�	��������+�����
	�G	������	�����
�
	?	�>	��'	��	�	����	�������
�������<��������>	��'	��	$����������	�!	�������%
�!��	��+��
a razón de la costumbre de los habitantes de volverlos un punto de vendimia gastronómica in-
formal (puestos callejeros de alimentos de tradición milenaria: tacos, quesadillas, sopes, gorditas, 
�	!	
�$��]	!����	��$�	��
�$� )���	$� 
�%�!"����$�����&���	!����$�"	�"	��	W�������+�����
	�
comunidad que da pie a la convivencia social.

;����	������"
����������������������������
	���!	��	�
��	
�����
���<�!�����������	����
]	"��	���$� ���	��+�� ���� ����=	� 
	� ������	�� ��� ��� ��	���� ��%��� �	�	� ��	
�?	�� 	���<��	���
������<�<����	� ���	
$� �������	!����� �����	��<	^���������	���� ������������������	����
por concesión de algunos habitantes, se tiende a privatizarlos en pro de la conservación en un 
��������������	�?�

INTENCIÓN - ACCIÓN - PROPUESTA

para potencializar los puntos de interés es necesario: 

	���9�<��	
�?	��
����	����	"��������"
��������������	
����!���;	��	��

	�"	���	
�$�	���	<(�
del diseño y remodelación de sus plazas, jardines y su entorno inmediato.

"���'�����	��
����	�����"����
�?	����	
���!���La zona con trama de origen chinampero a 
través de la inserción de espacio público abierto verde.

Propuesta   Urbano  Arquitectónica
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Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

Esquema general de la zona de acción para los cinco barrios de 

Iztacalaco donde se muestra en código de color rojo las capillas 

barriales y con verde el jardín etno-botánico, que juntos representan 

los puntos de interés del sistema de recorridos.



LOS CINCO BARRIOS DE IZTACALCO/NOVIEMBRE 2011 159

7.1.- Propuesta

!�	��������������"����������������� patrimoniales que en el 

sistema de puntos de interés de la zona, corresponden a una serie de adecuaciones 

de intervenciones para concebirlas como espacio público.

Propuesta   Urbano  Arquitectónica
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Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

Imagen objetivo donde que muestra la intervención sugerida para la Plaza San Matías en el barrio La Asunción.

Imagen objetivo donde se aprecia la intervención sugerida para La Plaza Anáhuac del barrio Los Reyes. 

Imagen objeto donde se aprecia la intervención sugerida al área circundante a la capilla de San Miguel.
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7.1.- Propuesta

ZONA DE TRAMA DE ORIGEN CHINAMPERO

Se han ubicado en el barrio de San Miguel, dos terrenos con características morfotipológicas correspondientes al entramado 
original de la zona, la de las chinampas, los cua
�$����������	�����%��	��+��%��!(����	�����%�
	���������������+��
��%���-
dinal es mucho !	��������
	���	�<��	
^�	!"����&����	�	�����������������	�!	�?	�	���!pleta, sin embargo, son 
de gran relevancia por el uso que tienen actualmente, son predios con construcción raquítica y de condiciones ajenas al uso 
diario, por lo tanto, sub-utilizados.

Dada su amplia horizontalidad de éstos predios, se propone adecuarlos para convertirlos en parques lineales con huertos 
��"	����������������������!�
�����	����(!�ca ��!��
�����
�	]��=���^����
	%��	�!	���	$�����	�	���������	-
rrestar la ausencia desmedida de áreas verdes en la zona, y al mismo tiempo, se contribuye con la memoria histórica de 

����"
	�����	
������	��
	��!	%�����"	�	����
	��	��������	��]��	!pas.

Tabla donde se señalan los lineamientos de tratamiento de espacio público para la zona de origen chinampero.

Propuesta   Urbano  Arquitectónica
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Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

Vista satelital del estado actual de la zona con trama tipo Chinampas.

Vista satélite de la zona con trama tipo chinampera en la que se aprecia la intervención que sugiere la tabla de tratamiento de espacio público abierto.

Dada su amplia horizontalidad de éstos predios, se propone adecuarlos para 

�����
��
���	��	��
!���	��������	���	&��
���	�
�����	�
�������	!��	���������	��
�	���{��-

ca como lo es el ahuejote.
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CONTEXTO

En este apartado se desarrolla una serie de criterios arquitectónicos elementales para favorecer 
la imagen urbana de la que actualmente mantiene la zona de estudio. 

Considerando al sistema de recorridos que sustenta esta parte del plan maestro urbano-arqui-
tectónico, se atenderán en primera instancia el entorno inmediato de las zonas tratadas en los 
	�	��	�������K����$���������������������������(�

#�!�
�!���	�����������!	��������%��	��+�����
	�<�	���"
��	����
	���������
��se atienden 
	�
����	�����	
����!�����	����$����
��	���	���!�<�
��	^����
�!��tos naturales complemen-
�	������!��
	�<�%��	��+�$������	!"�(��	�
��������������$�������!	��	������)������	��������
��
público y lo privado para las personas en un nivel urbano-arquitectónico. 

Jx*�x#J�x���K##J�x���G9�G��>*K

Para preservar el espacio público en las vialidades es primordial consolidar la imagen urbana de 
������������carácter y uso habitacional a través de la implementación de normas de regulariza-
ción y orden de crecimiento ��!�%�&����

Es primordial consolidar la imagen urbana de 

��������	���	��
%���
		���	&�����������	�	�
��{�	��	��	�����-

mentación de normas de regularización y orden de crecimiento 

�����
%����

Propuesta   Urbano  Arquitectónica
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Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

Imagen objetivo de una de las vialidades con parámetros estrechos donde se señalan algunos de los puntos mencionados en las normas de 


���������		�
����������	��
�	��	�
���������	��	���	��������	��	��	����	���
�������	��	����������
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7.1.- Propuesta

La zona de intervención se encuentra inserta en un área 
de valor patrimonial con inmuebles de valor histórico y 
características tipológicas únicas derivadas de una trama 
de uso agrícola adaptada al desarrollo urbano. 
Estas características derivan en una riqueza espacial notable 
y que conforman una nueva identidad que debe ser 
integrada al patrimonio y considerada como tal. Por ello, 

	���%�
	����������
�������������������!���"=���<�����!�ver 
un desarrollo controlado preservando las características 
únicas de dicha zona, tales como:

La complejidad del entramado de sus vialidades.
Un fortuito juego de superposición de volúmenes en fachadas.
La apropiación y uso de las vialidades como espacio público 
y privado a la vez.

Así como su mejoramiento considerando dos puntos 
relevantes:

La ampliación de áreas abiertas como espacios de convi-
vencia comunitaria.
 La consolidación de los inmuebles precarios.

Además de la consolidación de una imagen urbana legible 
que ponga en relieve la importancia histórica y la riqueza 
tipológica de un área  urbanizada de manera informal y 
que ha derivado en una solución única a nivel arquitec-
tónico y consecuentemente urbano.

DESARROLLO.

1.- Considerando el origen informal del desarrollo urbano 
����
������������
�&��	���������<����+�$�
	���%�
	��+�����
el ámbito arquitectónico será poco restrictiva:

Se limitarán las alturas a tres niveles o 10.5 metros de 
altura para construcciones nuevas, y el área permeable 
���&��	�����<	
�����	
�@������
	������������
�������$�
debiendo estar ajardinada y/o arbolada cuando esté en 
colindancia con la vía pública.

2.- El alineamiento de los predios actuales y nuevos serán:

Con una proyección sobre el nivel de calle en los dos niveles 
��������^����]	���������+�����������	"����	

Q"	
�+��������	?	W�������	�	������
��	�����
	���������+��
	"����	$�����!���+�������&���!��!&��!��
	�!��	�����
la dimensión de la banqueta o de dos metros cuando la 
banqueta rebase los cuatro metros. Si es cerrada, su 
��!���+����&���!��!&��!���������������
	���!���+��
de la banqueta o 1.20 metros cuando la banqueta mida 
más de 3.60 metros.

3.- Los tratamientos en las fachadas:

El uso de materiales, recubrimientos y colores no ten-
drán limitantes salvo en el caso que su uso o instalación 
se considere como factor de riesgo para la población o 
constituyan una fuente contaminante o foco de infección.

4.- La iluminación:

�����������&�
�!��	�	�	����
������!��!&��!���"����
�
nivel de piso. Los luminarios instalados para tal efecto 
�����&����	�+����	�)�

��������	�	��<��	��
	�����	!��	ción 

�!����	$�����
�!��	�&��
�������������������������������
En ningún caso se permitirá dirigir la iluminación sobre 
la vía pública o sobre predios colindantes.

5.-�>������%	�&�������!�
����	
�	�
�������������

	W�	!�
�����
�&��	����!�	"
��	
�������������
��!�!�$�
�������
����!�
������������	
�	��	�	�����	������	
�	�

	�������������!�	"
�����%��	
�

"W����<�	��	�
	�<�	���"
��	����&��	�	=	����	�	�	����bles 
������(���"���
	������������
���������

�W�����
��	�����������"	
�����������	?	$����<�	��������
	� 
	� <�	� ��"
��	� ��!�� ��"����	� ��	���	
$� ��������� ���
instalación para alumbrado público u otra.

6.- La instalación de cubiertas y estructuras efímeras 
adosadas al predio sobre la vía pública se permitirá siempre 
y cuando no se consideren un riesgo para la población 
y cuando en sí mismas o a consecuencia de éstas no se 
entorpezca el tránsito peatonal o vehicular.

7.- No se permitirán cambios de uso de suelo y todas las 
����������������<	���!�����	��������"��&�������!plar 
al menos una vivienda.

NORMAS DE REGULARIZACIÓN Y 
DE ORDENAMIENTO PARA EL CRE-

CIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA 
ZONA PATRIMONIAL DE IZTACALCO

Propuesta   Urbano  Arquitectónica
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Propuesta  Urbano Arquitectónica

7.1.- Propuesta 

ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA

El sistema de recorridos, el cual se conforma con los 
puntos anteriormente planteados Se complementa en su 
���!��	���	�	����̀ 7����	��+�`�������	������<����+����-
recta dentro de la zona patrimonial, generada a partir de 
las inquietudes formuladas por el diagnóstico en la parte 
de análisis urbano-arquitectónico, que se convierten en 
los principios fundamentales para el desglose de la parte 
arquitectónica de esta tesis.

La intervención directa resuelve enfáticamente el último 
de los aspectos determinantes en la parálisis del desarrollo 
social de Iztacalco:

;	��!���	�����������	����������������	�&�����)	"��
���
de almacenaje subutilizados, mismos que ocupan una 
cantidad considerable de territorio y que indirectamente 
favorecen hacia una tendencia a la inseguridad debido a 
su horario ���)������	!���������������!��	��	�?��	
 habitacionales.

De lo anterior, siendo parte de las problemáticas detectadas, 
la propuesta de solución se incorporá al sistema de reco-
rridos por medio de la señalización en la zona de estudio 
del área de intervención directa en la que se desarrollará 
el siguiente nivel de análisis y propuesta, el arquitectónico.

Apartir del apartado de uso de suelo propuestos en el plan 
maestro urbano para la zona patrimonial de Iztacalco, se 
determina que:

Del lado poniente de la avenida Pascual Orozco, a la al-
���	���
��	��������>	��'�%��
�Q<�������!	W����
	���	�
un uso de suelo de equipamiento dada la concentración 
��������������	
!	���	=���!�
	?	���	

�^��%����	����
que es en ésta zona donde se desarrollarán las Interven-
ciones Arquitectónicas que resulten de atender las ne-
cesidades de educación, cultura y recreación señaladas.

Jx*�x#J�x���K##J�x���G9�G��>*K

Para incentivar las actividades educativas, culturales y 
�����	��<	����
	���"
	��+����������������	���$�	��!&�
����������	���
�	�!��������
	���"
	��+�����	�����������
de la zona patrimonial es necesaria la transfomación de 
los espacios de uso fabril y de almacenaje a equipamiento 
urbano a través de las:

Intervenciones arquitectónicas en conjunto para uso de 

	���"
	��+����������������	�������%����	
�

Esquema que explica el sistema de recorridos y destinos, así como la relación entre cada elemento que la compone en función de los sitios 

de interés y área de intervención. En la pág. Siguiente un esquema del polígono de acción con las mismas propiedades.
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En el barrio de la Asunción a unos 
metros de lo que fuera el Canal de la 
Viga (hoy Calzada), se encuentra la 
Plaza San Matías, centro de barrio, 
el más importante de los cinco ba-
rrios de Iztacalco6.

6 Barrios Mágicos“Revista México desconocido” Diciembre de 2011 .p 134
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Propuesta  Arquitectónica de conjunto

8.1.- Análisis del Plan Maestro

INTRODUCCIÓN

El plan maestro de los barrios de Iztacalco comprende 
seis estrategias y cuatro intenciones principales estas son: 
�
����=��������
��"	�������	���<����������?��	^��w��	�
Norte (  barrios ���w	���
	$�;��9������>	��'�%��
W��	-
racterizada por su interesantes tramas, alta densidad 
poblacional, baja calidad arquitectónica y menguada 
permeabilidad.

w��	�>���Q�;	�K����+����>	��	�#��?W$�����	?	�����	!	����
más regulares,  �����	�����
	�%�	��!	����	��������cios con 
valor arquitectónico y aquí se encuentra el acceso más 
�!����	����]	��	�
��"	����������^�;	�G
	?	����>	��'	-
��	� �����

	� �����	�&^�����������������	������	�	� ���
���
��	������
	���!&�����	�	���"��	"	^���	�!&����
calzada La Viga,dos en  el eje Plutarco Elías Calles y 2 
�"����
��=��@��Q�����
	������!&%����	������W�

Las estrategias propuestas para la zona de la plaza son 
las sucesivas:

�������	
�����
	�����+�����������������
	��
	?	����>	��
Matías y la estaciones de transporte público metrobús 
La Viga y Metro Xola para favorecer en el desarrollo de 
la zona através de andadores peatonales, señalización y 
paraderos.

2. Revitalizar la plaza de San Matías como el acceso-ves-
tíbulo y distribuidor más importante a la zona mediante 
el uso de elementos urbanos y arquitectónicos.

3. Conectar  la plaza con un recorrido hacia el interior de los 
barrios y viceversa através del diseño de recorridos peato-
nales y ciclo-vías.

���#���
��	�������	��	��
	������	������]��+���	^�"��	�-
do revalorizar la identidad, carácter, calidad y arraigo.

1 
Recuperar  

y  Potencializar 
el Carácter Histó-
rico-Patrimonial 

de Iztacalco.

2 
Conectar

los barrios con 
su entorno.

3
 Favorecer 

la legibilidad y 
permeabilidad.

4 
Recobrar 

y mejorar la 
calidad de el 

espacio  público.

5 
���������	
� 

las zonas con 
bajo valor 

patrimonial.

6 
Generar

 y Consolidar 
núcleos de 

equipamiento.
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8.2.- Análisis de la Plaza de San Matías

CARACTERÍSTICAS

SAN MATÍAS Y ENTORNO
UBICACIÓN URBANA
La plaza es un remate visual de la Av. 
Santiago y un  Espacio abierto que 
se localiza en la frontera Sur oeste de 
los barrios, de forma casi rectangular 
Q@����!W$����������&��	���������!�$�
colinda con calzada de La Viga al 
������$� 	
� ������ ��	� �����	�	�
por la Parroquia de San Matías y al 
Norte delimitada por �����	������
de tipo comercial y habitacional y al 
Sur por una Escuela Primaria y edi-
�����������!�����

AVENIDAS Y CALLES
Eje 2 Oriente calzada de La Viga es 
una vialidad de tipo primaría con la 
particularidad de tener un camellón 
de cinco metros de ancho con vege-
�	��+�$�
	��	
?	�	�������	�����!	�	-
mente 25 mts de ancho, cuenta con 
����	���
���	�	�	���!+<�
�^�������
en dirección norte y uno hacia el sur 
Q�
�� �	�	� ��	������� ��"
���W� ����
�

	� �����
	�� ��	� %�	�� 	������	� de 
autos, dentro de los servicios públicos con 
los que cuenta, se encuentra la ilumi-
nación para coches.

�������	�����	�������������	���	
��
accesibles y señalización y equipa-
miento para los transeúntes , las ban-
quetas en ambos lados de la avenida 
�������	�����!	�	!���������!�����
de ancho presentan bajo mantenimi-
������$������	�"	�����	����������
vegetación. 
No hay paradas pre-establecidas 
para el transporte público.
El número de autos en la calzada es  
generador de contaminación visual 
y auditiva.

Acercamiento del Plan Maestro a la Zona de la Plaza de San Matías.

1600 
m2 tiene de 

area la plaza de 
San Matías

Plan Maestro Plan Maestro Arquitectónico de conjunto
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Plan Maestro Arquitectónico de conjunto

8.2.- Análisis de la Plaza de San Matías

PARAMENTOS

Los paramentos frente a calzada de La Viga del lado de 
la Plaza de San Matías son continuos   y se abren hacia 
esta, son interrumpidos por la misma plaza que se abre 
como receptáculo.
�	��	��
����
	������	�������������]	�	���	������<�
�$�
mientras que en el lado Norte de la plaza van de uno a 
�����<�
��!&��!��
Al interior de la plaza los paramentos son continuos y 
�����	��	�
	�!�!	$�]	��	��
����������
��	�	!�������	�
formado por una muro bajo con remate curvo que limita 
el atrío de la iglesia con marco de piedra al centro. 
El paramento Sur es de hasta 2 niveles, continuo con 
aberturas hacia la plaza,
predomina el macizo sobre el vano, y tiene un remate 
con formas onduladas, actualmente es de color banco 
con un rodapie y marcos de ventanas color ocre.

El lado Norte es de 4 niveles, continuo, predomina las 
aberturas hacia la plaza, actualmente son de color blan-
co y amarillo.

Opuesto a la plaza hacia el sur el paramento es con-
tinuo,abierto hacia La Viga, actualmente pintado de 
color blanco  y con los marcos de vanos en distinto ma-
terial , interrumpido por la calle de Santiago, en el lado 
norte  hay una discontinuidad en el paramento, conti-
nuado por uno de tres niveles, donde predomina el ma-
cizo sobre los vanos, hechos de materiales industriales 
principalmente,pintados de color blanco y amarillo y en 
	
%��	��	����%�	 ��	���������"	=��!	�����!������

PAVIMENTOS 

Los pavimentos no están en optimas estado, algunas piezas 
de distinto material solo  son continuos y se encuentran a 
un solo nivel solo en la Plaza de San Matías y una cuadra 
al norte, hacia las demás direcciones el  material o nivel 
es diferente.
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8.2.- Análisis de la Plaza de San Matías

Calzada de La Viga paramento este.

Interior plaza paramento norte.

Calzada de La Viga paramento este.

Calzada de La Viga paramento oeste.

Vista avenida Santiago.

Interior plaza paramento sur.

Plan Maestro Plan Maestro Arquitectónico de conjunto
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Plan Maestro Arquitectónico de conjunto

8.2.- Análisis de la Plaza de San Matías

FLUJOS PEATONALES

L����=��!&����������&��!	��	���������
	�����
	�primaría que se encuentran opuesta a la plaza sobre calzada de La 
��%	$�
����!�������Q�������	
!�����
����
�
	����������
	��
	?	W$�
	���	�	�	���
���	���������"
�������
�!���	����$��

	�!	����	����������=����!	����������
������
�"��������
	��
	?	������������	�]	��	�
��"	�����

7��
	��
	?	�]	��	��
�������������
��"	�����
����=�����!��]��!����������	����!puestos principalmente por 
habitantes del lugar.

FLUJOS VEHÍCULARES

L	�	������	�<�]���
	����������	����!����	
!��������
	��	
?	�	����;	���%	�����dirección norte, hacia el poniente 
por la calle Santiago el flujo vehicular es mayormente de transporte público pero considerablemente menor que 
en calzada La Viga.

K
�������������
	�?��	��	���!���	
$������
��	
������������
	��
	?	����>	��'	��	$�
	�	������	����	��������		$��
	���	
!����������������������+��	����	���
������
�automóvil en esta zona, ni lugares establecidos para 
estacionamiento. 

�������
�������������#���se mantiene en solo en el borde de 

la plaza y no penetra hacia los barrios. Al Interior de la zona patri-

������		��	���	��
�����
��	��	��	�����	��	)��	���K��	��	��������	��	

autos es escasa.
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8.2.- Análisis de la Plaza de San Matías

Calzada de La Viga paramento este.

Interior plaza paramento este.

 Paramento sur de la parroquía. 

Paramento este calle Benito Juárez.

Paramento oeste calle Benito Juárez.

Plan Maestro Plan Maestro Arquitectónico de conjunto
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Plan Maestro Arquitectónico de conjunto

8.2.- Análisis de la Plaza de San Matías

USOS DE SUELO VEGETACIÓN
VEGETACIÓN    

L	�!	�����������������������	����������
�	��������
	�
�%
��	� �� 
	� �
	?	^� ��� &�"�
�� ��� ��)������� ������� ��
%�	���� ��!������� 	�����!	�	!����� ��� !����� ���
altura, no reciben poda formativa  y actualmente su 
fronda es desordenada,  se encuentran �����	������=	�-
dineras hechas de mampostería, en estas �	!"�(�� ������
<�%��	��+��"	=	^�	�"����Q�������W�� rosales.

Los árboles  que se encuentran en el camellón en medio 
de calzada de La Viga son árboles grandes de hasta 13 
metros de altura, algunos están secos o faltan ejemplares 
principalmente llegando a la plaza. En las calles de San 
Miguel y circundantes a la plaza la vegetación es muy 
escasa, principalmente son ejemplares  de pinos de baja 
	
���	�!&��!��@�!��������	
���	���;	��	

�����>	���	%��
������!	�	�����
	��
	?	�$����������<�%��	��+�

REMATE CALLE SAN SANTIAGO
Esta plaza tiene la peculiaridad de ser un remate físico y visual de la calle 
>	���	%��������
	�������+������
	��	
?	�	����*
	
�	��

Entrada parroquia de san matias
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8.2.- Análisis de la Plaza de San Matías

El uso de suelo predominante es el de:

���	"��	����	
����)	!�
�	���������@���
�������	!�����������������$��%���������

���	"��	����	
�����!�
��)	!�
�	�$�������������^
���	"��	����	
�������!������������������$�
��;	��������	������������$�����	
!�����^
��;	�&��	�	"����	�������������

La parroquia es el punto focal de la plaza, aunque en la actualidad no puede ser percibida hasta estar en el interior de la plaza, debido a 
������������"�&��
��<��	
�������!��������<��+�$���!���
����������
������!���������������
����
��&�"�
�

USO DE SUELO

PUNTO FOCAL

Plan Maestro Plan Maestro Arquitectónico de conjunto



LOS CINCO BARRIOS DE IZTACALCO/NOVIEMBRE 2011180

Plan Maestro Arquitectónico de conjunto

8.2.- Análisis de la Plaza de San Matías

CORTES URBANOS

LONGUITUDINAL 

Actualmente frente a la parroquia se encuentra la calle 
Benito Juárez que actualmente se encuentra cerrada al 
paso vehicular y  forma ahora parte de la plaza, la cual 
�������	!"��������<�
�������%����	��<������	������	�	�
�����������������	������<�
��	
� �����������������	
�
norte, en dirección oeste colinda con calzada de La Viga 
importante calzada con considera"
����=��<�]���
	��

TRANSVERSAL X SANTIAGO

La calle de Santiago conecta la plaza de San Matías con 
\�
	�Q
���	�	?�
�!����W����
	��	
?	�	����*
	
pan, su remate 
visual es la plaza, las dimensiones de esta son 22 metros 
de ancho,cuenta con cuatro carriles, dos en dirección 
Q����W�\�
	�������]	��	�Q���W�
	��
	?	$
��
�	���
��	��������!��������
�?	����!����	����	!�����$��
las banquetas sobre esta calle son de tres metros, la 
<�%��	��+����!�����		��	����
	�$��
�!	������	�������
��	� �	

�� �� ��� ��	������� ��"
���$� ��� ������� �	�	�	�
señaladas.

TRANSVERSAL CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 
ASUNCIÓN.

������� ��� �	

�� ���� ������� ��	� ��
	��+�� �!����	����
con la plaza de San Matías estas son la calle de San Mi-
%��
�����������!�������$������		����!	���	��	�%����	
�
a esta y termina en calzada de La Viga, tiene casi 10 
metros de ancho, las banquetas son de 2 metros de ancho 
tiene poca vegetación.
La Asunción  en el sur, es tangencial a la plaza, no tiene 
������+�������	
?	�	�;	���%	$�����!�������������
11 metros con baquetas de 2 metros y poca vegetación.
K!"	��	

������������	�	������	��<�]���
	�����������
sus carriles es ocupado como estacionamiento.

La plaza esta delimitada 

hacia el oeste por la parroquía de 

San Matías que es el punto focal 

más importante de esta.
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8.1.- Análisis del Plan Maestro: Introducción

Propuesta  Arquitectónica de conjunto
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Plan Maestro Arquitectónico de conjunto

8.2.- Análisis de la Plaza de San Matías

ELEMENTOS
CARACTERÍSTICOS

INTRODUCCIÓN
En la plaza de San Matías y al interior de los barrios, se en-
cuentran una serie de edificaciones históricas de valor 
arquitectónico y las cuales comparten características a 
revalorar, aunque actualmente algunos de ellos han 
����!�����	�������]	��	%��%	�����<�
�������!	�����
cuenta las características históricas y patrimoniales.

MATERIALES Y PROPORCIÓN DE VANOS
;�� !	����	
�� ���� ���� ��&�� ���������� ���� ����cios 
son principalmente piedra con aplanado, pintados de co-
lor blanco con un rodapie amarillo, los muros tiene 60 cms 
de espesor y la proporción de los vanos son pequeñas en 
comparación a los macizos,  predomina el macizo al vano lo 
����
���	�	���������������	���	��+����������	����-
��	��+����	�	$�
��<	������	�����!	�	!����������@�
�����	�	�����	����
���������������!&��������!�����

RODAPIES Y ENMARCAMIENTOS
���	����
	��	�	��������	��!����	�������������������
son los rodapies y enmarcamientos de las ventanas que 
ayudan a enfatizar los vanos, tienen elementos decorativos 
�	�	���������$���!�����������%��	���������	��

REMATES  Y PUNTOS FOCALES
Los remates de forma ondulada se encuentran presentes 
������$����������	�	�����
������������)���?	�
	���-
sación de conjunto en la plaza, en las esquinas son utili-
zados remates aislados, estos elementos articulan la esquina 
y definen las aristas de los planos adyacentes y en 
consecuencia se convierten en puntos focales en la plaza.

SIMETRÍA,RITMOS Y JERARQUÍA
;	� )	�]	�	� ��� 
�� �������� ������ ��	� ��!�����+�� 	�
partir de un eje de simetría, y las fachadas colindantes a 
la plaza jerarquizadas por cambios de altura.

��	������	������ ���������� ���!��!�����������<���� ���
grandes cambios, pero con acentos en el ac����	
��������.

Capilla sta. Cruz. Iglesia sta. Cruz.

Casa habitación. Casa habitación.

(�%�����	��	�
���
������		
�����	��	��	�������	&����
����

En la Plaza de San Matías y al interior de los barrios, se encuentran una serie de 

������������	&����
����	��	����
	arquitectónico y las cuales comparten características 

a revalorar.
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8.2.- Análisis de la Plaza de San Matías

Parroquía de San Matías.

�����	��	������������	��	��������	&����
�����

Entrada parroquía de San Matías.

Iglesia barrio La Asunción.

=������	���	��W���

Escuela primaria.

=������	���	��W���

INMUEBLES HISTORICOS EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN

Plan Maestro Plan Maestro Arquitectónico de conjunto
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Plan Maestro Arquitectónico de conjunto

8.3.- Referentes de Escala Urbana

El siguiente caso de estudio de plazas y su espacio público tiene por objetivo analizar y comprender la manera en que estas interactúan y se relacio-
�	���������������$�
	���	!��	�(�	���	<(����
	��%�������<������^����!�	"�
��	�$�=��	����	$��!	%�����"	�	��������	!������e infraestructura.

Plaza centenario Coyoacán

Plaza Garibaldi
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8.3.- Referentes de Escala Urbana

Vista aérea de el conjunto de plazas que conforman el centro de Coyoacán y la relación que existe entre estas.

1.PERMEABILIDAD

;	� !�<�
��	�� �� ���������� ������ �
�
������������
��������������������=��-
tos es un elemento vital y caracterís-
tico  de estos referentes , los cuales 
tienen un alto grado de permeabili-
�	����
����������	
����������$�
	���!�-
rosa cantidad de corredores (conec-
����W� ���� 

�%	�� 	� ��	� �
	?	� ���

������
���������������	
���%�	���
de permeabilidad permitiendo así su 
vida y subsistencia.

Esta forma de disponer un conjunto, 
mediante corredores y calles que co-
necten una plaza principal y placitas 
de menor tamaño es relevante pues 
otorga continuidad espacial entre 
plazas y sensación de conjunto.

2. JERARQUÍA

La jerarquía en  estos conjuntos esta 
�	�	� ���� 
	� ��������	� ��� ��� %�	��
espacio, la plaza principal y plazas 
de menor tamaño conectadas a través 
de calles y corredores, espacios que 
al visitarse y ser de diferentes tamaños 
y características espaciales llevan al 
usuario de un lugar muy público 
Q�
	?	��������	
W�]	��	������!&����-
<	���Q�
	���	W$�	��	<�	��������
��
�	

������
������$�������!���	����
sorpresas espaciales en su recorrido 
entre uno y otro. 

*
*

*

*
*

*

*

*Plaza principal       Plaza secundaria     Permeabilidad        Punto de reunión

1y2

1y2

Garibaldi y sus rinconadas

Plan Maestro Arquitectónico de conjunto
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Plan Maestro Arquitectónico de conjunto

8.3.- Referentes de Escala Urbana

Vista aérea el conjunto de plazas que conforman el centro de Coyoacán y la relación que existe entre estas.

3. IMAGEN URBANA

;������������������%�	���
����=��-
to, plaza principal, calles, corredo-
res y placitas, en estos dos casos de 
estudio tienen una imagen urbana 
!���������	��������	�	��������	����
altura y color muy similares lo que 
refuerza la sensación de conjunto.

 
4. EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA 

Estas plazas tienen otra caracterís-
tica importante están dotadas de 
equipamiento e infraestructura que 
complementa el espacio .

Desde iluminación , pavimentos, 
rampas peatonales, vegetación di-
señada y ordenada, señalización, 
protecciones para peatones , hasta 
estacionamientos publicos que den 
servicio a los nuevos visitantes.

Estacionamientos     Vegetación              Conjunto

3y4

3y4

Vista aérea de el conjunto de plazas que conforman  plaza Garibaldi la relación que existe entre estas.





continuación se presenta la propuesta 
de intervención de juicio profesional 
para la plaza de San Matías.

A
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PERMEABILIDAD Y CONECTIVIDA  
PEATONAL

DIAGNÓSTICO:

La mayoría de los flujos peatonales se concentran 
actualmente al borde de la plaza con calzada de La Viga, 
�������������������$����	$��������������_	
�?	������
�
	�	����������?�	�����]����=��]	��	��
� ������������
los barrios de Iztacalco.
A determinadas horas se encuentra poca o nula movilidad, 
aunada a la falta de iluminación convierten la plaza y las 
calles en su entorno en lugares inseguros.

Diagnóstico permeabilidad peatonal.

PRONÓSTICO:

La falta de acciones de permeabilidad y direccionalidad 
provocará deterioro e inseguridad y poco a poco la 
perdida de identidad. 
Si las condiciones de poca movilidad continúan, la inte-
�	���+���������
�������������
������������]	�&���	�	�<��
más escasas hasta llegar a la nulidad, convirtiendo la plaza 
en un lugar inseguro a cualquier hora del día.
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PERMEABILIDAD Y CONECTIVIDAD 
VEHICULAR

Diagnóstico permeabilidad vehicular.

DIAGNÓSTICO:

;	� �������	�� ��� 
�� ��=�� <�]���
	��� ��� `�	
?	�	� ;	�
��%	}������
�	��
���=����	���	
�������
	��
	?	����������-
no inmediato, además de ser una fuente de contamina-
ción visual y auditiva.
Al interior las calles tienen baja intensidad vehicular, de-
bido a sus reducidas dimensiones, son utilizadas como 
estacionamiento.
�
���=��<�]���
	����������������	���]	��	��
�������������
los barrios.

PRONÓSTICO:

;	�)	
�	��������
�"�����������
����������=��<�]���
	�����
�
peatonal, ocasionará que la calzada La Viga se convierta 
en una barrera urbana cada vez más impenetrable y ais-
lará por completo a la plaza de su entorno oriente.
>�� 
�� )
�=�� <�]���
	��� �������� ��� ��� ���������	-
dos hacia el interior de los barrios adecuadamente, 
los usuarios de este medio no conocerán las riquezas 
��������������	��	
���������������	������]	"�&���=��
que propicien el desarrollo de la zona.
Los automóviles de los habitantes invadirán por 
completos las calles Q��	������"
���W��"����
�?&���
	�
como estacionamiento , obstruyendo el libre tránsito de 
peatones por las calles, así como entorpeciendo la comu-
nicación al interior de los barrios.
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PERMEABILIDAD Y CONECTIVIDAD 
PEATONAL

  Propuesta:

Potencializar la plaza como punto de reunión, entrada 
prototipo a los barrios y como punto permeable donde 
������	��
����	�������	�������"�����]	��	��
�����rior 
de los barrios. 

Direccionar el movimiento peatonal entre la plaza, la 
?��	���!����	
�Q#	

�������J�'	����W���
�����vos proyectos 
de equipamiento cultural y recreativo al interior de los barrios 
y conectar a través de corredores verdes.

#�����
	���
���=��<�]���
	�����
	��	

��	
�����������
	�
plaza y creando recorridos continuos por medios de corre-
dores hacia el interior.

Peatonalizar las calles chimalpopoca y Benito Juárez, 
cuidando la accesibilidad universal.

PERMEABILIDAD Y
CONECTIVIDAD 
VEHICULAR

Propuesta:

D��������	!��������
���=��<�]���
	����������!���	����
señalamientos hacia el interior de los barrios, y conduc-
ción a través de un circuito vehicular por calles secundarias 
con dimensiones aptas para este, ofertando estaciona-
!��������"
��������<������	�	�
�����<����=�������-
ducidos al conjunto.

Creación de zonas de aparcamiento y de no aparcamiento 
en vía pública. Señalización que ayude al conductor a 
través del circuito vehicular propuesto.
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Propuesta permeabilidad y conectividad peatonal y vehicular.
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Este único uso permitido no propiciará 

	�������	��+��������<����=��

Volverán a esta zona cada vez más 
insegura.

 DIAGNÓSTICO:

K
� ������������ 
��"	����� �
������� ��
�������!��	���� ��]	"��	����	
����)	!�
�	�$�x����������<�����	��+����
�
equipamiento que atraiga a un vasto sector de público. En los predios del entorno de la plaza sus usos de suelo no se 
encuentran debidamen�������
�"�	��$�������%�	���)��ta de equipamiento del género de la educación, atrayendo solo a 
��	��
	�������"
����������������
��	������	�]��	���
���	$��
��
	�������������
����!�����%���.

PRONÓSTICO:

;	������<�����	��+����
������	!���������
���������	
�����������
	��
	?	$��	�	�
	���������	��+�������	����������
solo tipo en algunas zonas de la plaza y solo a ciertas horas provocará el gradual abandono, fracaso o no desarrollo 
de los comercios que se encuentran en esta.
La preponderancia de el uso habitacional unifamiliar en la zona no propicia la penetración de nuevos usuarios a 
los barrios. Al haber pocos usuarios se creará cada vez más las sensación de inseguridad en la zona.

La falta de áreas verde disminuirá la calidad de 
vida.

��������$�
�������%� del equipamiento en los predios alrededor de 

la Plaza, , causa la concentración de usuarios de un solo tipo en algunas 

zonas de la plaza y solo a ciertas horas provocará el gradual abandono

Uso predominante.

J������	�����	����%�	���������-
siones de predios en zona no apta.

Equipamiento Educativo se encuentra disperso 
solo atrae a cierto público a determinadas horas.

Escases de áreas verdes y recreativas.
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Plano de uso de suelo real.

Plano de predios disponibles y potenciales. 
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Propuesta:

P������	
�?	�� 
�� ��� !����� �� ���
equipamiento en los predios del en-
������ ��� 
	� �
	?	�� #��� ��<�����	-
ción de servicios y ofertas culturales 
que abarcan en las calles aledañas y 
que contemplen una variedad más 
amplia de usuarios a cualquier hora 
del día. Servir de atractores para pe-
netrar ���<����=��	
� ������������ 
��
barrios.

Permitir el uso de suelo comercial 
���
�����������������
�������	��	���
��=���������������	
�������������
��
barrios.

Creación de estacionamientos públi-
cos para residentes y nuevos visitan-
tes en predios subutilizados.
Consolidar la plaza como una zona 
de equipamiento educativo, con-
centrando y ampliando el rango de 
usuarios al que esta enfocado.

Cambio de uso de suelo de unifa-
miliar a habitacional con comercio.

Potencializar los 
usos mixtos y de equi-

pamiento en los predios 

del entorno de la plaza
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Utilización de predios ocupados 
como bodegas por las industrias 
como equipamiento educativo, 
cultural y de infraestructura.

.
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  Diagnóstico:

;	�)	�]	�	���
������
��������	��
diversas alturas, ritmos, colores, y fal-
ta de mantenimiento. 

������� !�"�
�	���� ��"	��� ��� !	
�
estado y anuncios publicitarios de 
diversas formas y tamaños que en 
conjunto empobrecen la imagen 
urbana.

  Pronóstico:

Si continua la falta de equilibrio en 
)	�]	�	� �� ����
�� ��� 
	� �
	?	� ���-
vocaran una pobre imagen urbana 
cada vez mayor, aunado a la falta de 
mantenimiento de los paramentos 
provocarán se vuelva un lugar inse-
guro repeliendo a los nuevo usuarios.
El aumento de anuncios publicitarios 
sin control contaminará cada vez 
mas la imagen de la plaza, hasta 
invadirla por completo.

  Propuesta:

Homologar la imagen por medio de 
�����	��+�������
���$�	
���	������mos 
en los predios del entorno de la plaza y 
los corredores que conducen a esta, 
conservando la características de en-
marcamientos en vanos singularidad 
del lugar buscando crear una ima-
gen de conjunto.

Potencializar remates visuales que 
servirán como hitos o referentes dentro 
del conjunto.

Rediseño de mobiliario urbano y 
anuncios publicitarios acordes al 
��������$� �����!����� ��� ���� 	� 
��
nuevos corredores.
Adición de señalamiento de lugares 
y datos históricos en la plaza y 
corredores.
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PROPUESTA ESPACIO PÚBLICO

  Diagnóstico:

;	��
	?	����������	������������������
	�	�	
�����rior 
���
��"	����^ en el limite con el Eje 2 Calzada La Viga 
las grandes dimensiones de esta actúa como barrera urbana 
no favoreciendo la relación con su entorno.
Los pavimentos  en la plaza y banquetas,  en las calles hacia 
el interior de los barrios, son discontinuas y presentan 
mal mantenimiento, algunas convertidas en tiraderos de 
"	��	$�������te iluminación peatonal en ellas y limitan 
el acceso peatonal.
La mayor concentración de vegetación se encuentra en 

	��
	?	^���	���desordena da mal mantenimiento, en la 
calles hacia en interior es escasa y discontinua.

  Pronóstico:
����������	�������������
	�	�]	cia el interior, no habrá 
���"�
��	�����	��	������<����=��	
��������������	������
a desarrollar la zona.
La falta de continuidad en banquetas y pavimentos pro-
vocará la discontinuidad en los recorridos.
La nula iluminación peatonal volverá insegura la zona 
repeliendo nuevos posibles visitantes. La escasa vegetación 
en las calles al interior aunada a un mal mantenimiento y 
discontinuidad de esta provocara cada vez mas una mala 
calidad de vida a los habitantes y una mala imagen urbana.

  Propuesta:
Ampliar la plaza tomando los callejones aledaños y sus 
apéndices, creación de corredores verdes dinámicos que 
��������������?�]	��	��
� ������������ 
��"	�����������-
necten con los puntos de interés y equipamiento.
Aumento de vegetación en las calles al interior que ayuden 
a direccionar los recorridos y mejorar la calidad de vida 
de los habitantes, aumentando las pocas áreas verdes que 
�������
Colocación de una red de iluminación peatonal en la 
plaza y los corredores que de seguridad y atraiga a los 
usuarios hacia el interior. Continuidad de pavimentos en 
plaza y corredores.

Creación de corredores Verdes 

dinámi���	!��	�������	������	&����	

el interior de los barrios que conecten con 

los puntos de interés y equipamiento.
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LINEAMIENTOS DEL CONJUNTO 
PARA EL ESPACIO PÚBLICO

El espacio abierto público es uno de los ejes fundamentales 
de la interacción entre los distintos espacios de la ciudad, 
la calle, la plaza son espacios urbanos que propician la 
reunión e intercambio entre los habitantes de  la ciudad, 
la habitabilidad de este espacio depende de la creación 
de un ambiente adecuado que promueva la salud, seguridad, 
recreación y desarrollo de la economía.

  La plaza de San Matías
 
��	���� ��� �����	!������ ��<���^� ��
���	
$� ��!����	
�
�� ����	��<�$� 	����� �� ������+�� �
	�	� 	
� ��������� ��� 
��
barrios de Iztacalco. Para esta se proponen los siguiente 
lineamiento.
• Consolidar la plaza como un vestíbulo distribuir urbano 
hacia el interior de los barrios.
• Potencializar usos de suelo en predios del entorno de 
la plaza,  aumentando la oferta cultural, recreativa y co-
mercial.
• Crear estacionamientos públicos para los residentes de 
los barrios y los nuevos visitantes en predios cercanos al 
Circuito Vehicular propuesto.
¡�7��������	����
���=��<�]���
	��]	��	��
� ������������
��
barrios por calles secundarias desembocando en los 
estacionamientos.
¡�#�����������	���	
��<����������	��
	�����������
claras de la plaza con el interior.
• Creación de un circuito vehicular por calles secundarias 
��������������	��=��@����=����#	
?	�	�;	���%	
¡������	��+�����)	�]	�	$����!����	
���	�
• Aumento de mobiliario urbano e iluminación peatonal 
tanto en la plaza como en los corredores.
• Continuidad de pavimentos a partir de la plaza y hacia 
los corredores.
• Implementación de señalización de lugares y datos 
históricos en el conjunto.
• Aumento, reordenamiento y diseño paisajista de vege-
tación en plaza y corredores.
• Ampliar la plaza sumando los callejones adyacentes
•Ciclovia.
• Accesibilidad universal.
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                 PLAZA VESTÍBULO-DISTRIBUIDOR 
 
Distribuidor urbano, entrada a los barrios de Iztacalco 
y los nuevos proyectos en su interior. Lugar simbólico e 
]��+����$� ������ 
	� )����+�����	��	������
��	�� 
�����<��
��=��]	��	��
�������������
��"	�����

                                        CORREDORES VERDES: 

Calles que enlazan y conectan la plaza con el interior 
de los barrios. Son espacios con abundante vegetación e 
iluminación donde se jerarquiza al peatón.

                                                 PLAZAS INTERNAS

Estancias urbanas de convivencia y puntos de reunión 
y de encuentro entre los habitantes de los barrios y los 
nuevos visitantes, se encuentran como su nombre lo dice 
al interior de los barrios.
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La propuesta para la rehabilitación de la plaza de San 
Matías tienen sus fundamentos en el análisis realizado y 
pretende mediante acciones puntuales rehabilitarla para 
el disfrute de los habitantes y de los nuevos usuarios.

��7�<�����	��+����	�!���������)���	�����<�������� 
	�
G
	?	��	�	��
�	�!����������=������

	���]	��	�
��"	�����
ampliando el uso horario.

. Consolidación de la plaza como zona de equipamiento 
educativo, cultural y de recreación.

. Utilización de predios disponibles o subutilizados para 
el aumento de oferta educativa de la plaza.

G	�	�
	���]	"�
��	��+�����
	��
	?	�^

se llevarán acabo las siguientes acciones:

Q�����
	��	����=���������
	?	����>	��'	��	W

��'�=��	!�������������	��+������!	%�������!	%��
 urbana-arquitectónica. 
�������	!�����������	����
	�<�%��	��+�������������
incremento de esta al interior de la plaza y en las calles 
aledañas, en el espacio abierto de la plaza  solo se man-
tendrá una franja de vegetación.

- Instalación de iluminación y mobiliario urbano (Bancas, 
"�������"	��	$�	������$����W

- Renovación de pavimentos de la plaza, así como peato-
nalización de las calles de San Miguel  y Asunción en sus 
��������!&���+��!	�	�
	��
	?	�

- Ampliación y remodelación mercado Iztacalco.
- Rampas para mejorar la accesibilidad universal a la 
plaza.

- Señalización para los automóviles en pasos peatonales
- Instalación de bolardos al frente de la Plaza, en los cruces y 
en calles peatonalizadas para la protección de los usuarios
- Instalación fuente frente a la entrada de la parroquía.

PLAZA VESTÍBULO SAN MATÍAS

Propuesta Arquitectónica de conjunto
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CORREDORES VERDES SAN 
MGUEL-CHIMALPOPOCA Y 
BENITO JUÁREZ STA. CRUZ

Estos corredores conectan la plaza vestíbulo con el in-
������� ��� 
�� "	����� � ������	���� 	� ��	<(� ��� 
	� ����-
�	������ ��
�%��	$� ���� �	!"�(�� ���� 
	� �����	������
]	"��	����	
��]��+���	���� 
��"	����$� � ��� �

�� ������
continuidad de pavimento, iluminación peatonal, imagen 
urbana y vegetación  con la plaza,  son  recorridos en 
�������	�	���	<(����
	�����	
���
���	�+��������!���	�
una atmósfera de tranquilidad que lo invitan a internarse 
hacia los barrios.

  CORREDOR 1 PEATONAL

>����������	����)��!	��������
������!����	
����
	��	

��
San Miguel y la calle de Chimalpopoca, la cuales serán  
cerradas a la circulación vehicular mediante bolardos 
Q<����������	������=��<�]���
	�W$�����	���	
�?	�	$������
�
�����!����	��������	!�����������)	��
��	��
����=��������
plaza San Matías y la calle comercial Francisco I Madero 
����	
!�����]	��	�
�����<������������
	���	�������
�
plan maestro.
El corredor tendrá acceso a los nuevos estacionamientos 
����������������	!�������!���������	
��Q�����
	������
�������	������	����	!�����W�

   CORREDOR 2 PEATONAL

Ubicado en la calle Benito Juárez y Santa Cruz, de las 
dos calles que conforman este corredor la primera será 
cerrada a la circulación vehicular, para la protección y el 
disfrute de los peatones.
Conectará directamente la plaza vestíbulo con la iglesia 
���
	�>	��	�#��?�����#	��

	$�����������������=��	�
��
barrio histórico de Iztacalco.

Estos corredores peatonales 
conectan la plaza vestíbulo con 

el interior de los barrios  conectando 

a través de ���	������������	
����������	

sino tam��{�	��
	���	������������	&�-

bitacionales históricas de los barrios. 1: Vista de aérea del Corredor Verde 2

Vista de la

1

2
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2: Vista de la Calle Benito Juárez

a 

Propuesta Arquitectónica de conjunto
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Imagen objetivo de los 

corredores verdes.
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PROPUESTA DE ESTACIONAMIENTOS

PÚBLICOS

Se busca liberar de automóviles las calles San Miguel, Chimalpopoca y Benito Juá��?�Q#���������<����W���
��"	�����
���%����	
$���
��	
�?	�&������	����	!��������������"
�������
	��	

�������	��	����!	������=���������"����	
-
?	�	�;	���%	$���������������
���������������=��<�]���
	�����������Q�����������	�����
�=��<�]���
	�W$�	��)	�������
las necesidades de los nuevos visitantes y de los habitantes.
 
Los estacionamientos E1, y E2 serán mayor capacidad tendrán tres niveles.
Los E3 Y E4 serán de 1 solo nivel.

MOBILIARIO URBANO

Componente importante del espacio público, ayuda a su disfrute y a la correcta utilización  de 
este y corresponde entre otros a pasabuses de diferentes dimensiones,iluminación peatonale, lumi-
narias vehiculares, bancas, botes de basura, bolardos, señalización que indique los lugares histó-
ricos, reductores de velocidad, teléfonos,  cámaras de televisión, buzones, carteleras locales,
semáforos, etc. 

Se busca liberar de automóviles las calles San Miguel,

Chimalpopoca y Benito Juárez (Corredores verdes) y los barrios en 

general, se localizarán 4 estacionamientos de uso público.

Propuesta Arquitectónica de conjunto
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Iluminación urbana. 

Lámpara Modelo City Spirit

Parabus poste

Para calles internas

Parabus con asiento.

Calles Principales

Estacionamiento de bicicletas. Botes de basura. Señalización histórica.Bolardos

Bancas para plaza vestíbulo y corredores.

Propuesta Arquitectónica de conjunto







continuación se presenta el proyecto 
arquitectónico ubicado en un predio 
de la plaza San Matías.

A
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Mediateca P.A

FUNDAMENTACIÓN

El predio escogido para el desarrollo 
del proyecto arquitectónico forma parte 
de los barrios históricos de Iztacalco, 
ubicado en la plaza de San Matías 
(nodo vial y acceso al interior de los 
"	����W���	������"
��������������
características metropolitanas y barria-
les , será un lugar de encuentro  entre 
habitantes y visitantes. 

La plaza  se encuentra inmersa en un 
��������� � !	���!����� � ]	"��	����	
��
con equipamiento educativo, el obje-
tivo es aumentar, y consolidarla como 
una zona de equipamiento educativo, 
cultural y de recreación.

�
� �����	!������ ����	��<�� ���������
consiste principalmente en escuelas 
de nivel básico, sistemas basados en 
��� !(����� ��	������	
� ��� ���_	�?	^��
����������
������$���)
���"
���
limitados a un sector de la población, y 
no incorpora las nuevas tecnologías en 
el proceso de aprendizaje, como es el 
Internet y la media, que han revolucio-
nado en muchas maneras la forma de 
aprender y vivir hoy en día.

El proyecto a desarrollar será una 
MEDIATECA, cuyo objetivo es 
complementar el modelo y los servi-
��������	��<����������$���&�����ble 
e incluyente  con los usuarios de 
cualquier segmento de la población, 
proporcionándoles la libertad de 
escoger la manera y velocidad de 
aprendizaje.

Al albergar una nueva función atrae-
rá nuevos usuarios a la zona . Será 
un lugar de encuentro entre nuevos 
visitantes  y además será donde los 
habitantes de los barrios podrán 
mostrar parte de su cultura y refor-
zar su identidad.

En la mediáteca estará principalmente 
conformada por servicios de biblioteca, 
salas de internet, hemeroteca, sala y bi-
blioteca audiovisual, cafetería y galería. 
Estas características que conforman el 
���%�	!	� �����&�� ��!�� ��	
��	�� �
�
tener un espacio donde se desarrolle 
actividades educativas, culturales y re-
creativas.

Dentro de cinco años 

en la Web, de forma gra-

tuita se podrá encontrar la 

mejor educación, y será mejor 

que cualquier universidad en el 

mundo. 
Fragmento tomado del discurso de Bill Gates 

para la conferencia de Techonomy enLake 

Thare, C.A.

��
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INTRODUCCIÓN

En Arquitectura hablar de referentes es hablar de pro-
yectos que a pesar de diferentes soluciones formales y 
funcionales dadas, dichos proyectos comparten un mismo 
������"=���<��

En la presente propuesta se sabe que el objetivo es:

`>��������	����	����	����	�	��
�������	!"�����	����-
sición de nuevos conocimientos a través de los nuevos 
!���������
	���	
��	��������<��	�����������	�
	���"
	-
ción en general.” 

En la actualidad los medios para adquirir información y 
la tecnología cambian y evolucionan muy rápido por lo 
������"��	�	���������	�&
�%��������]	�	��	�	��	���
mejor a estos cambios.

Por estar inmerso en esta nueva etapa de evolución tec-
nológica. Se opto por analizar  proyectos con una  propuesta 
innovadora en funcionamiento, formalidad y espaciali-
dad, y  proyectos  que trate el tema de relacionarse con 
�������� �	���!���	
�� ��� �� �������� ��!�� �� �������
caso. 

Mediateca P.A
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MEDIATECA DE SENDAI, JAPÓN, TOYO ITO

La mediateda de sendai, proyecto que en el 2006 obtuvo 
la Medalla de Oro Real por el Royal Institute of  British 
K��]������Q9J�KW$������������	�
	����	���de diversos 
aspectos: su innovación estructural, su versatilidad fun-
����	
$��
��%����	�������]	�	����������	�	�
��]	"��	�tes 
de Sendai.

Dentro  se encuentra una galería de arte, una biblioteca,  
un centro de servicios para  débiles visuales o impedimentos 
auditivos y un centro de medios de visuales. Combina con 
gran facilidad nuevos métodos de aprendizaje.

Uno de los objetivos de este proyecto fue �
���	
�?	������
las métodos tradicionales de aprendizaje mediante genero-
����	����������"
�$���������������	ran a los usuarios la 
libertad de escoger la manera en que quisiera aprender, 

	�	����������	�)��������"��	���!���
�̀ ]	��¢	��}��
�����
puede responder a cualquier cambio del programa en 
el futuro.

VERSATILIDAD FUNCIONAL.

;	�!���	���	����>���	���������������������%����
���-
tendimiento de dos conceptos importantes, el primero 
que una persona puede adquirir conocimiento de diver-
	�!	���	$����������������	���	������	��
	�!	���	�
de hacerlo, como un salon de clases del sistema educati-
<�$������!	�"�����
���	������"���������"
������<��	��	
�
��	����	�	��������������!����������
��%����^

FLUIDEZ ESPACIAL Y  ESPACIO VIRTUAL

���� �������� 	
"��%	�&� 
�� <��=�� �� ���<�� ���!	� ���
aprendizaje , que como ya sabemos los nuevos están 
regidos por las nuevas tecnologías que avanzan rápida-
mente, por lo que crear espacios rígidos y para un uso 
��������� ]�"���	� ���� �����	�� ���� �������� 	� <�
<����
�"�
���$�����
�������
���������������
�?	�"	����	�)���	�
��!+<�
����������	���$��
���	���������

REFERENTES ARQ DE PROGRAMA

2do nivel

5to nivel

3er nivel

6to nivel

4to nivel

k�����<�


planta baja

Corte
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Un hito que ha  plasmado 
en arquitectura la etereidad, 
�������	�����}��
������������		��
-

tualismo del mundo informático que 

caracteriza nuestra época.

PROGRAMA

1er Piso
1.Plaza Abierta, 
2 Recepción
3 Cafetería
4 Tienda de libros y revistas
2do Piso
5 La biblioteca infantil, 
6 Zona de internet 
k�K�!�����	��+�
3er Piso Y 4to Nivel
8 Área de préstamos de libros 
9 Salas de lectura.

5 to Y 6to nivel
¡�	
���	������]�"���+��
7 mo Nivel
11 Cine
12 Salones de conferencias
13 área de préstamo 
14 audición de casettes y DVDs 
15 zonas de reunión

Mediateca P.A
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Mediateca P.A

NIMES, FRANCIA, NORMAN FOSTER

En la mediateca de Nimes erigida entre 1988 y 1993.
interactúan estos dos tipos de programas e un mismo 
�������^�
	�	����<��	
�����
�!��������
	���)��!	��+��
tecnológica.
�
������������"	������
	�����	�����x�!��	���	���!��
��	���������	�������	��

El sitio se encuentra de frente a la Maison Carré un templo 
9�!	���]��&��
�������������������Q��������
�!�	����
el pórtico delantero, pero cuyas columnas de los lados 
��&�����	��	�	����
��!������
��������W���
�>�%
��J�	��
C, atribuido a Agripa.

REINTERPRESTACION DE EDIFICIO HISTÓRICO

�
��	��(��£	�������!	�
���
�!�������
���������]��+�����
���������������	�	���������
����_	��
����<���������$�����
materiales del siglo XXI.

Los elementos de los que esta conformado el templo ro-
mano y que retoma el carré d´art son, un basamento, 
unporticado, un cuerpo sólido con columnas adheridas 
a el y una cubierta.

además retoma las proporciones establecidas por el tem-
plo y la plaza, tanto en planta como en altura.

REFERENTES ARQ. DE INSERCIÓN
EN CENTROS HISTÓRI#�>^�
CARRÉ D´ART

RELACIÓN VACÍO- LLENO

PROPORCIÓN                                                                          

PLANTA BAJA
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Toma elementos de la ar-
quitectura clásica y los rein-

terpreta; proporción,la relación con 

el espacio exterior (La Plaza), lleno 

vacío, escala humana, , el basamento 

y la utilización de formas puras.

E
���������]	�����)������	�	
��	������
	�����	?	�<���&��las de la región, no sólo puede alentar un diálogo entre arquitecturas antiguas y mo-
dernas, también puede proporcionar un poderoso catalizador para la revitalización del tejido social y físico de una ciudad.

PROGRAMA
Niveles bajo tierra
1. La biblioteca principal, 
2. El  archivo y 
3. Las salas de cine. 
Planta baja
4. Acceso y
5. Librería
Primer nivel y segundo nivel
6. Biblioteca infantil
k����!������	
Tercer y Cuarto nivel
����	
���	��	�	��������+�
9.Cafetería

Mediateca P.A
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Mediateca P.A

E����	����!��	��������	���"��	����	������������������
�?	�����	������
���������������������$���!�
��	�����
�"		!���������
��
!�!��!	����	
������
��������	������������
���������������������$����	�����+�������<	��	��������!����	
�	���	
�������
��������
seria añadido un auditorio .

�
��%������
�!�������
�������	�)��!	�	���	��������	������<�
�!�������	������������	���������	
�	��!�=	�?	����
	��		���	��-
cionales de los 5 barrios,  este volumen se enccuentra elevado de el basamento con la intención de crear una plaza  cubierta.

El volumen elevado de dos niveles albergaría un programa  de tipo educativo y cultural, que sirviera de atractor a los nuevos visitantes 
de los barrios.

Propuesta 1
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Propuesta 1
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TIPOLOGIA TEMPLO Y 
CONVENTO SIGLO XVI

Retomaré la tipología y composición 
de las iglesias conventuales contruidas 
���'(��������	�����
�<������	��$����
	�
que forma parte la parroquía de San 
'	��	�Q��������!&��!����	������]�-
�+��������������
����=��������
	��
	?	W�
Dicha tipología esta compuesta de:

UNA NAVE caracterizada por su gran 
altura y por ser un sólo prisma rectan-
gular donde predomina el solido al 
vano.
Esta nave es dedicada al culto católico

�
���������#�x��x*�K;�	�]������
a un costado de la nave en forma de 
herradura, de menor altura, con un 
PATIO CENTRAL. 
�
������������<����	
���!����]	�����
dedicado a la iglesia secular.
Se busca la reinterpretación de estos 
elementos para la composición de la 
mediáteca.

MATERIALES

;	������	������]��+���	���������	-
das en su mayoría en esta zona están 
construidas de piedra aparente, utili-
zaré este material a manera de diálogo 
con ellas.

La simetría en la composición de estos 
��������]��+����������	����
	��	�	�-
terísticas presentes así como la repeti-
ción en el ritmo.

Retomaré los elementos 

��
����
K������	��	��	����������	

más importante en el conjunto 

de la Plaza.

-Iglesia 
Q��!�
����
�%���W

-Mediateca
(Nuevo templo de la información)

CONCEPTUALIZACIÓN 
ESQUEMÁTICA
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CONCEPTUALIZACIÓN 
VOLUMÉTRICA

Localización y área de predio potencial. Primer acercamiento formal. Tomando como referencia la parroquia de 

San Matías y su convento (parroquia y convento siglo XVI).

Adecuación volumétrica al contexto. Apropiación de la Plaza y de las vistas.

"�����	�����{�
���	��	����
��	��	�
��
���	�
!������������	�
�������	�����

Mediateca P.A
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Perspectiva 1

Perspectiva 2
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Corte F-F

Corte E-E

Mediateca P.A
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ZONIFICACIÓN

TABLA DE SUPERFICIES Y AREAS X NIVEL
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Todo proyecto esta regido por una serie de normas que 
deben ser cumplidas para dar viabilidad de construcción a 
la propuesta arquitectónica. Se debe cumplir así mismo 
con normas sociales y normas constructivas que garantizan 
la correcta solución ante la problemática encontrada sin 
afectar el entorno inmediato.

Se estudiaron las normas y lineamientos establecidos por 
el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y 
sus Normas Técnicas Complementarias para el Diseño 
Arquitectónico y de la Secretaria de Desarrollo Urbano 
y ��<����	�Q>�7��JW����	�%	�	������%	��?	�����	���
�-
ción a la problemática urbana del Distrito Federal.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA 
EL DISTRITO FEDERAL Y SUS NORMAS
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA 
EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO.

G	�	��
������������������������������	�%�������]�"����-
nes y centros de información son:

-Dimensión de locales 
7�����	������
����������	�

-Altura mínima 
2.30 metros

-Muebles sanitarios 
�	�	����������	�������	�����
	<	"��
7������	�����������	�������	�����
	<	"��
#	�	�����	������	
����)�	���+��������	�����
	<	"�

En los sanitarios de uso público indicados, se debe desti-
�	�$�����
��!���������	�����������	�������	�	������
)�	�����	��	���������$��	�	�������
��<����������	�����
discapacidad.

�7�!���+��!���!	��	�	���	�����������	���
K��]����k��!�������������!�

-Dimensión mínima para espacio de lavabo
K��]�������k��!���)�������������!���

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
�J�J�x7K��Q>�7��JW

Lineamientos y normas de ordenación por parte de la 
SEDUVI:

-Uso de suelo
Equipamiento

-Niveles permitidos 
3 niveles 

-Porcentaje de área libre
@������&��	�
�"���

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO IZTACALCO 

>�� ������	�� ���������	� ��� �����	!������ �����	��<��
Q��	���� 	"������ �� &��	� <����W� ��� �
� ��<�
� <����	
$�
agravadas por la falta de mantenimiento de las instala-
ciones ����������K��!�!��������������
��
��	
���	�	�
�nes culturales y de esparcimiento, por lo que aun con 

	� ��������	��������
�+�������"
	��+�$� �� ������������
fomentar la construcción de este tipo de equipamientos 
en remanentes de suelo disponibles, atendiendo las nece-
sidades de los diferentes grupos de población. 

Este programa delegacional de Desarrollo Urbano Iz-
tacalco, considera el objetivo del programa general de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003, que es el 
de mejorar la calidad de vida de la población urbana y 
rural del DF en un marco deseable de integración metro-
politana y regional equilibrado, mediante la planeación 
del desarrollo urbano sustentable, el ordenamiento terri-
torial, el impulso al desarrollo económico y la disminu-
ción de las desigualdades sociales, a través de las acciones 
previstas. 
En términos de Equipamiento recreativo y deportivo se 
consolidarán los importantes equipamientos de nivel re-
gional con que cuenta en este rubro la delegación. 

Equipamiento y servicios 

¡� ���	�����
<����
��(�������������	!��������
-
tural y de espacios en la escala vecinal. 
• Proporcionar a la población de la Delegación 
una oferta cultural y recreativa acorde a sus necesidades.

NORMATIVIDAD

Mediateca P.A
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PROGRAMA 
DE ARQUITECTÓNICO

La Mediateca esta dividida en tres secciones que cubren las necesidades de los diferentes usuarios: Metropolitano (estudio, introversión, 
indivi���W$��	���	
�Q��)��+�$����<�<����	$���
����<�W��#�!����	��+��Q
�%	���������������������
������������	���W

METROPOLITANO
Q��xJ��;�>W

ESTUDIO / INTROVERSIÓN
(EL Individuo es parte de la ciu�	�W
�;�#K;�>�#�'�9#JK;�>�Q@W
.Bodega
.Sanitarios
.Espacio de venta
-HEMEROTECA
.Acervo periódicos y revistas
.Control e información
.Zona de lectura
-BIBLIOTECA INFANTIL
.Control e información
.Acervo
.Zona de lectura
.Catálogo
.Administración
-BIBLIOTECA
.Control/Prestamo e información
.Lockers
.Catálogo
.Administración
.Sala de lectura interior
�>	
	����
�����	���������
-SALA DE INTERNET
.Control e información
�w��	�����
.Zona de computadoras

COMUNICACIÓN
Q@�xJ��;�>W

SERVICIOS 
Q�����������������<����W
-CIRCULACIÓN VERTICAL
.Elevador
.Montacargas
.Escaleras
. Zona carga y descarga
-SERVICIOS
.Cisterna /Máquinas
.Planta de luz
.Ducto de instalaciones
.Almacenes de bibliotecas y acervo
-VESTÍBULO
.Control y recepción
.Información
.Tienda
.Plaza
-SERVICIOS DE HIGIENE Y 
LIMPIEZA
.Sanitarios hombres
.Sanitarios mujeres
.Bodega de limpieza
.Intendencia

BARRIO
Q��xJ��;�>W

DIFUSIÓN/ COLECTIVO
(El individuo es parte de una 
��!����	�W
-SALA AUDIOVISUAL
.Escenario/ Pantalla
.Cabina de control y proyección
.Vestíbulo
-BIBLIOTECA AUDIOVISUAL
�K���<��<��	
�Q7�7£>W
.Acervo auditivo (CD´S, archivos 
	����W
.Sala de consulta
-SALA DE INTERNET
.Préstamo de computadoras
.Bodega
�w��	�¢���
-GALERÍA
.Área de desempaque
.Vestíbulo
�>	
	��������������
-CAFETERÍA
.Área mesas
.Cocina/Zona preparación
.Bodega /Refrigeración
.Terraza - Jardín
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MEMORIA ARQUITECTÓNICA

MEMORIA DESCRIPTIVA 

La mediateca se encuentra ubicada dentro del nuevo conjunto urbano cultural en el área céntrica de los barrios de 
Iztacalco abarcando de norte a sur desde la calle Chimalpopoca hasta la calle Aztlan y de este a oeste de la calle 
Puente de la Gloria hasta la calzada de La Viga. 

El proyecto dispuesto sobre la Plaza San Matías busca enlazar los barrios que se en encuentran en su periferia, y 
que son, Barrio La Asunción, Barrio Santa Cruz y Barrio Santiago, mediante un recorrido que se pueda realizar por 
calles que serán recuperadas y transformadas en andadores peatonales. Dicho recorrido marcado por ejes lineales 
seis diferentes accesos  que convergen en La plaza San Matías donde estará ubicada la Mediateca centro seductor 
de los barrios que lo envuelven.

���
	��	���������	
���
��������������������	���

	�
	�!	�����	�������	���<��	��$����"��	��
������������
	�!���	���	�
���������&����<��	��+�����	
���������_	�?	��;	�
��	
�?	��+����
������������	�	
���������������
�	�������	���	
�
���	�������	�
	�����������$�
	���������������!���������	��$����
�"������	���������������	���)	<��������
�
acceso a la zona, convirtiéndose en un importante atractor metropolitano para la zona y en un nuevo acceso a los 
barrios.

MEDIATECA 

La Mediateca esta situada entre tres de las más importantes avenidas de la zona, la calzada de La Viga, calle San 
'�%��
���K<��#	�	
����*�?���
���#����	��������&��	�������
	�����$��k�����!������
���	�����
	�#	
?	�	����;	���%	$�
calle San Miguel y la plaza San Matías.  

La mediateca esta formada por tres volúmenes en forma de prismas rectangulares en donde se ubican las diferentes 
áreas y servicios. En el volumen central se ubican los servicios y las circulaciones verticales, en el volumen Este se 
�"��	�
	�	
	�	����<��	
����
�&��	��������������$�������
�<�
�!�����������"��	��
�&��	���!����	
���
	�"�"
����ca.

VOLUMEN CENTRAL 

En este cuerpo se albergan las circulaciones verticales como son escaleras, elevadores y montacargas que traspor-
tarán a los usuarios através de cuatro niveles y se concentran aqui los núcleos sanitarios. En el sótano  estará insta-
lado el cuarto de máquinas con  los controles de todos los servicios, un espacio para taller de restauración con área 
ajardinada. El espacio de azotea de este volumen es utilizada como una quinta fachada ya que se diseño un área de 
terraza y roof  garden.

VOLUMEN ESTE 

El Volumen Este esta conformado en planta baja por la sala audiovisual con capacidad para albergar a 91 especta-
dores y un amplio escenario para realizar cualquier tipo de actividad escénica, se instala el espacio de medios au-
���<��	
�������	�&��	������
����!�����<�
����"��	�
	�	
	������������������������
	���"����	���	����_	�	������
�
sistema de tridilosa para cubrir el gran claro y dejar el espacio libre,  que además tiene la capacidad de transformarse 
y dar distintos usos al espacio ya que cuenta con paneles desmontables proporcionando una multifuncionalidad al área de 
�����ciones. En el segundo nivel se encuentra el área de cafetería y una amplia terraza que puede convertirse en una 
área de usos múltiples al aire libre.

Mediateca P.A
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VOLUMEN OESTE

��<�
�!���!	��
�<	�����	������%������
�!	����	�
�	!�������������!����������	�	�"	����
�`>���!	�#�	���-
brise” y el todos los cristales hacia la orientación poniente serán esmerilados con película ultra violeta para disminuir 
�
�	�
�	!�����������<���

En planta baja se ubica el área comercial con tres amplios locales que pueden utilizarse para diferentes tipos de giros 
comerciales. 

En los siguientes tres niveles de este volumen estará instalada el área de biblioteca que estará dividida primer nivel  
alojará la biblioteca infantil, periódicos y revistas sus espacios administrativos. 

Segundo nivel aquí se encontrará el archivo abierto y una amplia sala de lectura a doble altura, además de que estará 
instalada el área administrativa de la Mediateca. En el tercer nivel se ubicará el espacio  de consulta y la zona de 
Internet.

MATERIALES

Los materiales utilizados en el diseño de la Mediateca son utilizados en la búsqueda de una nueva identidad y con-
��	�	���������
��������������������

����
	��	�"	=	������
�?	����!������������������)��?	����	�	��	��
	��������+����������
�����������&����
	��	���	�
�	���������	$���������	����
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�!��&
��	����������	
����
���%���������<�
��]	�������]���	��(�
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��	����
������������=���	!�����������	����	
���������������
��	�	=���������	����	�
	�
<�?��������<�������
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MEMORIA ESTRUCTURAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

�
��������������	���

	�&������������������$�k��!������&��	�����
����������������$����!�����&��	���������	��"���
un terreno con suelo de tipo lacustre. Para los elementos estructurales se diseñará la cimentación a base de cajón por 
sustitución y el esqueleto será constituido por marcos rígidos de componentes metálicos. 

PARÁMETROS DE DISEÑO 

MECÁNICA DE SUELOS 

Se realizará un estudio de mecánica de suelos consistente en tres sondeos de muestreo alternando la herramienta 
de la penetración estándar y del tubo shelby, así como la realización de tres pozos a cielo abierto, para obtener la 
estratigrafía.  

CIMENTACIÓN 

Sobre la capa mejora se colocará una capa de plástico negro que funcionara como impermeabilizante y para evitar 

	�������	�	��
��	�	����]�!��	�����
���
�!������������������#�!��"	�����
	���!���	��+�������
�?	�	������!��
de concreto pobre de 5 cm. de espesor.

-Losa Fondo 
Para formar la losa fondo de cimentación se propone una losa de concreto armado de 20 cm. de espesor con doble 
parrilla de acero armada con varillas del numero 4 a cada 20 cm. de distancia en ambos sentidos y en ambos lechos.

-Contratrabes 
Para el cajón de cimentación se plantean contratrabes de concreto armado con doble parrilla de acero y con acero de 
refuerzo en ambos sentidos y en ambos lechos.

-Losa Tapa 
Para la constitución de la losa de cimentación se propone una losa de concreto armado, con doble parrilla de acero 
armada con varillas en ambos sentidos y en ambos lechos.

MARCOS RIGIDOS

-Anclaje
�
�	��
	=�������
�!�	�	���!���	��+����]	�&�����!��������	��
	���
����

������¤�`���������!�����
	�%���������
%	��]���������!��������&����
	�	�!���
����	!���������������
	������	��	"�����
	�	����	��������¥}�����@����@��
cm. niveladas con cemento grout.

-Elementos verticales 
Estarán formados por columnas metálicas cilíndricas tipo OC-E.
-Elementos horizontales 
Para rigidizar y completar el marco estructural se manejan vigas IPR de diferentes dimensiones en peralte y patín.  

��%	����!	��	������
�?	�	��<�%	�JG9$�
	�������+����]	�&�!���	�����
	�	����������
�	����������!	����	����
eléctrico a ambos elementos estructurales. 

��%	������	��	������
�?	�	��<�%	�JG9$�
	�������+����]	�&��
�	�����������!	����	�����
(�������	�	!"���
�!��-
tos estructurales. 

Mediateca P.A
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-Sala Audiovisual 
Viga para cubierta de auditorio  se utilizaran vigas IPR, la cone��+����]	�&�!���	�����
	�	����������
�	�������
sistema de arco eléctrico a ambos elementos estructurales.
 

��	
���	���������������

-Tridilosa
G	�	�)��!	��
	���������	������	�%	�	�
	�
�	����
	��	
���	��������������������������
������������
�	�����������
	�
�	�	���	����������	��%�	�����
	����;	������
�	������������!�����	!�������������=�������������������!������"���
���&��	����	
�����������!���;	�������+�����
���
�!��������
	������
�	�����	
�?	�	������!����������������)��!	�
de casco y soldados por medio del sistema de arco eléctrico.

-Entrepiso 
Estará formado por el sistema de losacero tipo galvadeck con capa de compresión de 5 cm. de concreto f ’c=200 kg./
cm2 reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10.

CIRCULACIONES 

Circulaciones verticales 
Se efectuara mediante núcleos de concreto armado que contendrá elevadores y escaleras que funcionan como cone��+��
entre niveles así como mayor rigidez a la estructura.
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MEMORIA DE INSTALACIONES

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

El abastecimiento del agua potable se hará a través de la red delegacional, se tendrán tres tomas que se ubican sobre 
la calle San Miguel  y sobre la fachada norte de la Mediateca. El almacenamiento del liquido vital estará ubicado en 
el sótano en tres cisternas con capacidad de 15,000 lt. 

La distribución del agua será por medio de un tanque hidroneumático para obtener una presión constante y uniforme. 
;	��	�	
�?	��+����]	�&�������"���	������"���������&!���������<	����������}�	����`��
��	!	
�����	���"��	������
los ductos y charolas de instalaciones que desembocaran en muebles sanitarios, tarjas y tomas de agua en general.

La red también cuenta con un calentador de paso para el servicio de agua caliente y así proveer a los muebles que 
lo requieran.
La red de agua pluvial será independiente y contara con un hidroneumático para administrar agua a escusados y 
áreas verdes.

INSTALACIÓN SANITARIA 

;	����	
	��+��	���	��	���
��������$����	���������������	"
����	!�%	"
�������
�!�����	!"�����$���	�&���<����	�
en dos caudales, aguas servidas y aguas de recolección pluvial.

Aguas servidas.
La instalación sanitaria de aguas servidas se compone de tubería de PVC con diámetros de 50 y 100mm. Con una 
����������!���!	���
�����	�	��"�����������	%§��+���!����������
��!��"
��	���	������
�	%�	�����]	�	���
enviada al drenaje general del Distrito Federal para su desalojo. Se inicia el proceso en los cuatro niveles donde se 
��������	�����
���	���	������!��"
�������������	������	=�$�
	�	%�	���%�	����%����	�	�����
������	��$�
el agua jabonosa desemboca de lavamanos, coladeras y tarjas. Toda esta agua es transportada por la red de drenaje 
horizontalmente por las charolas de instalaciones y verticalmente por los ductos de instalaciones.
;	��������	%�	���<��	����!"��	������%���������	"�������=����������������������!���
��	!	
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����������	�%	�	�
	��������
drenaje general del Distrito Federal.

Aguas de recolección pluvial.
La instalación de aguas pluviales será independiente de las aguas servidas para el aprovechamiento del agua de lluvia 
]	�������	�
	�'���	���	�����������������	"
����	!�%	"
�������
�!�����	!"������
Las azoteas cuentan con pendientes que enviarán el agua a las coladeras de azotea y que serán canalizadas por tubería 
���G�#�������&!������������	�����!!��#�����	�����������!���!	��������	�	��"���������"���	������
	��+��del 
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�����
	��]	��
	�������	
	���������
	fones 
horizontalmente y verticalmente por los ductos de instalaciones y columnas de agua ubicadas en el perímetro de la 
estructura. 
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de agua pluvial convergerán en una cisterna utilizada independientemente para su almacenamiento con capacidad 
de 10,000 lt. El agua recolectada se utilizara en los escusados y principalmente para el riego de las áreas verdes. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA
�
��!����������
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��
encargados de la instalación de la acometida eléctrica y medidor.
  
;	����	
	��+���
(�����	���	����������	���������	!	
���!����$�<��"
�������
������	�?	�	��������������<	������@�
mm a 50 mm en tubería conduit galvanizada de pared delgada ocultos en muro y losas y visible sobre charola de 
instalaciones de aluminio.
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���������������&����������*��������"�������)������
&���������<	�������&!�������
���!������]	�	��
�
numero 12, y cables de cobre desnudo que va de diámetros del  numero 00 hasta el numero 10.

Los tableros eléctricos están ubicados en el sótano dentro del cuarto de maquinas y estará integrados por un inte-
rruptor de seguridad con fusibles renovables de tipo cartucho, centro de carga y control de iluminación con interrup-
��������!�!	%���������������%�	�	�����������+��	������	�����`�	��
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corriente eléctrica en las áreas públicas estarán ubicadas en piso.
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PRESUPUESTO DE OBRA 

Acontinuación se presenta un presupuesto general de obra dividido en partidas que a su vez están conformados por 
concep���������������+������	������
�*	"�
	���������	
���������������	�������
	�>�����	��	�����"�	���>��<�������
�
Gobierno del Distrito Federal.

El catálogo esta dividido en las siguientes partidas :

• Proyecto 
• Preliminares 
• Cimentación 
• Instalación Sanitaria 
• Instalación Hidráulica
• Estructura Metálica
• Albañilería
• Acabados 
• Instalación Eléctrica 
• Azotea 
• Herrería y cancelaría
• Muebles Sanitarios 
• Vegetación 

Cada partida esta desglosada en conceptos que incluyen clave, descripción y precio unitario para lograr el total de gastos 
de la obra.

El presupuesto se efectúo de una manera general, no abarcando a detalle el supuesto  del costo de la obra pero tomando los 
�
�!�����!	��!����	�����	�	����������	�����!	�����
�%	������	
����
	��"�	�
El precio unitario obtenido del Tabulador General de Precios Unitarios de la Secretaria de Obras y Servicios del Gobierno 
del Distrito Federal, incluye el costo directo, los valores indirectos y la utilidad que deben tomarse en cuenta en el presu-
puesto de obra.

El subtotal obtenido de la sumatoria del valor monetario en partidas y conceptos fue:
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA
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LISTADO DE PLANOS

A-00 Arquitectónico planta de conjunto
A-01 Arquitectónico  Sótano

A-01 Arquitectónico Planta baja
A-03 Arquitectónico Planta primer nivel 

A-04 Arquitectónico Planta segundo nivel
A-05 Arquitectónico Planta tercer nivel 

A-06 Arquitectónico Planta azotea
A-08 Arquitectónico Fachada sur y fachada norte 
A-09 Arquitectónico Fachada este y fachada oeste

A-10 Arquitectónico Corte A-A y Corte B-B
A-11 Arquitectónico Corte C-C y Corte D-D

A-12 Arquitectónico Corte E-E y F-F
A-13 Arquitectónico Corte G-G

A-14 Corte por fachada CXF 1-1
A-15 Corte por fachada CXF 2-2
A-16 Corte por fachada CXF 3-3
K��k�#���������)	�]	�	�#\�����
A-18 Corte por fachada CXF 5-5

ES-01 Estructural sótano
ES-02 Estructural Planta baja

ES-03 Estructural Primer nivel
ES-04 Estructural Segundo nivel

ES-05 Estructural Tercer nivel
ES-06 Estructural Azotea

�>��k���������	
�7��	

�

IE-01 Instalación eléctrica Sótano
IE-02 Instalación eléctrica Planta baja

IE-03 Instalación eléctrica Planta primer nivel
IE-04 Instalación eléctrica Planta segundo nivel

IE-05 Instalación eléctrica Planta tercer nivel

IH-01 Instalación hidráulica Sótano 
IH-02 Instalación hidráulica Planta baja

IH-03 Instalación hidráulica Planta primer nivel
IH-04 Instalación hidráulica Planta segundo nivel

IH-05 Instalación hidráulica Planta tercer nivel

IS-01 Instalación sanitaria Sótano
IS-02 Instalación sanitaria Planta baja

IS-03 Instalación sanitaria Planta primer nivel
IS-04 Instalación sanitaria Planta segundo nivel

IS-05 Instalación sanitaria Planta tercer nivel
IS-06 Instalación sanitaria Planta de azotea

Mediateca P.A
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ESPACIO A INTERVENIR

PREDIO_01 ÁREA 1333m2

Ubicado en la  plaza San Matías, es uno de los predios 
con más potencial como equipamiento educativo, cul-
���	
��������	��<�$���������	������	��+������
	���	
����
�����<	�����������	����%��	
$��������������������������
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%����
muros de piedra del Siglo XIX, los cuales también han 
����!�����	��������<	���]	��(���
���������!	-
yores dimensiones a los originales.

La parte oeste es completamente contemporánea, sus al-
���	����������	�	�����	�
	������	��+�$���������������
y ritmos son también diferentes.

#���"	������
�	�&
���	�����������$�������
	�%�	����
intervenciones que ha sufrido y su poco valor histórico , 
se ha decidido que no será conservada. 

ANÁLISIS DE LA PRE-EXISTENCIA

Plano de localización
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Es del futuro de 
lo que yo tengo 
nostalgía.
Tomás Segovía� �

ANÁLISIS DE ETAPAS CONSTRUCTIVAS

Mediateca P.A
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Fachada sur  de la mediateca.

Perspectiva vista desde calzada la viga.

Imagenes Mediateca
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Imagenes Mediateca 

Fachada oeste.

Espectiva desde calle benito juarez.
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Fachada norte.

Vestibulo de entrada.

Imagenes Mediateca
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Imagenes Mediateca 

Perspectiva vista desde plaza san matias
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Imagenes Mediateca
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Imagenes Mediateca 



LOS CINCO BARRIOS DE IZTACALCO/NOVIEMBRE 2011 295

Imagenes Mediateca
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Imagenes Mediateca 
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Imagenes Mediateca
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Imagenes Mediateca 
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Imagenes Mediateca
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Imagenes Mediateca 
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CONCLUSIÓN 

E
��"=���<�����
	�!���	���	�����������������������������	��<�$������	��<������
tural que 

atraiga a diversos tipos de usuarios y que promuevan el encuentro entre los habitantes 
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conjunto de la plaza.

Las actividades que se realizaran en esta nueva mediateca complementan y consolidan 

�
���"�������	��<���	��������������
����=��������
	��
	?	����>	��'	��	$�	��!&�

de agregar una opción educativa e incluyente  acorde a la era de la información en 

que vivimos.

El propósito de esta nueva oferta educativa, recreativa y cultural es crear curiosidad 

local y metropolitana siendo el proyecto un atractor y acceso importante turístico 

al conjunto de la plaza de San Matías y mayormente a la zona de los cinco barrios 

de Iztacalco, así como contribuir  al desarrollo social mediante la educación que 

es como ya se demostró en capítulos anteriores uno de los rubros en que menos 

invierte esta población.

Es por todo lo anterior mencionado que se considera que el proyecto cumple con 

el planteamiento adecuado para ser parte de el conjunto de acceso a los barrios, 

resuelve la problemática de espacios recreativos y culturales faltantes así como la de 

	��	����������������������<����=�����������	�
��"	�����

Es así como se promueve el conocimiento y revitalización de la zona de los cinco 

barrios de Iztacalco que a su vez genera el desarrollo de la zona, mejorando la calidad 

de vida de los habitantes y cumpliendo el objetivo planteado.

Imagenes Mediateca
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