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NOTA PRELIMINARNOTA PRELIMINAR
Esta tesis surge en el marco del Seminario de Titulación del Taller Max Cetto en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se divide en parte I y II. La primera emana del trabajo grupal entre estudiantes: Monzerrat 
Orozco, Fernanda López Sevilla y la sustentante; y profesores: Ada Avendaño, Ricardo Nurko y 
Hugo Vargas, en donde se llega a los planteamientos de las acciones urbanas y los lineamien-
tos de las propuestas urbano-arquitectónicas. En esta parte, junto con mis compañeras, fuimos 
construyendo nuestro conocimiento en torno a las dinámicas urbanas, por supuesto con la 
guía del grupo de asesores, quienes nos compartieron las metodologías que nos llevarían al 
conocimiento del territorio, como derivas y mapeos. A partir de éstos nace la metodología 
que sintetiza la propuesta a esta escala, trabajo que fue expuesto por todo el equipo en el 
IX Congreso Internacional de Transporte Sustentable. Ciudades Conectadas, realizado en la 
Ciudad de México en año 2013.   

La segunda parte es la continuación individual, siempre con el seguimiento y apoyo de mis 
profesores, de la propuesta del Nodo Articulador, donde se llega al planteamiento de los gé-
neros, intenciones y concepto; y la propuesta arquitectónica, que llega al alcance de planos 
del proyecto arquitectónicos y apuntes perspectivos. 
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“La arquitectura además de servir como morada del hombre 
es también una memoria colectiva que en sus formas refleja 
la cultura y la historia de un lugar.” 

David Closes i Núñez



INTRODUCCIÓN A LA TESIS
Este es el resultado del estudio general de un 
territorio determinado y las propuestas espa-
ciales multidimensionales que coadyuven a 
mejorar la calidad de vida de las personas 
que ahí habitan.  En general se divide en dos 
etapas: La A, que muestra las generalidades 
propias del territorio como su ubicación, sus 
características urbanas, espaciales, sociales, 
su historia, su población y necesidades. Y la B, 
donde se presentan las propuestas urbanas, 
urbano-arquitectónica y arquitectónica. Las 
conclusiones se presentan al final de cada 
etapa. 

El proyecto se ubica al límite de dos colonias 
de diferentes características de la Ciudad de 
México, la Roma y la Doctores (el Eje 1 Po-
niente, Av. Cuauhtémoc, funge como límite y 
barrera entre ambas). Las primeras aproxima-
ciones al territorio fueron a través de las deri-
vas o recorridos grupales en los que se buscó 
percibir la configuración del espacio actual. 
Para comprender mejor las transformaciones 
ocurridas en su morfología y las dinámicas 
de su ocupación, se revisó brevemente la 
historia de ambas colonias; los datos de la 
administración pública delegacional y fede-
ral con respecto a los usos, infraestructura y 
población; así como trabajos teóricos sobre 
ciertos conceptos que ayudarían a explicar 
estas transformaciones. 

A partir del estado actual, sus diagnósticos y 
la conclusión, se deducen las problemáticas 
de la población y se generan las intenciones 
sobre las cuales se basarán las propuestas es-
paciales que buscarán darles respuesta. Éstas 
intenciones generales parten de la conectivi-
dad de la ciudad con el territorio, la permea-
bilidad entre las dos partes que le conforman 
y la potencialidad de la zona. 

Las propuestas son multidimensionales, es 
decir que se ubican en diversas escalas: en la 
urbana se propone un Plan de Actuación que 
busca la conexión e interacción a ambos la-
dos de la Av. Cuauhtémoc a través de una 
red de acciones, para permear entre ambas 
colonias y potencializarlas; y de infraestruc-
turas metropolitanas, para conectar la poli-
gonal de estudio más fácilmente con el resto 
de la ciudad. 

Con base en este Plan de Actuación Urbana 
se pasa a la escala barrial con la propuesta 
de un Plan Maestro que concreta las inten-
ciones a través de la hilvanación de los es-
pacios públicos, la creación de corredores, 
la compatibilidad con el cambio de uso del 
suelo, la creación de Nodos Articuladores en 
los predios potenciales, acciones de redensi-
ficación y la mejora de la imagen urbana. La 
potencialización del territorio se hace sobre 

todo en el lado de la colonia Doctores puesto 
que presenta un mayor potencial y una menor 
cantidad de servicios que mejoren la calidad 
de vida entre las diferentes poblaciones que 
aquí convergen.  

A partir de este Plan Maestro -donde se ubican 
los predios potenciales y sus agrupaciones- se 
hace el siguiente acercamiento con la pro-
puesta urbano-arquitectónica de uno de los 
Nodos Articuladores, el Cultural-Gastronómico. 
Este responde a las diversas necesidades de su 
entorno inmediato a través de la ocupación 
de los espacios potenciales y la generación y 
rehabilitación del espacio público. Busca con-
vertirse en un polo de atracción, integración 
social y articulación entre las poblaciones local 
y flotante.  

Dentro de éste Nodo Articulador se ubican los 
predios potenciales orientales de los cuales 
parte la propuesta arquitectónica, con la que 
se finaliza esta tesis: un proyecto que busca 
reutilizar y revitalizar los espacios existentes, así 
como reactivar los usos para concretar la inten-
ción de fomentar la convivencia, la identidad 
y el sentimiento de pertenencia al territorio de 
la población local para reforzar el tejido social; 
también se busca atender las necesidades de 
la flotante y la articulación de ambas a través 
del uso y el espacio público.  
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El territorio del actual Distrito Federal ha sido 
históricamente una de las zonas más pobla-
das de México. Durante el siglo XIX, la man-
cha urbana de la Ciudad de México se halla-
ba restringida aproximadamente a lo que 
hoy es la delegación Cuauhtémoc. Cuando 
Porfirio Díaz gobernaba el país, las élites del 
Distrito Federal comenzaron una migración 
hacia el sur y el poniente. 

En los terrenos que fueron ganados al lago 
a causa de la desecación de la cuenca, 
se estableció nueva infraestructura, la cual 
atrajo asentamientos habitacionales  con el 
propósito de dar cabida en ellas a los miem-
bros de las clases medias y bajas. Uno de las 
primeras fue la colonia Hidalgo (actualmente 
Doctores), la cual tiene un origen ferroviario.

La Calzada de la Piedad, hoy Av. Cuauhté-
moc es trazada originalmente para llegar 
desde el Paseo de Bucareli hasta el pueblo 
de la Piedad, al sur del Río de la Piedad (ac-
tualmente Viaducto Miguel Alemán).

Esta vía funcionó como  vía de paso de 
mercancías entre la ciudad de México y los 
pueblos de Mixcoac, San Ángel, Coyoacán, 
Tlalpan y Xochimilco.

La colonia Roma es la que primero se conso-
lida como de uso habitacional. Fue proyec-
tada para la clase burguesa de principios del 
siglo XX y a lo largo de los años, varios estilos 

arquitectónicos de vanguardia han estado 
presentes en ella. En la actualidad, es sede 
de uno de los movimientos culturales y co-
merciales de vanguardia más importantes 
del país.

La colonia Doctores, durante muchos años 
fue patio de tranvías, posteriormente se frac-
cionó de manera higienista, ordenada y re-
flexionada. Se designó esta colonia para dar 
respuesta a la necesidad de vivienda de las 
clases populares y, con el paso del tiempo, se 
fue equipando por hospitales importantes  y 
teatros.

Ambas colonias en la actualidad tienen ca-
racteristicas arquitectónicas en común, pero 
por sus diferentes historias, hoy albergan a 
sectores sociales distintos. Av. Cuauhtémoc 
ha limitado la conexión de estas dos colonias 
(Roma y Doctores) como una barrera y un 
borde, debido a la poca permeabilidad pea-
tonal al ser un eje vial que se enfatiza con la 
actual ruta del Sistema Metrobús. 

El  resurgimiento de la colonia Condesa a 
partir de la última década de siglo pasado  
ha impactado  de poniente  a oriente, reper-
cutiendo así en la colonia Roma, avanzado 
gradualmente en la misma dirección, por lo 
que  se considera que esta situación  con-
tinuará hacia  la colonia Doctores, convirtién-
dose en el tema a desarrollar como propues-
ta para esta tesis.

A. EL 
 TERRITORIO
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El crecimiento desmesurado de la ciudad 
comenzó en la década de 1930, con el de-
sarrollo de la actividad industrial, el cual atra-
jo la migración del campo a la ciudad. Este 
fenómeno provocó que, para los años 40, se 
resolviera la problemática de vivienda de dos 
formas, la renta en la zona centro de antiguos 
palacetes subdividiéndolos, dando pie a las 
llamadas vecindades; y los nuevos desarro-
llos de fraccionamientos populares en la pe-
riferia. 

De 1940 a 1950, la población aumentó a 3 mi-
llones de habitantes, por lo que la saturación 
de los inmuebles de renta en el centro, fue 
el detonador del acelerado crecimiento de 
dichos fraccionamientos, decretándose así la 
prohibición de licencias para fraccionar en el 
Distrito Federal.

Esto provocó, que lejos de frenar la urbani-
zación, se incrementara el crecimiento irregu-
lar o ilegal en el DF como en la zona oriente 
del Estado de México, aun sin tener la infraes- 
tructura urbana necesaria y/o condiciones 
de suelo adecuadas para su ocupación.

En la década de 1970 el 64% del área de 
la ciudad era conformada por estos asen-
tamientos irregulares, conocidos como colo-
nias populares. Fue así como se modificó la 
estructura urbana y surgió el problema del 
transporte.

Para el año 2000, la población de la Zona 
Metropolitana ya había aumentado a 18 mi-

1900

Crecimiento progresivo de la zona urbana

1950 1960

344, 721 Habitantes
22.14 km2

3, 000 000 Habitantes
229. 62 km2

5, 400 000 Habitantes
470.07 km2

1970 1980 2000

9, 200, 000 Habitantes
682.60 km2

12, 900, 000 Habitantes
1056.64 km2

19, 000, 000 Habitantes
1 325.76 km2

Crecimiento progresivo de la zona metropolitana./ Fuente: Pág web I.N.E.G.I., 2011

llones y el área urbana se multiplicó más de 
600% con relación a 1950.
 
A pesar de esto, la ciudad siguió creciendo 
con una mayor densidad, 116hab/ha.1 y con 
las obras de infraestructura urbana, esta si-
guió funcionando con relativa eficiencia. 

El deterioro del Centro Histórico provocó la 
disminución de su población, mientras que 
en las periferias siguió creciendo. Uno de los 
acontecimientos que más contribuyó al des-
poblamiento del Centro fue el sismo de 1985, 
cuyos daños principales se centraron en esa 
zona. Numerosos edificios de departamentos 
y viejas vecindades se vinieron abajo o sufrie-
ron daños severos. 

En la actualidad, la población se ve afectada 
por los largos trayectos hacia sus centros de 
estudio y de trabajo, trayendo consigo pro-
blemas ambientales, aumento de tránsito en 
sus vialidades, y de la demanda de transporte 
público eficiente, en suma, una disminución 
en su calidad de vida.

Las colonias Roma y Doctores están dentro 
de una nueva centralidad con respecto al 
tamaño actual de la Ciudad. Debido a su lo-
calización, a su conectividad, infraestructura 
y equipamiento esta zona tiene un gran po-
tencial para vivir. 

1. Alberto Kalach. México: Ciudad futura. Barcelona, 
España; México. RM Verlag. 2010. Pág. 71 

1. PANORAMA GENERAL
         



Vista aerea D.F./ Delegación Cuauhtémoc

2. UBICACIÓN
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Eje 3 Sur

CENTRO
HISTÓRICO

Las colonias Roma y Doctores se encuentran ubicadas en 
la Delegación Cuauhtémoc. A causa de su cercanía con el 
Centro Histórico y vialidades metropolitanas como Circuito In-
terior, Paseo de la Reforma, Av. Insurgentes, Eje Central y Via-
ducto Tlalpan, tienen un potencial de desarrollo y conexión 
con la ciudad. 

Zona de estudio y principales vialidades metropolitanas

Zona de estudio
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Eje 3 Sur
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El territorio de estudio tiene como columna vertebral el Eje 1 Poniente Av. Cuauhtémoc. Se 
ramifica al poniente en la Colonia Roma y al oriente con la Colonia Doctores. La poligonal de 
estudio está limitada:

• Al norte: Av. Chapultepec y Dr. Río de la Loza.
• Al sur: Viaducto Miguel Alemán.
• Al poniente: Av. Orizaba, Jalapa y Tonalá.
• Al oriente: Av. Niños Héroes y Dr. Jiménez.

Vista aerea de la Delegación Cuauhtémoc



1860 La Romita

1908 La Indianilla

3. TRANSFORMACIÓN DE LA 
MORFOLOGÍA DEL 

TERRITORIO DE ESTUDIO
(1857-2013)
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Plano de las colonias Condesa y Roma 1906/ 
Exposición Roma Condesa 111 años de historia/ Museo del objeto 

del objeto (MODO)

La calzada de la Piedad, hoy Av. Cuauhtémoc, era la 
continuación del Paseo de Bucareli, a partir de la Av. 
Chapultepec y hasta el cruce con el río de la Piedad. Fun-
cionaba como vía de paso entre el Centro de la ciudad 
con el pueblo de la Piedad. A su vez, dividió el potrero de 
Romita, en donde la parte oriente se denominaba “La India-
nilla” y la parte poniente conservó el nombre de “La Romita”. 
La traza de las Colonias Doctores y Roma tienen sus orígenes 
a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, respectivamente.  

La colonia Doctores nace con el nombre de Colonia Hidalgo, 
se origina en los terrenos de “La Indianilla”, que funcionaban 
como estación de reparación y almacenaje de tranvías, su 
fraccionamiento como colonia fue a finales del siglo XIX y 
para 1909 toma su nombre actual. 

La colonia Roma tiene sus orígenes en los terrenos de la Ha-
cienda de la Condesa de Miravalle y del pueblo de La Ro-
mita, su fraccionamiento fue proyectado como nuevo asen-
tamiento habitacional para la clase burguesa de principios 
de siglo XX. 



30 31 

3.1 TRAZA URBANA 

1857 1899 1906

Planos elaborados consultando: Lombardo de Ruiz, Sonia. ATLAS HISTÓRICO DE LA  CIUDAD DE MÉXICO, Tomo I. 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) - Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 1996.
* Fuera del área de estudio, pero se menciona por su influjo en los primeros asentamientos humanos del territorio.

1950 19851926

A continuación se presenta una breve revisión histórica para conocer los orígenes y entender 
las transformaciones morfológicas y de uso del territorio.

El territorio se ubicaba al límite 
de la zona urbana, este se 
nombraba Potrero de Romita,
dividiéndose en dos partes 
por la Calzada de la Piedad 
(hoy Avenida Cuauhtémoc), 
la parte oriente se denomina-
ba La  Indianilla y la ponien-
te conservó el nombre de La 
Romita.

* En 1863 llegan los primeros 
reos a la nueva Cárcel de 
Belém ubicada en la Calza-
da de los Arcos de Belém y 
la Calzada de la Ciudadela, 
hoy Niños Héroes).

El territorio de la colonia Hi-
dalgo (hoy colonia Doctores) 
aparece fraccionado, y está 
en proceso de construcción.

La colonia Roma se  encuen-
tra en proyecto.

Construcción de  la vía Ferro-
viaria del Valle,  se modifica la 
traza urbana.

El Panteón francés se asienta 
al sur del territorio. 

Plaza de toros.

* La cárcel de Belém llegó a 
albergar a 7,000 reclusos.

Ambos territorios ya aparecen 
fraccionados y urbanizados.

El Hospital General se inau-
gura en 1905. 

Límite de la colonia Doctores 
hasta el sur del Hospital Ge-
neral.

La plaza de toros es demolida 
en el año 1907, aún hoy en día 
quedan vestigios en la traza.

Consolidación del territo-
rio hasta el Río de la Piedad.

Se pierde extensión verde al 
ser trazada la colonia Buenos
Aires.

En 1924 se termina la cons-
trucción del Estadio Nacional 
al poniente de la Calzada de 
la Piedad.

* En 1933 es demolida la Cár-
cel de Belém para dar paso al 
Centro Escolar Revolución.

Entubamiento del Río de la 
Piedad en 1942.

En 1943 se inaugura el Hos-
pital Infantil de México, al sur 
del Hospital General.

En 1952 se inaugura el Multifa-
miliar Juárez, edificado en los 
terrenos del antiguo Estadio Na-
cional.

En 1956 se abre la Arena México 
sobre la anterior Arena Modelo.

1962 se inaugura el Centro Mé-
dico Nacional del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
actualmente Centro Médico 
Siglo XXI.

En la década de 1970 se con-
struye la Unidad Habitacional 
Morelos y el Sistema Colectivo 
de Transporte Metro (STCM) 
Línea 3 Indios verdes- Universi-
dad.

Se designan como ejes viales las 
calles de Querétaro y Dr. Olvera 
como Eje 2 Sur; San Luis Potosí 
y Dr. Balmis como Eje 2 A Sur; y 
Baja California y Dr. Prieto como 
Eje 3 Sur. Y Av. Cuauhtémoc 
como Eje 1 Poniente

Al rededor del 10% de las 
construcciones sufren daños  
estructurales y afectaciones 
por el sismo.

El sismo da lugar a dos nuevos 
espacios públicos: el Jardín 
Ramón López Velarde y el 
Jardín Dr. Ignacio Chávez.

Algunos otros se mantienen  
en forma de lotes baldios o 
estacionamientos.
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2015

2011 Creación de la línea de 
Metrobús Tenayuca - Etiopía 
sobre Av. Cuauhtémoc.

2014 Conformación de la 
Ciudad Judicial en la colonia 
Doctores.

Su ubicación estratégica es 
considerable para la movili-
dad y conectividad.

El Territorio está bien servido 
de equipamiento para ser 
habitado y potencializado.

CENTRO MÉDICO 
NACIONAL

HOSPITAL INFANTIL 
DE MÉXICO

HOSPITAL 
GENERAL

CIUDAD 
JUDICIAL
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3.2 CRONOGRAFÍA

Primera etapa 
(Siglo XVI-1857)

Segunda etapa
1889

Tercera etapa
1906

 

GÉNESIS

CONFORMACIÓN • Conformación del territorio.Cuarta etapa
1926

 

SISMO

• Fraccionamiento de la Colo-
nia Roma.

• Inauguración del Hospital 
General.

• Fraccionamiento de la Colo-
nia Hidalgo.

• Ubicación de los panteones 
de La Piedad y Francés.

• Ubicación de la plaza de 
toros.

• Calzada de la Piedad se 
conecta con Paseo de Bu-
careli.

• Se fraccionan en dos los 
potreros de La Romita.

Plano de cronografía

Síntesis del proceso urbano desde fines del siglo XVI al inicio del siglo XXI.

• Inauguración del Hospital In-
fantil de México.

• Cambio de uso de suelo.
• Inauguración del Centro Mé-

dico Nacional.
• Integración de la industria.

Quinta etapa
1943-1980

Sexta etapa
1980-1990

• Despoblamiento a causa de 
deterioro estructural en in-
muebles a causa del sismo de 
1985.

COLONIA ROMA COLONIA DOCTORES

LA ROMITA

TOREO

PANTEÓN FRÁNCES

PANTEÓN DE LA PIEDAD
MULTIFAMILIAR JUÁREZ

CENTRO MÉDICO 
NACIONAL

HOSPITAL INFANTIL 
DE MÉXICO

HOSPITAL 
GENERAL

Primera etapa

Segunda etapa

Tercera etapa

Sexta etapa

Quinta etapa

Cuarta etapa
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3.3 IMÁGENES HISTÓRICAS

1 3

7

11 14

4

8

12

5

9

13

18 19 2016 17

En un principio, la zona era el 
límite de la ciudad, debido al 
crecimiento desmesurado de 
la mancha urbana, ha que-
dado inmersa dentro de ella. 

La colonia Roma conservó la 
conformación de su traza y 
la vocación habitacional del 
suelo; la colonia Doctores, su-
frió algunas transformaciones 
en la morfología de su traza 
con la subdivisión de algunas 
de sus manzanas, y de su uso 
de  suelo al albergar tanto 
equipamiento, industria, y 
habitación. 

1. 1860 La Romita
2. 1863 Cárcel de Belém
3. 1900 Panteón de la Piedad
4. 1908 La Indianilla
5. 1910 Hospital General
6. 1910 Plaza Río de Janeiro
7. 1924 Estadio Nacional
8. 1929Av. Álvaro Obregón
9. 1932 Hospital General
10. 1933 Colonia Doctores
11. 1943 Hospital Infantil
12. 1952 Multifamiliar Juárez
13. 1955 Calzada de la piedad
14. 1956 Arena México
15. 1962 Centro Médico Nac.
16. 1971 U. H. Morelos
17. 1976 Av. Cuauhtémoc
18. 1985 Secretaría de Comercio
19. 2013 Calle Orizaba 
20. 2013 Centro cultural Indianilla

2

6

15

10



4. ESTADO ACTUAL.
DIAGNÓSTICO.
PRONÓSTICO.

Se analizará el territorio mediante el estudio 
de: uso de suelo, infraestructura, morfología 
y población, para llegar a los diagnósticos 
correspondientes y realizar sus pronósticos.  
El objetivo es conocer a profundidad las di-

versas problemáticas que afectan la zona e 
identificar su potencial, para posteriormente 
generar las propuestas urbanas, urbano-ar-
quitectónica y arquitectónica que respondan 
a las necesidades particulares del lugar. 
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4.1 DERIVAS 

El primer acercamiento que se hizo al territorio fue a través del 
método de “deriva”, el cual nos sirvió para percibir el espacio 
urbano y sus diversas relaciones con sus habitantes. 

Observamos distintos aspectos: sociales, morfológicos, urba-
nísticos, arquitectónicos, estéticos y ambientales.

Se hicieron diversos recorridos, (apoyándonos de mapas y fo-
tografías áreas) a través de los cuales se tomaron fotos que 
ayudaron a observar parte de la  interacción entre ambas 
colonias junto con su columna vertebral Av. Cuauhtémoc.

“Importa poco no saber orientarse en una 
ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad 
como quien se pierde en el bosque, requiere 
aprendizaje. Los rótulos de las calles deben en-
tonces hablar al que va errando como el cru-
jir de las ramas secas, y las callejuelas de los 
barrios céntricos reflejarle las horas del día tan 
claramente como las hondas del monte.”2

2. Benjamin, Walter. Berlín Kindheit um Neunzehnhundert (1930-1931), Francfort: 
Suhrkamp Verlag, 1950; (Versión castellana: Infancia en Berlín hacia 1900, 
Madrid: Alfaguara, 1982).
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Recorrido ANuestro primer recorrido inició en la parte po-
niente de la plaza Río de Janeiro. 

Mañana de domingo del invierno bastante 
soleada, en donde se percibía lo fresco de las 
sombras de los árboles, los cuales nos acom-
pañaron la mayor parte del tiempo. Descendi-
mos hacia el sur sobre la calle de Orizaba, su 
camellón arbolado ya presentaba ajetreo 
desde temprano; desde el primer momento 
se nota la heterogeneidad de estilos arqui-
tectónicos de sus edificaciones. 

Encontramos  algunos  cafés y restaurantes 
abiertos y, en la plaza Luis Cabrera había un 
tianguis de alimentos y cultura. El estado ac-
tual del parque denota la falta de atención 
por parte de la delegación. En la esquina sur 
dimos vuelta hacia el oriente sobre Zacatecas, 
giramos sobre Córdoba y luego tomamos el Eje 
2 Sur Querétaro. Esta calle no es lo suficiente-
mente grande como los ejes actuales, sin em-
bargo pasa la ruta del trolebús. En esta parte 
de la colonia ya es más evidente el número de 
edificios invadidos.

Llegando a Cuauhtémoc atravesamos a la co-
lonia Doctores por Dr. Olvera. La transición de 
una colonia a otra es muy marcada, puesto 
que la Av. Cuauhtémoc contrasta enorme-
mente en número de carriles con el resto de las 
calles de ambas colonias. El ruido y el tráfico es 
innegable. Al caminar sobre Dr. Olvera seguía-
mos viendo la arquitectura Art Decó.

Giramos al norte sobre Doctor Lucio y nos 
acompañó en cada esquina el pancupé que 
caracteriza esta calle. Nos encontramos tam-
bién con un ambiente más habitacional y de 
pequeños comercios y servicios para la misma 
comunidad. También vimos edificios ya restau-
rados Art Decó y, con el mismo estilo, galerones 
industriales y bodegas. Tampoco fue extraño 
encontrarnos con el tianguis dominical sobre 
las calles sin vegetación. Esto último es casi una 
constante en la colonia Doctores.

Sobre Dr. Velasco giramos al poniente y llega-
mos por la parte de atrás de lo que en algún 
momento fue el cine México y que ahora es 
un conjunto habitacional moderno y cerrado 
al exterior. Notamos que en esa misma cuadra 

están algunos edificios invadidos y uno aban-
donado. Igualmente nos percatamos de la pre-
sencia de la PGR y la deformación del pancupé.

Llegamos de nuevo a Cuauhtémoc  y pasamos 
por el único jardín de la Doctores que está den-
tro de nuestra área de estudio. Había un tianguis 
mucho más vivo que en la Roma, lleno de cu-
riosidades, muebles, objetos vintage y comida.

Atravesamos el eje y regresamos a la Roma por 
Durango. Llegamos a La Romita, que tiene un 
ambiente diferente al resto de lo que habíamos 
visto. Nos evocacó a un pequeño pueblo con 
un jardín central, su capilla del siglo XVI y calle-
joncitos. El ambiente era más bohemio, con arte 
callejero y la sensación de que en algún mo-
mento de su historia, fue un lugar peligroso que 
ahora comienza a regenerarse. 
 
Llegamos a Puebla en donde terminó este reco-
rrido. La tranquilidad volvió con las calles arbola-
das y las casas Art Decó y de estilo ecléctico. 
Sin embargo, se empieza a sentir Chapultepec 
cerca.

1

2

28

1.Plaza Río de Janeiro
2.Orizaba
3.Comercio
4.Patio edificio Balmori
5.Álvaro Obregón
6.Parque Luis Cabrera
7.Fuente
8.Tianguis de comida

9.Camellon
10.Trolebus
11.Eje 2 Sur
12.Otomís
13.Contraste
14.Comercio barrial
15.Patios internos
16.Remanente

17.Av. Cuauhtémoc
18.Apropiación pancoupé
19.Galerón industrial
20.Pancoupé
21.Tianguis Dr. Lucio
22.PGR- edificio industrial
23.Vivienda, antiguo cine México
24.Tianguis Jardín Dr. I. Chávez

25.Capilla
26.Arte urbano
27.Vivienda Art Decó
28.Edificio porfiriano

27
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Recorrido B

Llegando a la esquina con Dr. Claudio Ber-
nard, observamos un pequeño jardín muy ar-
bolado enrejado que pertenece al Tribunal 
Superior de Justicia (TSJDF), pero a pesar de 
ser “privado” en horas hábiles del Tribunal es 
posible entrar, ahí pudimos observar a mamás 
trabajadoras con sus hijos después de haberlos 
ido a recoger a la escuela.

Seguimos nuestro camino sobre la calle Dr. 
Claudio Bernard con dirección a Av. Cuauh-
témoc, en esta calle hay un par de fondas, 
pequeños restaurantes y bares. Uno de los más 
conocidos es La Hija de los Apaches. Llega-
mos a una pequeña glorieta, en donde a sus 
alrededores hay más bares y cantinas.

Salimos de nuevo a Av. Cuauhtémoc, dirigién-
donos hacia el metro Cuauhtémoc, en el cual 
pareciera que a toda hora hay actividad.

Esta deriva se realizó entre semana. Era medio 
día cuando comenzamos el recorrido en Av. 
Cuauhtémoc en el cruce con Viaducto. El flu-
jo de gente que se desplazaba hacia Parque 
Delta era demasiado, a esto hay que sumarle 
la cantidad de puestos ambulantes fuera del 
Panteón Francés, lo cual generaba un caos 
peatonal, unos queriendo ir en dirección norte 
y otros dirección sur en una banqueta inva-
dida.

Conforme   íbamos   caminando  sobre Av. 
Cuauhtémoc  el  flujo  de  gente  fue  disminu-
yendo después de pasar el metro Centro Mé-
dico. Giramos hacia el oriente en el Eje 2 Sur 
A para ingresar a la colonia Doctores, y al lle-
gar a la calle Dr. Lucio observamos que sobre 
la misma había muchas fondas, debido a su 
cercanía con el Hospital General, comenza-
mos a caminar en dirección al hospital, pero 
sentimos todo el caos que nos esperaba en el 
acceso del Hospital General y del metro, así 
que retomamos nuestro camino hacia el norte 
de la colonia.

Dr. Lucio es una calle tranquila a pesar de ser 
un día entre semana, pues en su mayoría des-
tacan construcciones de vivienda. En cada 
esquina se siente la amplitud de sus calles de-
bido al pancoupé.

Con forme nos acercamos más al norte de la 
colonia, se comienza a sentir el bullicio de la 
actividad que producen los edificios de los Tri-
bunales y toda la zona administrativa. Cuando 
llegamos a la calle Dr. Navarro, había niños lle-
gando de la escuela, sin lugar a dudas se nota 
la presencia de la unidad habitacional.

Giramos hacia la derecha en la calle Dr. La-
vista, en donde se sitúa la Tesorería del D.F. la 
cual tiene una gran plaza que poca gente dis-
fruta, tal vez sea porque le da directamente el 
sol y hay pocos lugares de sombra por la au-
sencia de árboles grandes.

Rodeamos la Tesorería y nos metimos en la 
calle Niños Héroes, es aquí donde se siente la 
presencia de toda la gente que trabaja en 
esta zona, muchas personas con traje cami-
nando apuradamente a sus destinos.
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1. Av. Cuauhtémoc y Viaducto
2. Tianguis
3. Hospital General
4. Vivienda plurifamiliar
5. Balcones de departamentos
6. Balcón de casa unifamiliar
7. Capillas
8. Foro Cultural del Museo del Juguete 
Antiguo (MUJAM)

9. Pancoupés Dr. Lucio
10. Nave industrial
11. Equipamiento administrativo
12.Unidad habitacional Morelos
13. Patio de vivienda plurifamiliar
14. Vivienda plurifamiliar 
15. Antiguo cine La Palma
16. Jardín

17. Plaza seca
18. Celosía
19. Centro Cultural La Indianilla
20. Callejon
21. Pulquería La hija de los apaches
22. Glorieta
23. Av. Cuauhtémoc y Chapultepec

12

18
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4.2 USO DE SUELO 

4.2.1 PLAN PARCIAL

Colonia Roma

Su uso de suelo es en su 
mayoría habitacional, re-
presentando el 55% del total 
del territorio; con  altura de 4 
niveles y con un porcentaje 
de área libre de construcción 
del 20%.

24% del territorio lo compone 
los espacios abiertos, (incluye 
plazas, parques y jardínes 
públicos). 

Colonia Doctores 

El uso de suelo predominante 
es de equipamiento, con el 
58% del total de su territorio; 
seguido por el uso de suelo 
habitacional con comercio 
el  cual representa el 30%, 
tienen una altura de 4 niveles 
y un porcentaje de área libre 
de construcción del 20%.

Av. Cuauhtémoc  

El uso de suelo dominante 
es habitacional con oficinas 
con altura de 4 niveles y un 
porcentaje de área libre de 
construcción del 20%.
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Plano de Uso de suelo Plan Parcial, datos tomados del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuauhtémoc. 
Zonificación y Norma de ordenación. 

Espacio abierto

Equipamiento

Habitacional

Habitacional con oficinas

Habitacional / comercial

Habitacional mixto

55%

5%

1%

15%

24%

30%

1%

10%

58%

1%

Roma Doctores

Número de niveles / % de área libre / densidad

A     Densidad alta: 1 vivienda por cada 33m2 de terreno
M     Densidad media: 1 vivienda por cada 50m2 de terreno
B      Densidad baja: 1 vivienda por cada 100m2  de terreno

El uso de suelo muestra las 
actividades que se generan 
dentro del territorio.

Se analiza la normatividad 
según el Plan Parcial Dele-
gacional comparandolo con 
el uso de suelo actual, para 
identificar las diferencias en-
tre uno y otro, encontrando 
sus problemáticas.

Los usos de suelo permitidos 
según el Programa Delega-
cional de Desarrollo Urbano 
de la Delegación Cuauhté-
moc son:

Habitacional
Habitacional mixto
Habitacional comercial
Habitacional con oficinas
Equimamiento
Espacio abierto 
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Colonia Roma

Presenta en su mayoría un 
uso de suelo habitacional 
con el 40% del total de su te-
rritorio.

En la avenida Álvaro Obre-
gón y en la calle de Orizaba 
predomina un uso de suelo 
comercial y de servicios, re-
presentando el 10%.

El equipamiento que se en-
cuentra disperso en toda la 
zona, ha provocado algunos 
de los cambios de uso de 
suelo en los predios de su al-
rededor.

El espacio público abierto re-
presenta el 21% del territorio 
de la poligonal de estudio.

21%

22%

10%

40%

1%

6%

0%

2%

54%

7%

29%

2%

1%

5%

Colonia Doctores

El equipamiento constituye el 
54% del total de su territorio y 
se concentra al norte y al sur 
del mismo.

Su zona central, en su mayo-
ria tiene un uso de suelo ha-
bitacional, el cual representa 
el 29% del territorio, con una 
mezcla de industria ligera, 
como talleres de manufactu-
ra y bodegas.

El espacio público abierto 
tan solo ocupa el 2% del te-
rritorio.

Espacio abierto

EquipamientoHabitacional

Habitacional /comercial

Cultura

Industria

Baldíos

4.2.2 USO ACTUAL 

Roma Doctores

Plano de Uso de suelo actual, datos obtenidos de recorridos realizados al territorio.

Espacio abierto

Equipamiento

Habitacional

Cultura

Industria

Baldíos

Habitacional / comercial

Av. Cuauhtémoc

La vocación del uso de sue-
lo en su tramo norte y centro 
es comercial, desplazando 
al uso de suelo habitacional 
con oficinas. Al sur predomi-
na el equipamiento y el espa-
cio público abierto.
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Colonia Roma

Presenta un numeroso equi-
pamiento educativo en to-
dos los niveles, tanto públicos 
como privados. 

El equipamiento de salud se 
compone por pequeñas clíni-
cas privadas, distribuidas a lo 
largo del territorio.
 
El equipamiento cultural se 
localiza principalmente en la 
parte norte de la colonia.
 
El equipamiento administrati-
vo presente no es significati-
vo.

Colonia Doctores

El equipamiento educativo y 
cultural no es característico 
en esta zona.

El equipamiento de salud 
está confromado por gran-
des hospitales públicos, ubi-
cados al sur de la colonia.

En la zona norte se concen-
tra el equipamiento admi-
nistrativo sobre Av. Niños 
Héroes; este equipamiento 

Salud

Panteón

Administrativo

Educativo

Cultural y recreación

4.2.3 EQUIPAMIENTO

Pronóstico

Diagnóstico

USO DE SUELO

• El uso de suelo habitacional tiene baja densidad.
• Falta de estacionamiento y servicios que 

atiendan al equipamiento y comercio.
• Desplazamiento del uso habitacional debido al 

equipamiento administrativo en el lado oriental 
de Av. Cuauhtémoc. 

• Espacio abierto insuficiente para servir a la po-
blación.

• Subutilización de predios industriales.

• La zona seguirá con baja densidad poblacional. 
• Incrementarán los conflictos viales; y seguirá el 

crecimiento desordenado de los servicios.
• Disminuirá el uso de suelo habitacional, y por lo 

tanto la calidad barrial. Aumentará la inseguri-
dad por los vacíos de flujos peatonales en ho-
rarios no laborales.

• De no seguir contando con espacios abiertos, se 
perderá la oportunidad de la integración social.

• Seguirá la subutilización de los predios indus-
triales sin aprovechar su potencial, paulatina-
mente desaparecerá este uso.

se encuentra en constante 
crecimiento por el proyecto 
de la  “Ciudad Judicial del 
Distrito Federal”, el cual se 
dió a conocer con la inau-
guración del nuevo edificio 
de las Salas Penales en octu-
bre del 2014 como parte del 
proyecto de la Zona de De-
sarrollo Económico y Social 
(Zode) Ciudad Administrativa 
y Judicial. 

La Administrativa será en pre-
dios ubicados en el cruce de 
Dr. Río de la Loza y Dr. Vértiz3. 

Av. Cuauhtémoc

En su tramo sur se encuentra 
el equipamiento de salud y 
el Panteón Francés, ambos 
se perciben como una ba-
rrera física, reduciendo la 
permeabilidad entre ambas 
colonias.

3. Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México 
http://www.agu.df.gob.mx/sintesis/index.php/zode-cambiara-entorno-de-la-doctores/
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Puebla 

Durango 

Colima 

Tabasco 

Av. Alvaro Obregón 

Chihuahua 

Guanajuato 

Zacatecas 

Querétaro Eje 2 sur  
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Dr. Río de la Loza 

Av. Chapiltepec

Vialidad  subregional o de 
acceso controlado:
Proporciona continuidad a la 
ciuad, comunicando zonas 
distantes dentro de la misma; 
tiene accesos controlados y 
con pocas intersecciones con 
las vías primarias, preferente-
mente a desnivel para permi-
tir fluidez y altas velocidades; 
su sección es de 50 a 60 m.

En el territorio:
Viaducto Miguel Aleman

Eje vial:
Arteria principal, preferente-
mente de sentido único de 
circulación preferencial, so-
bre la que se articula el siste-
ma de transporte público de 
superficie, y carril exclusivo 
en el mismo sentido o contra 
flujo.

En el territorio:
Eje 1 Pte. Av. Cuauhtémoc
Eje 2 Sur Queretaro - Dr. Olvera
Eje 2A Sur San Luis - Dr. Balmis
Eje 3 Sur Baja California - Dr. Prie-
to 

 

Vialidad primaria:
Espacio físico cuya función es 
facilitar el flujo del tránsito ve-
hicular continuo o controla-
do por semáforo, entre distin-
tas zonas de la Ciudad, con 
la posibilidad de reserva para 
carriles exclusivos, destinados 
a la operación.

En el territorio:
Av. Chapultepec
Av. Niños Héroes
Dr. Pasteur

Vialidad  secundaria:
Se alimenta de la vialidad pri-
maria, es la parte de  la red 
vial que permite la distribu-
ción interna en un área espe-
cífica, proporcionando  el ac-
ceso a los diferentes barrios; 
su sección es de  20 a 30 m.

En el territorio:
Av. Alvaro Obregon 
Orizaba

Vías de penetración:
Calles de acceso a lotes, 
con sección de 9 a 15 m. 

Vía de acceso controlado
Eje vial

Vialidad primaria
Vialidad secundaria

4.3 INFRAESTRUCTURA 

4.3.1 VIAL

4. Términos obtenidos del Glosario de la Secretaría de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México. 

En infraestructura se identifican las vías que comunican al terri-
torio con el resto de la ciudad, así como su ubicación dentro 
de la misma. Los datos obtenidos arrojan el tipo de infraestruc-
tura con que se cuenta.  

La vialidad se clasifica de acuerdo a su función específica 
dentro de la estructura urbana4 en:
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Transporte público:

Comprende:

• Cuatro estaciones del 
STCM de las líneas 1 y 3 que 
van de oriente a poniente 
y de norte a sur respectiva-
mente:

 » Cuauhtémoc
 » Niños Héroes
 » Hospital General
 » Centro Médico

• Cinco estaciones de 
Metrobús sobre  Avenida 
Cuauhtémoc:

 » Cuauhtémoc 
 » Jardín Pushkin
 » Hospital General
 » Dr. Márquez
 » Centro Médico

• Cuatro paradas del trole-
bús sobre el Eje 2 sur que 
van de oriente a poniente.

• Veintitrés estaciones de 
Ecobicis, de las cuales, solo 
dos de ellas se ubican en la 
colonia Doctores y un tramo 
de la ciclovia que va de 
Chapultepec al Centro.
 

STCM

Metrobús

Ecobicis

Trolebús

Ruta 52 Metro 
Chapultepec- Pantitlán
Ruta trolebús

4.3.2 DE TRANSPORTE

• Reducción de carriles por comercio ambulante 
y estacionamiento. 

• La nfraestructura de ciclovía insuficiente.
• La conectividad oriente poniente no es comple-

tamente continua debido a la traza de sus viali-
dades.

• Ambas colonias estan bien dotadas de infraes-
tructura que las conectan con el resto de la ciu-
dad.  

• Limitación de movilidad. Conflictos viales.
• El uso de bicicletas seguirá sin ser potencializa-

do.
• El terrotirio permanecerá segmentado al ser dis-

continua la conectividad oriente poniente.
• Por su ubicación e infraestructura, el territorio 

seguirá teniendo un valor agregado.

Pronóstico

Diagnóstico

INFRAESTRUCTURA



56 57 

Simbología

Flujos peatonales

Equipamiento
Cultura
Comercio

4.4 FLUJOS Y PUNTOS DE CONFLICTO 

Simbología

Flujos peatonales

Equipamiento
Cultura
Comercio

Los flujos peatonales de mayor importancia 
se desarrollan fuera de las estaciones del me-
tro, debido a que funcionan como puntos de 
movilidad urbana; y es en donde tanto la po-
blación “flotante” y local llegan para después 
distribuirse a lo largo de ambas colonias. Estos 
tienen su destino hacia:

• Equipamiento de salud y administrativo
• Comercios
• Espacios culturales

Los flujos aumentan en horario laboral, cuan-
do éste termina o es día inhábil, la parte norte 
de la colonia Doctores queda despoblada.

El flujo peatonal más representativo de 
la colonia Roma, se da sobre Av. Álva-
ro Obregón, debido a la ubicación de 
comercios a lo largo de ella, y a las ca-
racterísticas físicas de la avenida, como 
un camellón arbolado y amplias aceras.

En Orizaba también existe un flujo peato-
nal significativo, porque esta calle conecta 
con distintos espacios públicos importantes.
El mayor flujo que existe en la colonia Doc-
tores es en la salida del metro Hospital 
General, trayendo consigo ambulantaje 
y embotellamiento vial sobre Dr. Pasteur.

1

2

3

4

5
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Simbología

Flujos peatonales

Equipamiento
Cultura
Comercio

Simbología

Flujos peatonales

Equipamiento
Cultura
Comercio

Simbología

Flujos peatonales

Equipamiento
Cultura
Comercio

Flujo peatonal de día

Flujo vehicular de día

Punto de conflicto

Equipamiento

Cultura

Comercio

Este apartado es importante para entender la movilidad y distribución de  peatones y vehí-
culos dentro del territorio, así como las características de los flujos y la problemática que pre-
sentan. Este apartado se divide en: Flujos peatonales, flujo vehicular y accesibilidad universal.   

Las vialidades con mayor flujo vehicular son:
Norte-sur:

• Av. Cuauhtémoc
• Orizaba 
• Mérida

Oriente-poniente:

• Puebla-Dr. Claudio Bernard
• Av. Álvaro Obregón-Dr. Velasco
• Dr. Pasteur
• Antonio Anza
• Eje 3 Sur Dr. Morones Prieto
• Viaducto Miguel Alemán

Llamamos punto de conflicto aquellos  don-
de se intersectan los flujos peatonales y ve-
hiculares, generando conflictos que afectan 
la moviliadad. Podemos observar que en su 
gran mayoría, todos estan situados en el cru-
ce de Av. Cuauhtémoc.

Los principales son: 

1. Av. Chapultepec - Av. Cuauhtémoc.
2. Dr. Claudio Bernard - Av. Cuauhtémoc.
3. Niños Héroes - Dr. Claudio Bernard.
4. Álvaro Obregón - Av. Cuauhtémoc.
5. Niños Héroes - Dr. Velasco.
6. Dr. Lucio - Dr. Pasteur.
7. Dr. Pasteur - Av. Cuauhtémoc.
8. Antonio Anza - Av. Cuauhtémoc.
9. Eje 3 - Av. Cuauhtémoc.
10. Viaducto - Av. Cuauhtémoc.
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4.4.1 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Según el muestreo hecho en 
la columna vertebral del Eje 
1 Poniente Av. Cuauhtémoc, 
se cumple parcialmente con 
la accesibilidad en ambas 
aceras de la Avenida. 

En la Colonia Doctores se 
cumple eficientemente en el 
área administrativa, mientras 
que en el equipamiento mé-
dico es deficiente. 

En general las rampas no 
cumplen con las dimensiones 
ni con las lógicas para una 
real accesibilidad universal.

FLUJOS, 
PUNTOS DE CONFLICTO Y 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

• Accesibilidad universal cubierta de manera par-
cial.

• Inseguridad por ausencia de flujos despues del 
horario laboral, al norte de la colonia Doctores.

• Conflictos viales generados por la concen-
tración de flujos en  horas pico en avenidas prin-
cipales.

• Av. Cuauhtémoc se percibe como una barrera 
que disminuye la permeabilidad en el territorio.

• Al existir la concentración de flujos en ciertas zo-
nas, se presenta un desequilibrio en el territorio.

• Incumplimiento de los requisitros mínimos para el 
óptimo funcionamiento de las rampas sobre Av. 
Cuauhtémoc.

• Se ve disminuida la conectividad, permeabili-
dad y movilidad dentro del territorio.

• Seguirá siendo vulnerable a la inseguridad.
• Aumentarán los conflictos viales.
• Continuará la poca permeabilidad dentro del 

territorio.
• De no existir un equilibrio de flujos dentro del te-

rritorio, algunas zonas seguirán en deterioro.
• De no atender las deficiencias de las rampas en 

las esquinas podrían sucitarse accidentes. 

Pronóstico

Diagnóstico
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Colonia Roma

Su traza es perpendicular a 
Av. Chapultepec, generando 
remanentes en sus manzanas 
al cruce de Av. Cuauhtémoc.

Cuenta con dos ejes princi-
pales perpendiculares entre 
sí, concebidos desde su tra-
za, siendo estos Álvaro Obre-
gón y Orizaba.

En su parte norte presenta 
ochavados, mientras que al 
sur de la misma estos son mas 
escasos, generalmente son 
esquinas a 90°. 

Av. Cuauhtémoc funge 
como  el espacio físico don-
de se encuentran ambas tra-
zas, por lo que es aquí donde 
se generan remanentes de 
lado de la colonia Roma.

Existen dos trazas distintivas 
dentro del territorio:

1. Romita
Su traza corresponde al asen-
tamiento prehispánico de 
Aztacalco.

2. Plaza de Toros
Su emplazamiento dejo ras-
tros en el trazo de los lotes en 
la colonia Roma, al sur de Ál-
varo Obregon. 

Av. Chapultepec

Perpendicular Av. Chapultepec

Av. Cuauhtémoc

Perpendicular Av. Cuauhtémoc

4.5 MORFOLOGÍA 2013-2015

Álvaro Obregon y Orizaba, ejes 
principales de la colonia Roma.

Dr. Claudio Bernard y Dr. Pasteur, 
diagonales dentro de la colonia 
Doctores. Partición de manzanas

OchavadosEsquinas a 90°

Manzanas segmentadas 
y remanentes

Manzanas segmentadas 
y remanentes

Se busca conocer las carac-
terísticas morfológicas y sus 
patrones, la manera en que 
se perciben, e identificar el 
potencial que ofrecen esas 
particularidades.

1.La Romita

2.
Plaza de Toros

1.La Romita

2.
Plaza de Toros

1.La Romita

2.
Plaza de Toros

4.5.1 TRAZA, CRUCES Y NODOS

Colonia Doctores

Su traza es una cuadrícula o-
rientada conforme a un crite-
rio solar perpendicular a Av. 
Cuauhtémoc que presenta la 
inserción de dos diagonales: 
Dr. Clauidio Bernard (antiguo 
Canal de Derivación que 
unía la Romita con el canal 
de la Viga) y Dr. Pasteur. En 
la intersección de éstas con 
las manzanas se generó la 
partición de las cuadras y la 
creación de pequeños re-
manentes en algunas de sus 
esquinas. Las diversas cuchi-
llas guardan morfológica y 
espacialmente una relación 
estrecha.

Todas las esquinas de las 
cuadras originalmente tra-
zadas presentan ochavados 
francos, detonando así su 
carácter.
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4.5.2 PERFILES URBANOS
Después de un muestreo rea-
lizado en una de las calles de 
cada colonia y una que atra-
viesa ambas, observamos 
que la de la colonia Roma, 
la masa urbana se expande 
mas o menos de forma verti-
cal, siendo en su mayoria vi-
vienda plurifamiliar de  entre 
2 y 4 niveles. 

Las nuevas construcciones 
han dejado de tomar en 
cuenta las caracteristicas de 
los inmuebles de su contexto; 
alterando el perfil urbano ca-
racterístico.

La vegetación de este lado 
del terriotorio se presenta de 
manera abundante sobre las 
banquetas.

Por el contrario, la de la co-
lonia Doctores presenta una 
expansión de la masa urba-
na de forma horizontal, con 
construcciones de baja al-
tura  (2 niveles) que reflejan 
su baja densidad. Existen un 
caso particular, y es el de la 
Unidad Habitacional More-
los, la cual sobresale debido 
a sus 12 niveles de construc-
ción.

La vegetación es escasa de 
este lado del territorio. Todo 
lo anterior genera la sensa-
ción amplitud en el espacio. 

El tercer larguillo representa 
la transición de la colonia 
Roma hacia la colonia Doc-
tores, en el cual se percibe  
la diferencia de alturas entre 
una colonia y otra; así como 
el contraste de la presencia y 
ausencia de vegetación.

Señalización de cortes

B - B’  Calle Dr. Lucio. Colonia Doctores

12 niveles

15 niveles

C - C’ Transición colonia Roma - Doctores 

2 niveles
4 niveles

A- A’ Calle Mérida. Colonia Roma

A

A’

B

B’
C

C’

2 niveles
4 niveles

2 niveles
4 niveles
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El territorio de estudio tiene 
2,317,933.95 m2, constituido 
por 55 % de espacio cons-
truido y un 45 % de área no 
edificada.   

El mayor espacio “vacio” 
se encuenta en la colonia 
Roma; los puntos más gran-
des son áreas públicas con 
densa vegetación.   

Existen construcciones de 1 a 
13 niveles,  destacan por su 
altura las nuevas Salas Pena-
les con 13, la Unidad Morelos 
con 12 niveles, seguidos por 
los hoteles sobre Av. Cuau-
htémoc, así como los edifi-
cios de vivienda plurifamiliar 
vertical con altura de hasta 6 
niveles.

Predominan construcciones 
de 1 a 3 niveles.

1 Nilvel

2 Niveles

3 Niveles

4 Niveles

5 Niveles

vacios

llenos

4.5.3 FONDO FIGURA



66 67 

4.5.4 TIPOLOGÍA

MORFOLOGÍA

• Intervenciones poco adecuadas en ochavados.
• Remanentes de la traza no potencializados.
• Falta de mantenimiento en una cantidad con-

siderable de los inmuebles.
• Percepción de subutilización del espacio cons-

truible generada por la falta de elementos ve-
getales y por la amplitud de las banquetas en la 
colonia Doctores.

• Fragmentación de la imagen urbana generada 
por intervenciones que no respetaron las carac-
terísticas tipológicas.

• De no normarse los lineamientos sobre el espa-
cio público en ochavados y remanentes, estos  
podrán ser invadidos y modificados. 

• Se seguirá degradando la imagen urbana.
• La percepción de subutilización del espacio 

construible seguirá.
• De continuar las intervenciones de este tipo se 

perderá por completo la imagen urbana.

Se analizan los estilos arquitectónicos predo-
minantes en ambas colonias.

Dentro de la Roma y la Doctores podemos 
encontrar una síntesis de la variada arquitec-
tura dentro de la Ciudad de México. 

También hay inmuebles construidos en eta-
pas de transición que mezclan características ART NOUVEAU

El Art Nouveau surgió en Europa a 
finales del siglo XIX como una co-
rriente que se oponía a la acade-
mia representando un rompimiento 
con los estilos del pasado; entre sus 
principales características desta-
can la adopción de formas natura-
les y orgánicas como flores, hojas, 
ramas, además de modelos feme-
ninos y líneas curvas.
Este estilo llegó a México a princi-
pios del siglo XX, en el apogeo del 
Porfiriato.

ART DÉCO

Los edificios de este estilo desta-
can por el uso de formas geomé-
tricas como círculos, rectángulos, 
triángulos y líneas quebradas; es-
tos detalles se ven en fachadas 
e interiores. Rechaza los trazos 
libres y privilegia los patrones si-
métricos.
El Art Déco se extendió por toda 
la Ciudad de México.

NEOCOLONIAL

A finales del siglo XIX, en la búsque-
da de un estilo arquitectónico que 
representará la identidad nacio-
nal, surgió el neocolonial, el cual,  
reproducía las características de 
elementos formales (crucifijos, escu-
dos nobiliarios, roleos) y materiales 
(tezontle, cantera, mosaico) típicos 
de la colonia.

ECLECTICISMO

Este estilo está influenciado por la 
corriente historicista, retoma ele-
mentos del pasado para combi-
narlos libremente y dar origen a 
creaciones nuevas.
Llegó a México desde Francia 
durante el Porfiriato. En la colonia 
Roma se conservan numerosas 
construcciones de estilo eclécti-
co.

MOVIMIENTO MODERNO

El desarrollo de la arquitectura 
moderna significó un cambio en 
la forma de diseñar espacios ha-
bitables basándose en la idea de 
que la “forma sigue a la función”.
En este tipo de edificios predo-
minan las líneas y ángulos rectos, 
los cristales en las fachadas, la 
escasez de ornamentación y la 
flexibilidad de espacios interiores.    
El Movimiento Moderno dejó un 
amplio legado en la Ciudad.

ARQUITECTURA DÉCADA 90 y 
2000

Se rechaza el historicismo por lo que 
la nueva arquitectura se inserta en 
el ambiente urbano sin condiciona-
mientos. Las búsquedas arquitectó-
nicas son individuales así que pare-
cieran fragmentadas. Predomina el 
minimalismo y las neovanguardias. 
Se usan  materiales ligeros en fa-
chadas y se busca la verticalidad. 

1

1. Casa Lamm, Álvaro Obregón esq. 
Orizaba

2. Plaza Río de Janeiro 56
3. Chihuahua 78
4. Mérida esq. Guanajuato
5. Dr. Navarro y Cuauhtémoc
6. Dr. Olvera 218
7. Orizaba esq. Puebla
8. Posada del Sol, Niños Héroes
9. Querétaro 11, 13 y 15
10. Guanajuato y Luis Cabrera
11. Querétaro y Mérida
12. Dr. Lucio y Dr. Velazco
13. Cuauhtémoc 130 (Cine México)

2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12 13

1

2

3
4

5

7

13
12

611

10

8

9

de diferentes épocas con resultados intere-
santes. Existen otros que se han ido transfor-
mando con el paso del tiempo,  adaptándo-
se a distintos usos, ahora sus fachadas lucen 
nuevos elementos y materiales.

Entre estos estilos predominan el ecléctico, el 
Art Déco,  la arquitectura porfiriana y del mo-
vimiento moderno.

Pronóstico

Diagnóstico
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Población total 
27,646 habitantes 

Población económicamente 
activa: 

14,355 habitantes 

ROMA 51%
DOCTORES 49%

ROMA 53%
DOCTORES 47%

La población total del territorio se encuentra distribuida equi-
tativamente entre las dos colonias.

Debido al crecimiento de la ciudad hacia la periferia, su zona 
central sufre una disminución de la población. A partir de la 
década de los años 80 la densidad de la población de la 
Delegación Cuauhtémoc pasó de 25,000 hab/km2 a 16,000 
hab/km2 en el año 2011. Alrededor del 2010 la densidad de 
población comenzó a aumentar debido a la tendencia de 
redensificación de la zona centro.

La población está conformada en su mayoría por personas  
de 30 a 49 años (Gráfica 1. Rango de edades) ; con un nivel 
de educación promedio en ambas colonias entre medio su-
perior y superior (Gráfica 2. Nivel de educación. En el Anexo 1 
de la Etapa A se presenta la descripción detallada de la rela-
ción de indicadores  educativos según el Censo de Población 
y Vivienda del 2010).
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habitadas:

Información obtenida del INEGI en las Áreas Geoestadísticas Básicas (ABEGs) correspondientes a la zona de estudio.

Gráfica 1: Población 
por rango de edades y 
colonia

Colonia Roma
Colonia Doctores

Dentro de este aspecto se to-
man en cuenta estadisticas 
del Instituto Nacional de Esta-
dística Geografía e Informáti-
ca (INEGI) tales como:

• Población total
• Edad
• Educación
• Origen
• Ocupación de la vivienda
• Ocupacion económica
• Ingreso
• Grados de marginalidad

Al analizar estas caracterís-
ticas, se busca una mejor 
comprensión de las necesi-
dades de los posibles usua-
rios para generar propuestas 
urbano arquitectónicas que 
respondan a problemáticas 
particulares de ésta pobla-
ción.  

Dentro de las manzanas de estudio encontramos las siguientes ci-
fras por sexo:

Colonia Roma
Colonia Doctores
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Ingreso

1. 2 salarios mínimos mensuales
2. 2 a 3 salarios mínimos mensuales
3. 3 a 5 salarios mínimos mensauales
4. 5 a 10 salarios mínimos mensuales
5. Más de 10 salarios mínimos mensuales

Gráfica 4. Ingresos 
económicos

1.18 años y más con educación pos-básica
2.15 años con secundaria completa
3.15 años con primaria completa 
4.Más de 15 años sin escolaridad 

En promedio el 75% de la po-
blación que ocupa el territorio, 
nació  en esta entidad federa-
tiva.

El promedio de habitantes en 
viviendas particulares es de 
2.75. 

La ocupación económica pre-
dominante es la del sector ter-
ciario (servicios y comercio), 
seguida por el empleado u 
obrero (Gráfica 3).

La colonia Doctores se compo-
ne en su mayoría por personas 
que perciben de 2 a 3 salarios 
mínimos diarios. Mientras que la 
colonia Roma predominan dos 
rangos de ingresos: 2 salarios 
diarios y de 5 a 10 diarios (Grá-
fica 4).

Gráfica 2. Nivel de 
educación

Gráfica 3. Sectores en los 
que se ocupa la población

4.6 POBLACIÓN

4.6.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS GENERALES
ROMA 2.5

DOCTORES 3

ROMA 6,619
DOCTORES 6,338

ROMA 7,539
DOCTORES 7,150
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1. PO en el sector secundario
2. PO en el sector terciario
3. PO empleado u obrero
4. PO jornalero o peón
5. PO trabajador por cuenta propia.

14,689 Mujeres12,957 Hombres

Total de viviendas 
13,503 

de las cuales el 18% 
NO están habitadas

ROMA 58%
DOCTORES 42%
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117 hab/Ha.

165  hab/Hab.

25 hab/Ha.

162 hab/Ha.

114 hab/Ha.

223 hab/Ha.

14 hab/Ha.

247 hab/Ha.
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117 hab/Ha.

165  hab/Hab.

25 hab/Ha.

162 hab/Ha.

114 hab/Ha.

223 hab/Ha.

14 hab/Ha.

247 hab/Ha.

Se calculó la densidad poblacional identificando dentro 
del territorio 8 células urbanas (de acuerdo a las AGEBs del        
INEGI) para poder identificar las zonas más y menos densas.

AGEB       Habitantes Superficie Ha.

47.48
35.63
24.64
15.91
26.53
11.91
30.29
50.67

Densidad

117 hab/Ha
165 hab/Ha
25 hab/Ha
162 hab/Ha
114 hab/Ha
247 hab/Ha
223 hab/Ha
14 hab/Ha

Densidad promedio en colonia Roma 118 hab/Ha

Densidad promedio en colonia Doctores 112 hab/Ha

 Densidad baja 0-100 hab/Ha.
 Densidad media 100-200 hab/Ha.
 Densidad alta  200-300 hab/Ha.

Según el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la 
Delegación Cuauhtémoc,  la delegación ocupa el 2o. lugar 
en cuanto a densidad con relación al total del Distrito Fede-
ral, siguiendo a Iztacalco que tiene la densidad más alta (183 
hab/ha.) mientras que Milpa Alta ocupa el último lugar con 
tan solo 64.1 hab/ha.  

Se observa que la colonia Roma presenta en su mayor parte 
una densidad media y la Doctores oscila entre la alta y baja 
(debido a la presencia del equipamiento).

4.6.2 DENSIDAD POBLACIONAL

1.      5,562
2.      5,904 
3.         630
4.      2,583
5.      3,036
6.      2,952
7.      6,762
8.         738
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Dentro del equipamiento 
de educación se tomó en 
cuenta sólo instituciones 
públicas, a pesar de que 
el territorio cuenta con un 
gran número de institucio-
nes privadas de todos los 
niveles. 

Esta conformado de:

• 3 Jardín de niños
• 6 Primarias
• 1 secundaria

La distribución de este  
equipamiento se concen-
tra en su mayoría en la co-
lonia Roma, dejando gran 
parte de la colonia Doc-
tores desatendida. Existe 
un déficit a nivel secunda-
ria, medio superior y supe-
rior en todo el territorio. 
Si se densifica la colonia 
Doctores, el abasteci-
miento de este servicio a 
todos los niveles resultaría 
insuficiente.

El equipamiento de cultu-
ra está comprendido por:

• 4 Museos locales 
• 1 Teatro

El radio de influencia en 
cuanto a museos y tea-
tros  sale del territorio, por 
lo que abastece a toda su 
población.

2. Educación y cultura

Jardín de Niños, 750 m

Primaria, 500 m 

Secundaria, 1km
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Museo, 30 km 

Teatro, 60 km 

Cubierto 

Cubierto

17,000 hab.

5,040 hab. 

7,980 hab. 

La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) clasifica al equipamiento en:

1. Salud y asistencia social
2. Educación y cultura
3. Comercio y abasto
4. Recreación y deporte
5. Comunicación y transporte
6. Administración Pública

Basándonos en esta clasificación y en los datos de las tablas de equipamiento de 
SEDESOL, se analizaron las categorías de Salud y asistencia social; educación y cultura; co-
mercio y abasto; y recreación y deporte, para ver la diferencia que existe entre el área de in-
fluencia de los equipamientos y la cantidad de población a la que atiende. La comunicación 
y transporte se ha estudiado ya en la infraestructura vial y de transporte. El equipamiento de 
administración pública en la zona se integra en la nueva Ciudad Judial del D.F.

Existen tres principales equipa-
mientos de salud, que funcionan 
a nivel metropolitano cuyo radio 
de acción es de 60km:

• Hospital General.
• Hospital Infantil de  

 México “Federico  
 Gómez”.

• Centro Médico   
 Nacional Siglo XXI  
 del IMSS.

Y una Unidad de Medicina Fami-
liar del IMSS. cuyo radio de ac-
ción es 5km.

1. Salud y asistencia social
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Hospital General,       60 km

Centro Médico SXXI. 60 km

Unidad de Medicina 
Familiar IMSS

30 km 24, 000 hab.

Cubierto

Cubierto

4.6.3 POBLACIÓN ATENDIDA POR EQUIPAMIENTO
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El equipamiento recreativo esta confor-
mado por:

• 5 Jardines vecinales
• 1 Parque de barrio
• 1 Centro de espectáculos   
 deportivos
• 2 Cines

Los cines están distribuidos al norte y sur 
del territorio.

4. Recreación y deporte

Jardín vecinal                 350 m

Parque de barrio            670 m

Ra
d

io
 d

e 
se

rv
ic

io

Ra
d

io
 d

e 
po

bl
ac

ió
n 

qu
e 

at
ie

nd
e

  7,000 hab.

10,000 hab.

Centro de espectáculos 
deportivos

Cine                                  670 m

50,000 hab.

28,000 hab.

En el territorio existen:

• 1 Mercado
• 2 Tiendas de autoservicio

Estos se encuentran ubicados en el norte 
del territorio.

3. Comercio y abasto

Mercado público           750 m

Tienda de autoservicio  500 m
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10,870 hab.

  1,000 hab.
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Según el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO), la 
marginalidad es el “Fenóme-
no estructural múltiple que 
valora dimensiones, formas e 
intensidades de exclusión en 
el proceso de desarrollo y en 
el disfrute de sus beneficios.”5 
Según la Organización de las 
Naciones Unidas el “desa-
rrollo humano” “es medido 
según la esperanza de vida, 
la alfabetización de los adul-
tos, el acceso a los tres nive-
les de educación, así como 
el ingreso medio de la po-
blación, condición necesaria 
para su libertad de elección. 
En un sentido más amplio, el 
concepto de desarrollo hu-
mano incorpora todos los as-
pectos del  bienestar  de  los 
individuos, desde el estado 
de salud hasta la libertad 
política y económica.”6 

La colonia Doctores está 
compuesta mayormente por 
manzanas de marginación 
media y baja. La colonia 
Roma por manzanas de mar-
ginación baja y muy baja. 
Existen tres casos aislados 
de alta marginalidad, 1 en 
la colonia Doctores y 2 en la 
Roma. 

Sólo los casos de margina-
ción alta tienen apoyos gu-
bernamentales. 

No disponible

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

4.6.4 GRADOS DE MARGINACIÓN 4.6.5 PROBLEMÁTICA SOCIAL

Grado de marginación 

 alto 

medio 

muy bajo 

bajo

no disponible 7. “La Doctores, una de las 25 colonias de la ciudad con más personas en reclusorios” La Jornada. 5 de junio de 2007. 
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/05/index.php?section=capital&article=041n1cap 
8. “Revelan las 25 colonias con mayor incidencia delictiva” El Universal. 30 de julio de 2009 http://www.eluniversal.com.
mx/notas/615717.html
9. “Persiste delincuencia en 10 colonias” Reforma. 1 de diciembre de 2014. http://www.reforma.com/aplicacionesli-
bre/preacceso/articulo/default.aspx?id=407070&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.
aspx?id=407070 

Este apartado se enfoca a la colonia Doc-
tores porque es la que presenta la problemá-
tica agravada de criminalidad.

Desde el 2007 la colonia Doctores ha sido 
identificada como una de las 25 colonias del 
D.F. con más habitantes que en algún mo-
mento han estado en la cárcel. Cantinas, 
hoteles de paso y un deterioro del entorno 
urbano en donde los espacios públicos no 
son suficientes (o seguros), generan las con-
diciones para la proliferación de la delin-
cuencia. El testimonio de una habitante de 
la colonia lo confirma: “Algunas mamás se 
prostituyen o trabajan en los cabarets, mien-
tras que sus hijos andan desde pequeños en 
la calle, expuestos a todo, porque además 
en sus casas no tienen ningún espacio.”7 En 
su momento las autoridades explicaron que 
el fenómeno de familias criminológicas se ha 
perpetuado y extendido desde mediados 
del siglo XX cuando aquí se situaba la Cárcel 
de Belem. Los datos para la identificación de 
este fenómeno fueron sacados del Libro azul 
de la delincuencia, el cual registra no sólo los 
datos personales de los delincuentes deteni-
dos sino el delito, el lugar donde fue cometi-
do, el número de veces que se ha delinquido 
y los parentescos familiares. 

En 2009 la colonia Doctores era una de las 
tres que encabezan la lista de mayor inci-
dencia delictiva junto con la Centro y Del 
Valle donde se acumula más del 20% de ave-
riguaciones previas por actos ilícitos del fuero 
común. “En segundo sitio se ubica la colonia 
Doctores, también ubicada en Cuauhtémoc, 
con mil 509 averiguaciones con un promedio 
diario de 8.3 denuncias, lo que representa el 
1.64%. […] Del total de delitos denunciados 
en la primera mitad del año, 34 mil 419 fueron 

cometidos con violencia y 57 mil 230 sin vio-
lencia. Los ilícitos más comunes fueron robos 
en sus distintas modalidades, lesiones, viola-
ciones y homicidios.”8

Hasta diciembre del 20149 con cinco denun-
cias al día, la colonia se ubica en el tercer 
puesto entre las que tienen mayor índice de-
lictivo en la ciudad de México. “Aunque los 
habitantes de la colonia aseguran que la in-
seguridad no es causada por los mismos co-
lonos, los delitos más comunes son los asaltos, 
narcomenudeo, robo a transporte público y 
robo de autopartes.”10 La trata de personas 
también es un fenómeno que se presenta 
en la colonia11. Según la LXII Legislatura de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, “en 50 de las dos mil 596 colonias que 
conforman el Distrito Federal se concentran 
mil 740 puntos de venta de estupefacientes, 
narcotienditas, distribuidas en mayor medida 
en las colonias Doctores, Morelos, Obrera, 
Guerrero, Tacubaya y Ramos Millán.”12

En 2002 la Dirección Ejecutiva de Tratamiento 
a Menores (DETM) identificó a esta colonia, 
junto a la Morelos, Guerrero, Obrera y otras 
de Iztapalapa, “como creadoras de jóvenes 
en delinquir […] El perfil de ellos indica que la 
mayoría son adictos, no cuentan con ningún 
tipo de supervisión, fueron abandonados por 
su padre y/o reciben maltrato emocional 
o físico.”13 Estos jóvenes tienen las caracte-
rísticas en común de deserción escolar y la 
negligencia de sus padres; emplean la mayor 
parte de su tiempo en actividades laborales 
que en la escuela, los problemas económicos 
son el principal motivo por los que este sector 
comete delitos, así como la identificación y el 
reconocimiento social. 

5. CONAPO- Índice absoluto de marginación, 1990-2000. 
6. Grupo del Banco Mundial: http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/chapter1.html
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El concepto de gentrificación14 o aburguesa-
miento residencial15, es útil para comprender 
mejor las transformaciones de los centros ur-
banos. Es un proceso que coincide, convive y 
se relaciona con otros como la invasión, el fil-
trado residencial, la renovación urbana, etc., 
por lo que es recurrente su confusión. 

El término original fue acuñado en un lugar 
y un tiempo determinados -la Inglaterra de 
la etapa postindustrial capitalista- por la so-
cióloga Ruth Glass “para referir la invasión de 
algunos barrios obreros, próximos al centro 
de Londres, por individuos de clase media 
que rehabilitaban la deteriorada edifica-
ción residencial haciendo subir los precios 
de la vivienda y provocando la expulsión de 
las clases obreras que originalmente habían 
ocupado el sector. El proceso conduciría a 
un cambio radical del carácter socioeconó-
mico de los distritos afectados.”  En el mundo 
es un proceso que se ha repetido en el resto 
de las sociedades postindustriales. 

Esta segregación social del espacio urbano 
sucede, a grandes rasgos, en tres etapas:

1. Desalojo de los habitantes originarios de  
clase baja, por distintos medios, de una 
zona céntrica.
2. Revalorización del precio del suelo a tra-
vés de la revitalización económica y la re-
habilitación del edificio. 
3. Sustitución de población y de actividad. 

4.6.6 FENÓMENO DE GENTRIFICACIÓN

Según el geógrafo Díaz Parra, el “espacio 
gentrificable se compone de viviendas que 
pueden ser rehabilitadas o sustituidas produ-
ciendo plusvalías en el proceso y por una po-
blación vulnerable que puede ser fácilmente 
desplazada y sustituida”16. Esto sucede “en un 
barrio deteriorado, devaluado por su esca-
so nivel de conservación y a menudo por su 
degradación social, pero a su vez céntrico o 
progresivamente céntrico. El vecindario gen-
trificable está asociado a clases con ingresos 
bajos o moderados (SMITH, N.: 1988)[…] que 
no les permite invertir en el mantenimiento o 
rehabilitación de las viviendas, iniciándose la 
desvalorización de las mismas”.    

El desplazamiento puede ser: “a través de la 
rehabilitación de las viviendas ocupadas por 
grupos populares, reclasificadas como resi-
dencias de alto nivel; el abandono involun-
tario del barrio por parte de habitantes con 
ingresos limitados (familias numerosas, ancia-
nos, etc.), que no pueden pagar los crecien-
tes impuestos sobre la propiedad, fruto de la 
política gubernamental local; la imposibilidad 
por parte de jóvenes emancipados, origina-
rios del barrio, de pagar una vivienda en este; 
la emigración de residentes por la desapari-
ción de instituciones sociales, económicas, 
religiosas e incluso por la pérdida de amista-
des en el barrio”17.

Las investigaciones de Díaz Parra arrojan una 
caracterización aproximada de los barrios 

10.“Transformarán a la Doctores en Ciudad Administrativa” El Universal 25 de agosto de 2014. http://www.eluniversal.com.
mx/ciudad-metropoli/2014/transformaran-a-la-doctores-en-ciudad-administrativa-1032806.html 
11. “Rescatan a víctimas de trata en clínicas de masajes” El Universal en línea. 7 de febrero de 2014. http://m.eluniversal.
com.mx/notas/metropoli/2014/rescatan-victimas-trata-clinicas-masajes-985869.html 
12.http://www3.diputados.gob.mx/index.php/camara/005_comunicacion/a_boletines/2006_2006/006_
junio/18_18/3149_exige_pri_a_organos_de_procuracion_de_justicia_y_seguridad_publica_acabar_con_las_17_mil_nar-
cotienditas_detectadas_en_el_d_f
13. “Víctimas que buscan ser y parecer malos” El Universal. 25 de febrero de 2012. http://www.eluniversal.com.mx/ciu-
dad/110412.html
14. Deriva del inglés gentry, terrateniente.
15. Díaz Parra, Ibán. “La gentrificación en la cambiante estructura socioespacial de la ciudad”. Biblio 3W. Revista 
Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 25 de junio de 2013, Vol. 
XVIII, nº 1030.
16. Díaz Parra, Ibán. “Gentrificación y clase social. La Producción del gentrificador” Departamento de Geografía Hu-

gentrificables en rasgos de la población y de 
su entorno físico: 

- Vecinos: se caracterizan por lazos comuni-
tarios debilitados o con una importante ca-
rencia de capital cultural y social que impide 
el desarrollo de estrategias efectivas de blo-
queo. En general es una población merma-
da, envejecida y a veces lumpenproletariza-
da18.

- Espacio construido: decadencia de la edifi-
cación residencial; envejecimiento, deterioro 
y desvalorización de las viviendas. Existencia 
de instalaciones vacantes, con posibilidad 
para la intervención, con proximidad a zo-
nas valorizadas y vinculadas a la centralidad 
del espacio. Identidad relacionada con su 
carácter histórico. Con una diferencia entre 
la renta del suelo capitalizada y la potencial 
(principal motor de las agencias inmobilia-
rias). 

Quienes tienen un papel destacado en este 
proceso es tanto el sector privado -entida-

des financieras, promotores de la propiedad- 
como el público -los gobiernos estatales, re-
gionales o locales-; para algunos autores el 
papel de éste es decisivo, ya que facilitan o 
promueven directamente la gentrificación, 
con el fin de renovar los centros de las ciu-
dades19 en favor de la mercantilización de las 
mismas, en lugar de su humanización.

Este fenómeno se presentó a fines de la dé-
cada de 1990 en la colonia Condesa y pudo 
permear en algunas de las edificaciones de 
la Roma en los años siguientes. 

Por su parte, la colonia Doctores es un espa-
cio fácilmente gentrificable, ya que cumple 
con todas las caracterizaciones del espacio 
construido, y algunas de la comunidad ve-
cina. En un recorrido hecho se hizo un breve 
sondeo de algunas de las renovaciones rea-
lizadas en esta zona hasta el momento (mar-
zo 2015) y se observó que cada vez son más. 
Esto refuerza la hipótesis de un inicio del pro-
ceso gentrificador en esta colonia.  

Espacio permeable-espacio gentrificable. 
Elaboración de Díaz Parra.

mana. Universidad de Sevilla. 2004
17. Sargatal Bataller, Ma. Alba. “El estudio de la gentrificación”. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, Nº 228, 3 de mayo de 2000.
18. El lumpemproletariado está compuesto por una suma muy heterogénea de tipos humanos: individuos sin ocupación 
fija, vagabundos, mendigos, timadores, saltimbanquis, personas que lucran con el comercio ilegal, prostitutas, expresi-
diarios y, en general, individuos que viven al margen de los beneficios de la sociedad y de la cultura. En Enciclopedia 
de la Política de Rodrigo Borja. 
http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=l&idind=923&termino= 
19. Sargatal Bataller, Ma. Alba. Op. cit.
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POBLACIÓN

Pronóstico

Diagnóstico
• El grueso de la población con rango de edad 

de 30 a 49 años, requiere de nuevas fuentes de 
empleo así como de equipamiento acorde  a su 
edad y sus capacidades físicas.

• La redensificación propicia un aumento en la 
demanda de equipamiento y servicios. 

• El hacinamiento es favorecido por los bajos in-
gresos de la población.

• Se cubre la demanda regional de equipamiento 
de salud especializado, mientras que la deman-
da local no.

• El equipamiento cultural y educativo es defi-
ciente en elementos como bibliotecas públicas, 
casas de cultura, centros sociales populares, y 
escuela integral de artes. 

• El equipamiento de abastecimiento es insufi-
ciente en la parte sur del territorio.

• Existe un déficit de áreas verdes y deportivas en 
la col. Doctores.

• La col. Doctores tiene graves problemas de cri-
minalidad.

• El territorio oriental es vulnerable a la gentrifi-
cación.

• De no observar esta tendencia aumentará el 
desempleo, y existirá un cambio en la demanda 
del tipo de equipamiento.

• De continuar la tendencia de redensificación  el 
equipamiento existente será insuficiente. 

• Debido a la tendencia de hacinamiento se re-
querirá mayor número de viviendas. 

• El equipamiento de salud seguirá siendo priori-
tariamente de atención especializada, los veci-
nos tendrán que trasladarse a otros lugares para 
la atención cotidianas de sus enfermedades.

• Continuará la falta de accesibilidad a la cultura 
por parte de la población local. 

• En caso de llevar a cabo una redensificación, no 
se cubrirá la demanda de abastecimiento. 

• De no crearse espacios verdes el ambiente no 
será propicio para el encuentro en las calles y 
sin áreas deportivas pueden agravarse los pro-
blemas de salud de la población.

• De no atender la seguridad espacial, el crimen 
seguirá en ascenso. 

• De avanzar el proceso de gentrificación la po-
blación local se verá desplazada y sustituida.

1Redesarrollo 5 Renovado 9 Renovado

10 Renovado

11 Renovado

12 Renovado

14 Renovado

6 Renovado2 Redesarrollo 13 Redesarrollo

3 Rehabilitado 7 Renovado

4 Renovado 8 Redesarrollo 15 Redesarrollo

12

14
13

15

10
11

1
2

43
5
6
7

8
9

Indianilla

Ejemplos de edificios gentrificados y su ubicación
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CONCLUSIÓN ETAPA A
El territorio ofrece características potenciales 
para su revitalización tales como: Una ubica-
ción estratégica por su conexión con el resto 
de la ciudad a través de sus vialidades e in-
fraestructura de transporte. Un uso de suelo 
diversificado, que comprende desde equipa-
miento de salud, educativo, cultural y admi-
nistrativo, así como algunos espacios abiertos, 
conviviendo todos con la vivienda. Espacio 
público generado gracias la morfología de 
sus trazas. Y una imagen urbana particular 
creada por los diversos estilos arquitectónicos 
conjugados en el lugar.

A pesar de esto, encontramos diversas pro-
blemáticas espaciales como: Congestiona-
miento vial, permeabilidad limitada en Av. 
Cuauhtémoc, comercio informal en las sali-
das del metro y una accesibilidad universal 
deficiente. Servicios insuficientes. Pérdida 
de la calidad barrial, una imagen urbana 
fragmentada. Déficit de espacios públicos 
abiertos y la subutilización de los existentes. El 
aumentando del riesgo de calles solas en ho-
rarios vespertinos y nocturnos generadas por 
el crecimiento del equipamiento administrati-
vo con la “Ciudad Judicial”. 

Así mismo se observan dinámicas sociales 
contrastantes entre ambas colonias como los 
altos índices de criminalidad en la Doctores 
y las altas tendencias a las actividades cultu-
rales en la Roma; también se presenta el fe-
nómeno de la gentrificación. En suma, todo 
trae consigo una ausencia de la integración 
social.
 
Con base en lo anterior se concluye que gran 
parte de estas problemáticas están relacio-
nadas con la subutilización y la falta de es-
pacios para fortalecer los lazos comunitarios; 
la no prevención de las necesidades de la 
población flotante que llega atraída por el 
equipamiento y el comercio, impacta en la 
población local. 

Ante este panorama nuestras propuestas 
consideran las características particulares de 
la población local para proponer proyectos 
que realmente la beneficien, tomando en 
cuenta  que los planteamientos urbanos de-
berán ser flexibles ante las necesidades futu-
ras de la población y de la ciudad, la cual se 
reinventa y recicla. 
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Una vez analizado el estado actual se hacen 
las propuestas en diversos niveles que, en 
conjunto, forman un solo proyecto. 

Así, en la dimensión urbana se propone un 
Plan de Actuación surgido de una red, sín-
tesis de mapeos de usos y relaciones, que 
busca conectar el territorio con la Ciudad a 
través del enlace de dos infraestructuras de 
transporte no motorizado, una local y la me-
tropolitana. La primera está simultáneamente 
trazada para facilitar la permeabilidad a am-
bos lados de la Av. Cuauhtémoc. Esta última 
intención se fortalece por las acciones en el 
espacio público y de cambio de uso de suelo 
que reactivarán la zona.

Bajo la estructura del Plan anterior, en la di-
mensión barrial, se propone un Plan Maestro 
que hilvane ambas colonias con los hilos con-
ductores de los usos y del espacio público. 
Para coadyuvar a las problemáticas sociales 
se hace un mayor énfasis en la colonia Doc-
tores donde se generarán una serie de corre-
dores y nodos que articulen las intenciones 

B. LAS 
PROPUESTAS

del espacio urbano con las distintas necesi-
dades de los habitantes. 

En la dimensión urbano-arquitectónica se di-
seña uno de estos nodos aprovechando las 
potencialidades que ofrece el territorio. A 
partir de su ubicación, contexto y particula-
ridades, se plantean los géneros que buscan 
atraer usuarios locales y visitantes. La inten-
ción es ofrecer espacios gratuitos para la in-
tegración social a través de la rehabilitación 
y aumento del espacio público. 

En la dimensión arquitectónica se propone la 
reutilización de un edificio de principios de si-
glo XX y la creación de uno nuevo que den 
cabida al espacio público y a los usos que 
cubrirán las necesidades de servicios y equi-
pamiento cultural; la reactivación de los in-
muebles contribuye a disminuir los riesgos de 
una zona sola y obscura. Se plantea que el 
espacio público cohabite con el construido 
de tal manera que el segundo se vuelva una 
extensión del primero prolongando los lugares 
de convergencia social gratuita. 



1. PLAN DE ACCIONES 
URBANAS

La multifuncionalidad del espacio urbano y 
los constantes cambios en nuestros tiempos 
conlleva una acelerada transformación de 
lo local a lo metropolitano, lo que implica la 
pérdida de la calidad barrial y de la identi-
dad de los habitantes con su territorio, así 
como una conectividad con la ciudad más 
compleja, lenta y contaminante. Ante este 
escenario general se hace el primer plantea-
miento como estructura del proyecto total. 

Esta propuesta urbana busca atender la 
problemática de conectividad a través de 
la creación de una infraestructura de trans-

porte con cero emisiones de gas carbónico, 
que sirva para la movilidad dentro y fuera del 
territorio de estudio. También se busca la per-
meabilidad a ambos lados de la Av. Cuauh-
témoc a través de acciones de espacio pú-
blico y el fortalecimiento de la calidad barrial  
con las acciones de cambios de uso de suelo 
que permitan su reactivación. 

Para ello se creó un método de mapeo entre 
los diferentes usos y el territorio. Éste arrojó una 
serie de rutas y su cruce generó la red sobre la 
cual se hacen las acciones propuestas.
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1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL MÉTODO

El espacio urbano es un sistema donde se relacionan diversos 
nodos de manera cambiante y aleatoria. En esta propuesta 
la interconexión de éstos se da a través de una red, la cual es 
la suma de rutas que conectan atractores y nodos “…siendo 
menos una forma geométrica y más una manera de reflexión 
y de acción sobre la sociedad urbana”20, porque responde a 
su contexto inmediato.

Se entiende por:

Atractor: Entidad hacia la que fluyen las trayectorias de las 
distintas y posibles entidades dentro de los distintos sistemas.21

Nodo: Punto estratégico de confluencias y/o concentra-
ciones, momento de paso de una estructura a otra.22

Ruta: Camino o dirección que se toma para un propósito.23 

Es así, como la conectividad se da en una red de 
interconexión con diversas funciones, horarios y 
jerarquías. La red se estructura dentro de la traza urbana bus-
cando su proximidad e inmediación.

  

20. Fabio Duarte. “Pensar la ciudad en red”. En Urbano. Universidad del BíoBío. Año/ Vol. 9, número 13. Chile Pág. 83
21.www.infinitefractal.com/movabletype/blogs/my_blog/atractor-definicion.html 
22. Lynch, Kevin. “La imagen de la ciudad”. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2008.
23. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
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2. Agrupaciones 3. Ruta 

1.2 EL PROCESO
   

Para generar la red se analizan cinco factores de análi-
sis: cultura, comercio, espacio público, transporte y 
relación equipamiento-transferencia modal. El proceso se 
compone de cuatro pasos:

1. Identificación de atractores y nodos. Consiste en 
la ubicación de las distintas entidades por categoría.

2. Agrupación de atractores. Se conjuntan por ca-
tegoría.

3. Establecimiento de rutas. Se articulan en la traza ur-
bana para conectar atractores y nodos.

4. Integración de la red. Se conforma por la interacción 
de todas las rutas con atractores y nodos. 

Cultura

Estos atractores se componen de mu-
seos, galerías, foros, talleres, centros cul-
turales y de espectáculos deportivos.

La mayor parte se concentra en la co-
lonia Roma y al norte del territorio.

La población atraída por estos atrac-
tores es tanto local como flotante.

1. Atractores
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2. Agrupaciones 3. Ruta1. Atractores

En esta categoría se incluyen restaurantes, 
fondas, boutiques, plazas comerciales, tien-
das, hoteles y servicios varios.

La mayor parte se concentran en Av. Cuauh-
témoc, en los ejes principales de la colonia 
Roma y en Dr. Pasteur.
 
La población atraída por estos es tanto local 
como flotante. 

Espacio público

Son los parques, jardines, camellones y pla-
zas.
 
La mayor parte se encuentran en la colonia 
Roma.

La población atraída por estos espacios es so-
bre todo local.

Comercio
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2. Agrupaciones 3. Ruta

Transporte

1. Atractores

Son espacios en los cuales confluyen diver-
sos tipos y rutas de transporte.  Se toman en 
cuenta estaciones de metro, Metrobús, trole-
bús y paraderos de ecobici.

La  mayor  parte  se  encuentran sobre Av. 
Cuauhtémoc.

Es la población flotante la que utiliza estos 
espacios como de transferencia y la local 
como inicio y fin de trayectos.

Equipamiento y transferencia 
modal

Se revisan las conexiones entre estos dos para 
identificar el flujo peatonal.

Las rutas enlazan el equipamiento y las esta-
ciones de transporte público.

La población que utiliza estas rutas es en su 
gran mayoría, flotante.
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RED
ACCIONES

USO DE SUELO 

ESPACIO PÚBLICO

INFRAESTRUCTURA

Una vez obtenidas las distintas rutas (cultura, comercio, espacio públi-
co, equipamiento y transporte) se superponen para generar una red 
a partir de la cual se plantearan propuestas urbanas en tres aspectos:

1. Espacio público
2. Infraestructura
3. Uso de suelo

RED

USO DE SUELO 

ESPACIO PÚBLICO

INFRAESTRUCTURAACCIONES

Los espacios públicos abiertos conectarán, articularán y detonarán 
el territorio, brindando la oportunidad de una vida social, comunitaria 
y deportiva.

La infraestructura conectará los distintos atractores, ofreciendo una 
alternativa de movilidad no motorizada, a través de ciclovías y ac-
ciones de peatonalización.
 
Se propone un cambio de uso de suelo para tener frentes activos y 
más seguros. Se generará una mayor densidad poblacional y una 
movilidad oriente-poniente dentro del territorio.

La red guarda una estrecha relación con los predios potenciales, ya 
que éstos generarán futuros atractores que la consolidarán con el  
paso del tiempo.

Predios potenciales 

Propuesta de la Red

Cruce de todas las rutas

Diagrama resumen de todas las rutas

La Red completa y los potenciales

RED
ACCIONES

USO DE SUELO 

ESPACIO PÚBLICO

INFRAESTRUCTURA

Ruta de 
Cultura

Ruta de 
Comercio

Ruta de Espacio 
público

Ruta de 
Equipamiento y 
transferencia modal

RED

USO DE SUELO 

ESPACIO PÚBLICO

INFRAESTRUCTURAACCIONES

1.3 LA RED4. Red
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1.4 PROPUESTAS URBANAS
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1.4.1 ESPACIO PÚBLICO

La propuesta de espacio público consiste en su revitalización, 
a través de las siguientes acciones:

A. Recuperación del espacio público 
mediante:
• El reordenamiento del comercio informal en las salidas de 

las estaciones del metro Cuauhtémoc, Niños Héroes, Hos-
pital General y Centro Médico. Consiste en la delimitación 
y la ordenación del espacio asignado para el comercio 
ambulante, dando prioridad a la franja de circulación 
peatonal, y la no obstrucción de cruces peatonales y la 
accesibilidad universal.

• Reubicación de puestos semifijos en cruces peatonales. 
Se hizo un muestreo de los puestos semifijos sobre Av.     
Cuauhtémoc que obstruyen los cruces peatonales. La 
propuesta consiste en la reubicación de los puestos para 
mejorar la circulación y visibilidad en los cruces. Este mo-
delo de ubicación puede aplicarse en casos similares.  

• Adecuación de mobiliario urbano  Entendiendo como 
mobiliario urbano “todos aquellos elementos ya sean fijos, 
permanentes, móviles o temporales ubicados en la vía 
pública o en espacios abiertos que sirven de apoyo a la 
infraestructura y al equipamiento y que mejoran la ima-
gen y el paisaje de la ciudad”.24

Consiste en la sustitución y colocación del siguiente mo-
biliario:

Bancas. Deberán estar acompañadas de espacios ar-
bolados.
Bote de basura. Deberán estar separados por una distan-
cia mínima de 3m.
Bolardos. Se ubicarán en los puntos de encuentro de cir-
culación peatonal y ciclovías con circulación vehicular. 
Estos funcionarán como protección para el peatón y el 
ciclista.
Estacionamientos para bicicletas. Deberán estar inme-
diato a la ciclovia.
Teléfonos públicos.
Luminarias. Deberán proporcionar al peatón seguridad al 
transitar por las banquetas.

24.Sanchez, J. (s.f.). Manual de intervención del espacio público. Criterios 
geneales, elementos de imagen y paisaje urbano.

Comercio informal 

Puestos semifijos 
Basurero

Banca

Teléfonos

Puesto semifijo

E

E
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B. Reforestación
Se colocarán elementos 
vegetales en bordes de 
banqueta con dimensión 
variable de acuerdo a las 
superficies de cada caso; 
respetando la circulación 
peatonal.

De igual manera, se colo-
cará vegetación baja en 
las esquinas para conservar 
la percepción de amplitud 
en pancupé y asegurar la 
permeabilidad visual en los 
cruces peatonales.   

Se establecerá una paleta 
vegetal (listado de plan-
tas seleccionadas acorde 
a criterios ambientales y 
paisajistas) basada en el 
Manual de lineamientos 
para el diseño e implemen-
tación de parques públicos 
de bolsillo del Gobierno del 
Distrito Federal, además se 
tomará en cuenta los si-
guientes factores a consi-
derar para la elección de 
la vegetación:

• Manejabilidad / Man-
tenibilidad

• Efecto visual
• Tolerancia a la ex-

posición solar

C. Mejoramiento en 
las zonas de 
transferencia modal

Consiste en la aplicación 
de las acciones de recu-
peración de espacio públi-
co y de reforestación en 
estas zonas.

Pata de vaca
Bahuinia varlegata
Caducifolio
Altura 6.00-8.00 m
Fronda 4.00-7.00 m
Medio
1 @ 2.50 m

Tipo

Roeo
Rhoeo sphatacea
Ancho 20 a 30 cm

Medio
16 a 25 piezas

Dedo moro
Carpobrutos edullis
Altura 10 cm
Ancho 10 cm
Medio
50 a 80 piezas

Trueno
Ligustrum lucidum
Caducifolio
Altura 8.00-12.00 m
Fronda 4.00-6.00 m
Moderado a bajo
1 @ 5.00 m

Cola de zorro
Pennisetum verde
Altura 15 cm
Ancho 30 a 40 cm
Bajo
16 a 25 piezas

Liquidambar
Liquidambar styraciflua
Caducifolio
Altura 6.00-20.00 m
Fronda 4.00-8.00 m
Medio
1 @ 8.00 m

Tulbagia
Tulbagia violacea
Altura 15 a 25 cm
Ancho 15 a 25 cm
Medio
30 a 50 piezas

Oja de ratón
Dichondra repens
Altura 5 cm
Ancho 10 cm
Medio
50 a 80 piezas

Nom. común
Nom. científico

Nom. común
Nom. científico

Nom. común
Nom. científico
Dimensiones 

Dimensiones 

Dimensiones 

Riego

Riego

Riego

Densidad 
de plantación

Densidad 
de plantación

Densidad 
de plantación

Detalle

Paleta vegetal propuesta

Vegetación existente

Liquidambar

Pata de vaca

Trueno
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Zona peatonal de acceso vehicular controlado

Zona peatonal sin acceso vehicular

b.

a.

Calles para uso exclusivo del tránsito peatonal, donde 
los vehículos sólo pueden circular de forma ocasional 
para acceso a aparcamientos privados, para carga y 
descarga y en situaciones de emergencia.25

Este tipo se propone en la zona de la Romita, por la sin-
gularidad de su traza.

25. Manual pasos y vados peatonales.

c. Suma de banqueta, calle y plaza

Corte transversal  Plaza Luis Cabrera

Calles en las que la circulación de vehículos y el tránsito 
peatonal se producen en el mismo plano, no existiendo 
diferencia de nivel entre banqueta y plaza. Se protege 
la franja peatonal a través de bolardos.

Se extiende el nivel de banqueta sobre la calle para 
peatonalizarla por completo.

D. Peatonalización
Se busca habilitar los espacios que habitualmente son ocupados por vehículos para el ac-
ceso preferente de peatones, que van desde la prohibición total del tránsito vehicular, su 
limitación parcial y un uso simultaneo de peatones y vehículos. De acuerdo con lo anterior, 
se proponen diferentes gradientes de peatonalización:

Plaza Luis Cabrera

Zona peatonal de acceso vehicular controlado
Suma de banqueta, calle y plaza

Paso peatonal elevado

Ampliación del espacio público en los cruces 

a

b

c

La Romita 

Cruce de tres calles
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E

E

d. Ampliación del espacio público 
en los cruces 

Aumento del ancho de la banqueta en esquinas, como 
mínimo el ancho de un cajón de estacionamiento 
(2.50m).  

2.5m

Se coloca a nivel de la banqueta con el fin de reforzar 
la prioridad de los peatones en dichos pasos y al mismo 
tiempo contribuye a la reducción de velocidad de los 
vehículos en las calles.

e. Paso peatonal elevado

Ampliación 

Elevación de pasos peatonales y cruce vial

d

e

Zona peatonal de acceso vehicular controlado
Suma de banqueta, calle y plaza

Paso peatonal elevado

Ampliación del espacio público en los cruces 

= Nivel de 
banqueta

Arrollo 
vehicular
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1.4.2 INFRAESTRUCTURA

La propuesta de infraestructura se enfoca en eficientar la mo-
vilidad a través de:

Creación de ciclovías

Se crea una red que enlaza atractores de diferentes géneros, 
conectándose con la ciclovía existente, además de la colo-
cación de estaciones y paraderos de Ecobicis fuera de los 
accesos de la infraestructura de transporte y equipamiento.

La red propuesta de ciclovia se compone de:
      
• Carril confinado: es aquel exclusivo para ciclistas; sepa-

rado por bolardos o guarniciones; sin acceso vehicular 
salvo en las esquinas.

• Carril compartido: Circula en el mismo carril del Trolebús.

• Paraderos de Ecobicis y estacionamiento público para 
bicicletas: 

1 

2

Ciclovía existente 
Carril confinado 
Carril compartido 

Paraderos de ecobici 
Estacionamiento público de bicicletas 

Paraderos de ecobici existentes
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Paraderos de Ecobicis y estacionamiento público de 
bicicletas: 

Ambas se componen de mobiliario urbano especiali-
zado para estacionar bicicletas.

Es aquel que esta sobre la superficie de rodamiento y 
se encuentra contiguo a la banqueta. Además cuenta 
con separadores de carriles del lado del tránsito vehi-
cular y su sentido es el mismo de la vialidad, así mismo 
el color del pavimento se debe diferenciar del carril ve-
hicular.

Carril confinado: a.

Carril compartido:
b.

 Comparte las mismas características del carril confina-
do, con la diferencia de que circula en el mismo carril 
del Trolebús, y por ende en el mismo sentido de este. 
Este modelo se aplica solo en el Eje 2 Sur Querétaro - Dr. 
Olvera.  

c.

Corte transversal 2-2´ Avenida Álvaro Obregón 

Corte transversal 1-1´Eje 2 Sur



112 113 

Se propone la revitalización de los inmuebles abandonados 
y subutilizados mediante la reactivación de la zona para uso 
habitacional mixto y contribuir a la generación de un mayor 
flujo poblacional a diversas horas del día en áreas poco tran-
sitadas.
                       
Cambia de Habitacional con Oficina (HO) a Habitacional 
Mixto (HM) con una altura permitida de 5 niveles en la calle 
de Orizaba, Niños Héroes, Álvaro Obregón- Dr. Velasco, Zaca-
tecas- Dr. García Diego y Eje 3 Sur Baja California.

Y de HO a HM con altura de 7 niveles en el Eje 1 Poniente 
Cuauhtémoc.

1.4.3 USO DE SUELO

Predios potenciales 

Predios propuestos para 
cambio de uso de suelo



114 115 

LA RED

ACCIONES EN EL 
ESPACIO PÚBLICO

ACCIONES DE 
INFRAESTRUCTURA

ACCIONES EN EL 
USO DEL SUELO

PLANO DE 
ACTUACIÓN

Plan de Actuación Urbana

Mapeo de acciones urbanas

Conclusión del Plan de Acción Urbana

Este plan grafíca  la  integración  de  
las  propuestas urbanas, las cuales se 
complementarán con el desarrollo  
de un Plan Maestro que se definirá 
posteriormente, para así fortalecer la 
hilvanación del territorio, impulsando  
la red a través de espacio público, la 
creación de infraestructura, el cam-
bio en el uso de suelo y la utilización 
de los predios potenciales. 

Este Plan sintetiza las intenciones de conectividad con la 
ciudad y permeabilidad entre ambas colonias a través de 
la red de infraestructura de transporte limpio,  disminuyen-
do  así  el  límite  que  representa  Av. Cuauhtémoc. 

Se busca eficientar la movilidad no motorizada y brindar 
una mayor seguridad a transeuntes con la reactivación de 
los usos y la redensificación, para mejorar la calidad de 
vida barrial de los habitantes. 

1.5 PLAN DE ACTUACIÓN URBANA 



2. PLAN MAESTRO

La red y el Plan de Actuación Urbana sirven 
de estructura para la creación del Plan Maes-
tro en la dimensión barrial. Éste busca hilva-
nar la colonia Roma con la Doctores a partir 
de la interconexión entre los distintos espa-
cios públicos así como permear a través de 
la propuesta de compatibilidad de usos entre 
ambas. 

A partir del análisis del estado actual, decidi-
mos actuar sobre la colonia Doctores ya que 
es la que presenta mayor carencia de espa-
cios en los que su población pueda interac-
tuar de manera colectiva y segura, fomen-

tando así, el arraigo, la identidad, la calidad 
barrial y contener el fenómeno de gentrifi-
cación. De igual manera se atenderá a la po-
blación flotante dotándola de servicios. 

El Plan Maestro propone las acciones de es-
pacio público, redensificación, hilvanación, 
creación de corredores y Nodos Articu-
ladores, de cambio de uso de suelo y de me-
jora de la imagen urbana que articularán y 
potencializarán las oportunidades que brinda 
el territorio para dar respuesta a sus conflictos 
particulares. Así mismo se darán los lineamien-
tos generales para su implementación. 
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Conectar: Conectar dentro del territorio a tra-
vés de  corredores que enlacen nodos articu-
ladores y nodos de espacio público.
  

Se analizaron los siguientes esquemas por las intenciones de: infraestructura, predios potenciales, 
espacio público y su conjunto.

2.1 INTENCIONES

Nodos articuladores: Aquellos espacios que 
servirán para articular zonas con vocaciones 
distintas.

Permear: Continuar la renovación del es-
pacio público en las ramificaciones de Av. 
Cuauhtémoc y enfatizar los nuevos atractores 
de los nodos articuladores. 

Punto de permeabilidad

Nodo articulador

Hilvanar: Relacionar o enlazar los espacios públi-
cos para construir un todo homogéneo.  

Metrobús

Alta densidad+D

+D+D

Habitación/Servicios para el 
equipamiento 

Equipamiento 
Estación Ecobici 
propuesta

Nodo Articulador 
e influencia

Corredor de 
relación

Metro

Ecobici

Trolebús

Acciones en el 
espacio público

Se renovará

Se creará

Potencializar: mediante acciones para aumentar las cualidades 
que posee el territorio como su ubicación, baja densificación, es-
pacios construidos y abiertos subutilizados. 

Integración de intenciones
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El estudio de proyectos análogos tiene como objetivo analizar, comprender y estudiar pro-
yectos realizados que se asemejan a nuestro tema de tesis. Para ello se analizaron factores 
relevantes como: uso de suelo, proyectos detonadores, el tipo de conectividad y la forma en 
que revitalizaron el espacio.

Corredor cultural Regina. D.F., México 
La calle de Regina ubicada en el Perimetro A del Centro Histórico de la Ciudad de Méxi-
co. Se rehabilitó el tramo que conecta la calle 20 de Noviembre con Bolivar.

Antes de la intervención “los vecinos calificaron a Regina como una calle desagradable 
para vivir pues había conflictos entre ellos y reinaba la inseguridad”26.

Sin embargo, tenía potencial para su rehabilitación por la existencia de la plaza Regina, 
viviendas desocupadas, una incipiente vida cultural y la riqueza homogénea de sus edifi-
cios, además no presentaba un gran flujo vehicular y era usada como estacionamiento, 
por lo que convertirla en calle peatonal no causaría problemas viales.

Se llevaron a cabo acciones que le bridaron un nuevo carácter:

• Conservación del uso de suelo habitacional y cultural sobre el uso comercial.
• Creación de nuevo equipamiento
• Peatonalización total de la calle
• Colocación y restitución de todas las instalaciones subterráneas 
• Restauración y pintura de fachadas 
• Sustitución de anuncios y letreros antiestéticos
• Cambio de pavimento y banqueta
• Reforestación
• Adecuación de mobiliario urbano

Todas estas acciones fortalecieron el arraigo del uso habitacional y las relaciones barria-
les. 

2.2 ANÁLOGOS

“Este tipo de calles rescatan el gusto del ciudadano por 
vivir la ciudad…”27 

Juarez H. García, doctor en Física, que vino a pasear en Madero con 
su esposa. 

a
b

c
d

a. Plaza Regina
b. Iglesia Regina Coeli
c. El MoCo Cultural
d. Jardín
e. Casa Vecina
f. Juguería “Pitaya“

e f

Corredor Cultural Regina, DF. México

26. http://www.guiadelcentrohistorico.mx/kmcero/el-centro-fondo/espacio-p-blico-nueva-cara-del-centro 27. Ídem
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1 2

3

4

En este corredor conviven diferentes usos de suelo, cultura, espacio abierto, habitacional y 
comercio, ofreciendo diversidad. 

Algunos proyectos en concreto que ayudaron a su reactivación son:

• Rehabilitación de la plaza Regina
• Jardin vecinal
• Museo de las libertades democráticas
• Rehabilitación del antiguo oratorio de San Felipe Neri para el Instituto Matías Romero
• Centro experimental de arte contemporáneo Clínica Regina
• Centro cultural Casa Vecina

La problemática que ha surgido a raíz de la intervención es el bullicio causado por la clientela 
de los nuevos bares.

Actualmente Regina es, a partir de su revitalización, un gran ejemplo de la apropiación del es-
pacio público. Es dinámico, los lazos comunitarios se han fortalezido y la actividad económica 
y cultural ha aumentado. Todo esto, sin mermar la vida tradicional de la calle.

1. Espacio público
2. Contemplación
3. Iglesia Regina Coeli
4. Comercio (Fotografía de Verenice       
    Naranjo García) 
5. Las tejedoras de Regina
6. Arte urbano

6

5
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Poble nou. Barcelona, España
Está situado en la zona oriental de la ciudad de Barcelona. 

Era el barrio industrial de la localidad, pero a partir del último tercio del siglo XX disminu-
yó el desarrollo económico de la industria, ya que las fábricas se trasladaron fuera de la 
ciudad. La reducción de la actividad industrial provocó el abandono y el deterioro de 
la zona. Las pocas áreas residenciales que quedaban convivían con las fábricas en un 
entorno urbano sin las instalaciones adecuadas. “Se sufre un desmantelamiento de la 
industria que lleva consigo una transformación del paisaje, que pasa de un paisaje indus-
trial enérgico a un paisaje de ruinas industriales.” También era un barrio aislado, muy mal 
comunicado con el centro de la ciudad, y que daba la espalda al mar a causa de las 
vías de tren. 
 
El proyecto del Poblenou, el 22@Barcelona, se empezó a ejecutar en el año 2000, el cual 
tiene la intención de transformar las áreas industriales en un barrio basado en un modelo 
de ciudad compacta en donde el uso residencial es compatible con la nueva actividad 
productiva. 

El conjunto de acciones que se llevaron a cabo fueron:

• La reactivación por medio de la transformación de una actividad industrial a una 
actividad cultural. Esta nueva actividad se desarrolla de manera compatible con el 
uso habitacional.

• La promoción de usos mixtos en el barrio para garantizar su actividad y vida a lo largo 
de todo el día, fomentando unos entornos agradables y seguros. 

• La creación y la mejora de nuevos espacios públicos (ampliación de banquetas, eli-
minación de barreras físicas, nuevos centros culturales y sociales, un nuevo centro de 
conferencias, etc.).

• La reutilización de las naves industriales que se destinaron a nuevos usos como educa-
tivos, habitacionales y culturales.

 
• Implementación de tecnologías sustentables como: la mejora en la movilidad urba-

na, la puesta en funcionamiento de plantas de reciclaje, la instalación de sistemas de 
calefacción y de refrigeración centrales en los complejos habitacionales y el uso de 
depósitos de agua de lluvia.

• La mejora de la conectividad del Poblenou con el resto de la ciudad de Barcelona y 
la eliminación de las barreras que antes lo habían dejado aislado.

• Implementación de un plan de vivienda. 

a. Plaza de la Glòries
b. Torre Agbar
c. Campus de la Comunicación
d. Parque del Centro de Poblenou
e. Estación de tranvía Fluvià

Pueblo Nuevo, Barcelona,España

a b
c

d
e

a b
c

d
e
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Estas acciones buscan mejorar la calidad de vida y la reactivación del Poble Nou.

Los proyectos puntuales que revitalizaron la zona son:

• La plaza de las Glòries
• Las nuevas instalaciones y espacios públicos de la zona del Fòrum
• Corredor ferroviario de Sant Andreu-la Sagrera (que acogerá la nueva estación de tren 

de alta velocidad
• La recuperación medioambiental del río Besòs
• El Parc del Centre del Poble Nou
• La torre AGBAR
• El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA)

Poble Nou es un claro ejemplo de como una ciudad es capaz de reinventarse y seguir vigente; 
pasando de ser una zona industrial a un lugar donde conviven una gama de usos que se de-
sarrollan de manera compatible con el uso habitacional; integrándolos además con nuevos 
espacios públicos logrando conectarse con la ciudad.  

1. Parc del Centre del Poble Nou (Vista diurna)
2. Parc del Centre del Poble Nou (Vista verpertina)
3. Parc del Centre del Poble Nou (Vista nocturna)
4. Torre AGBAR 
5. Espacio público jardinado al rededor de la Torre AGBAR
6. Acceso a la Torre AGBAR y su relación con la calle
7. Vista de la Torre desde las cercanías
8. Espacio público frente al acceso a la Torre

8
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2.3 PLAN MAESTRO

Corredores: 
 Funcionarán como dos columnas dentro del territorio 

oriental, siendo parte de la red y tendrán una ramifica-
ción transverasal para permear entre las dos colonias. 
Comprenderán cambios de uso de suelo y acciones 
puntuales en el espacio público. Contarán con facilida-
des para los peatones y la población con capacidades 
diferentes. A lo largo de los corredores se generarán am-
bientes agradables para el peatón con la colocación de 
vegetación y mobiliario urbano, con lo cual se verán re-
forzados.

2.3.1 ACCIONES

Desarrollamos un Plan Maestro que entreteja ambas colonias 
mediante acciones que permeen y potencialicen, con el ob-
jetivo de revitalizar y reactivar el territorio disminuyendo el lími-
te físico de Av. Cuauhtémoc y detonando el desarrollo sobre 
todo en la Colonia Doctores. 

Estas acciones se enfocan en aspectos de espacio público, 
equipamiento y vivienda.

• Creación de corredores
• Cambio de uso de suelo
• Creación de Nodos Articuladores
• Redensificación
• De espacio público
• De hilvanación
• Mejora de la imagen urbana

Es a través de éstas y de proyectos específicos que se logra-
rán las transformaciones del espacio urbano.

Ubicación de los Corredores

Corredor Cultural Recreativo 

Corredor Metropolitano

Corredor Barrial

Nodos articuladores

Diagramas de acciones

1. La calle Dr. Lucio será un Corredor Barrial debido a su uso 
habitacional consolidando la estructura barrial y la eco-
nomía local. Se compondrá a su vez por usos mixtos, em-
plazados en los pancupés a lo largo del corredor, usán-
dolos como espacios de encuentro y demora (de estar). 
Se reubicará al comercio ambulante que se encuentre a 
lo largo del mismo. 

2. El Corredor Metropolitano estará ubicado en Av. Niños 
Héroes. Funciona como conector de los atractores de 
equipamiento administrativo y de salud que dan servicio 
a nivel metropolitano; se propone un uso habitacional 
mixto para dotar de servicios que demanda el equipa-
miento y distribuir el flujo peatonal sobre esta avenida 
para mantenerla activa a diversas horas del día. Los co-
mercios deberán unificarse por medio de una imagen 
urbana y una normatividad específica. Se incorporará 
espacio público verde a lo largo del corredor y se preten-
de continue al norte de Av. Chapultepec. El ambulantaje 
será reordenado a fin de evitar conflictos viales y peato-
nales, contemplando el diseño de los módulos de servicio 
y su sembrado.

3. El Corredor Cultural Recreativo ubicado en las calles Dr. 
Claudio Bernard y Puebla. Permitirá la fácil permeabili-
dad entre la colonia Roma y la Doctores por sus acciones 
en el espacio público, así mismo  fortalecerá el actual uso 
de suelo de cultura, recreación y comercio que se pre-
senta en estas vialidades. Uno de sus extremos partirá del 
espacio público verde propuesto en el corredor anterior.
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Cambio de uso de suelo: 
 Se propone el cambio de uso de suelo de HO a HM en los 

corredores convirtiéndolos en una zona activa durante 
todo el día y parte de la noche, coadyuvando a la segu-
ridad, e incrementando y diversificando la economía en 
la zona. 

1. Se enriquecerá la calidad de vida por medio un cambio 
de uso de suelo ordenado, sobre las calles de Dr. Lucio y 
Av. Niños Héroes para distribuir el flujo peatonal a lo largo 
de todo el territorio y crear una economía mixta.

2. Se impulsará el desarrollo de los predios potenciales, ac-
tualmente baldíos o subutilizados por la industria ligera, 
con usos habitacionales, culturales recreativos, de abas-
tecimiento y servicios, para mantener un equilibrio con 
respecto al equipamiento administrativo y de salud, ade-
más atenderá la demanda de los que habitan y habita-
rán la zona así como a la población flotante.

3. Algunos de los predios potenciales serán estacionamien-
tos para atender al nuevo equipamiento propuesto. De 
ser posible, las azoteas de los mismos podrán ser destina-
das a espacios recreativos.

4. En los predios ubicados en los pancupés se diversificarán 
los usos de suelo, en donde la planta baja alojará comer-
cio de servicio local, generando alternativas de empleo 
que contribuyan a arraigar a la población.

Uso Habitacional con comercio en planta baja

Nodos articuladores

Uso Mixto con comercio en planta baja

Propuestas de cambio de uso



132 133 

Nodos Articuladores:
De acuerdo con Lynch, los nodos son “focos estratégicos a los que puede entrar el observa-
dor”28,  pueden ser una confluencia de sendas, un agrupamiento temático, una conexión de 
transporte urbano, o un espacio con circunstancias físicas peculiares; también pueden ser va-
rios a la vez.  Para esta tesis, los nodos se componen de un espacio (predios potenciales, ban-
quetas propias y contiguas, y espacios abiertos), un ambiente (creado por la imagen urbana 
y los proyectos arquitectónicos) y actividades particulares (ocupación por zona y/o estación 
de transporte público). 

Se ubicarán en un punto estratégico. Articularán usos de suelo con diferente vocación como 
vivienda, equipamiento, espacio público y servicios. Se usarán para este fin predios actual-
mente subutilizados y/o abandonados, que permitan la apropiación del espacio mantenien-
do la zona activa en diversos horarios; estos nodos serán atractores con distinto uso y así dis-
tribuir de manera equitativa los flujos de personas dentro del territorio, ofreciendo diversidad 
en sus servicios para atender tanto a la población local como flotante; estos nodos ampliarán 
las posibilidades de conexión e intercambio con la colonia Roma y con el resto de la ciudad.

La agrupación de estos nodos creará una red que generará un sistema de espacios relacio-
nados entré sí, por su ocupación. Cada nodo se conectará con los tres corredores por medio 
del espacio público, mejorando la movilidad urbana. 

Los nodos serán permeables; es decir, se permitirá el fl ujo entre manzanas para favorecer el 
espacio público para el peatón y el ciclista, por lo que sus conexiones interior-exterior no esta-
rán limitadas por barreras físicas. Esta forma de disponer los nodos establecerá una continui-
dad espacial trabajando con la interrelación entre calle y edificio, abriendo la posibilidad de 
repensar las funciones, densidad y configuración volumétrica de la manzana.

Existirán tres nodos con vocaciones distintas y complementarias entre sí, manteniendo como 
una constante la creación de espacio público dentro de los mismos, la regeneración del exis-
tente inmediato para ofrecer espacios de encuentro social gratuito. Los nodos estarán dis-
puestos a lo largo del territorio aprovechando los predios potenciales. 

Nodos articuladores

Ubicación de los Nodos Articuladores

Diagramas de permeabilidad en los Nodos

1

2
3

28. Lynch, Kevin. Op. cit.

A continuación se describe brevemente el uso que tendrá cada nodo:

1. Nodo Cultural - Gastronómico. Funcionará como un atractor al término del Corredor Cultural 
Recreativo, reforzando así su carácter. Se ofrecerán actividades relacionadas con: la cultura, 
complementando la oferta que actualmente brinda el Centro Cultural la Indianilla; y los servicios 
referidos a la gastronomía, para articular la población flotante generada por el equipamiento 
administrativo con la población local, que habita en torres de alta densidad vecinas. Extenderá 
su influencia en las banquetas de las esquinas aledañas y otros espacios públicos abiertos próxi-
mos.

2. Nodo Comercial. Podrá ofrecer espacios abiertos de estar y servicios de consumo de productos 
de una gran variedad que cubra las necesidades del equipamiento, vivienda e infraestructura 
de transporte; debido a su ubicación cercana a la estación del metro Niños Héroes, refuerza el 
carácter del corredor metropolitano.

3. Nodo Central Barrial. Al estar inmerso dentro de la zona habitacional tendrá un carácter barrial, 
donde se atenderán la demanda de abastecimiento y cultura que requiere la población local, 
así como de espacios públicos abiertos.

Núm. Nombre del Nodo 
Articulador Morfología Ubicación

Núm. De
predios 

potenciales

Vocaciones que 
articula

Población 
objetivo

1 Cultural-Gastronómico
Dr. Lucio, 

Dr. Bernard y Dr. 
Liceaga

5

Cultura/ 
recreación/ 
comercio 

alimentario/ 
espacio público

Local y flotante

2 Comercial Niños Héroes y
Dr. Velasco 1

Comercio/
Infraestructura 
metropolitana/
espacio público

Flotante

3 Central-Barrial

Dr. Lucio, Dr. 
Carmona y 

Valle con Dr. 
Velasco, Dr. 
Erazo y Dr. 

Martínez del Rio

3

Habitacional/
abastecimiento/
cultura/ espacio 

público

Local
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Redensificación:
 Al potencializar la capacidad del territorio, se aprovecha 

las redes de infraestructura, equipamiento, espacios pú-
blicos y servicios en general, así como su ubicación den-
tro de la ciudad. A su vez, se aportará diversidad social 
a la colonia Doctores, atrayendo nuevos vecinos que se 
sumarán a los ya establecidos.

 Todo esto con el fin de disminuir recorridos, contamina-
ción y pérdida de la calidad de vida.

1. Se redensificarán los frentes de la Calle Dr. Lucio y Av. Ni-
ños Héroes, reactivando la zona para evitar su abandono 
a ciertas horas debido al equipamiento.

2. De igual forma, se potencializarán los predios subutiliza-
dos y/o abandonados con el fin de atender la demanda 
de equipamiento y servicios necesarios para la nueva po-
blación derivada de la redensificación.

3. La distribución de los espacios de las nuevas viviendas 
serán: comercio en planta baja, 4 plantas de vivienda y 
planta de azotea para terraza.

Nodos articuladores

Predios a redensificar

Propuestas de  redensificación

Diagramas de intención 
de redensificación
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Espacio público:
 El espacio público será el elemento clave para la transforma-

ción del territorio concibiéndolo como el lugar de convivencia, 
de ocio e integración social. Es así como la calidad del espacio 
público es el catalizador más relevante para desencadenar la 
transformación de la colonia Doctores. Se aprovecharán y po-
tencializarán los espacios públicos existentes, así como se crea-
rán nuevos espacios de este tipo que se integren a la red.

1. Se crearán nuevos espacios abiertos públicos, dotados de una 
óptima infraestructura de alumbrado público, en los predios po-
tenciales.

2. Se creará un parque lineal a lo largo de Niños Héroes tomando 
dos carriles para su peatonalización y dotación de mobiliario ur-
bano para las distintas áreas: de estar, de transición, recreativas, 
culturales y de comensales, áreas manejadas por los Parques de 
Bolsillo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI).
Éstas se ubicarán dependiendo de los usos aledaños. Buscará de-
tonar el encuentro a ambos lados de la avenida para entretejer 
socialmente la colonia. 

  
3. Se incrementará la rehabilitación de edificios y se definirán pro-

gramas estratégicos para renovar y regenerar espacios urbanos.

4. Se ubicará en banquetas una franja de equipamiento la cual 
alojara vegetación, rampas y mobiliario urbano. Además serán 
pavimentadas de manera uniforme en diseño y color.

5. Se aumentará el ancho de banquetas en pancupés que con-
tribuirán a dar carácter a la colonia Doctores fortaleciendo su 
identidad ya que funcionarán como espacios de encuentro y de 
estar.

6. Se asignará un carril específico para bicicletas. Las ciclovías se 
colocarán en el lado derecho del sentido de la calle.

7. Se colocarán paraderos y estaciones de bicicletas fuera de las 
estaciones de transporte público y atractores, promoviendo la 
disminución del uso del automóvil favoreciendo el transporte sus-
tentable.

8. Se permitirá la instalación ordenada de puestos semifijos con co-
mercios en en los parques, plazas y áreas recreativas, que atien-
dan la zona, estos serán con diseños acordes a la imagen del 
lugar.

9. Se utilizará el siguiente mobiliario urbano: bancas, bolardos, lumi-
narias, contenedores de basura y racks para bicicletas.

Espacio público en pancupés

Cruce peatonal sobre Av. Cuauhtemoc

Parque lineal

Acciones en el espacio público para 
mejorar la permeabilidad

Acciones en el espacio público
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Integración de las acciones de 
peatonalización, infraestructura y 

espacio público con los 
Nodos Articuladores

Hilvanación:
 Se buscará entretejer el espacio público existente con los 

nodos articuladores propuestos, se llegará a ellos a través 
de las acciones urbanas de peatonalización y creación 
de ciclovías. Con esto, se hace necesaria la reinvención 
del espacio público desde la perspectiva de la recu-
peración de la calle como espacio ciudadano para la 
movilidad peatonal y ciclista, la actividad económica, el 
descanso y el encuentro.

1. Se mejorarán los cruces peatonales y  su  señalización,  
rehabilitando la continuidad de las banquetas conforme 
a la traza original de las calles y a los alineamientos de los 
predios, buscando que la movilidad peatonal tenga con-
tinuidad. Las líneas de cruce peatonal serán reubicadas 
en la zona más estrecha de los pancupés.

2. Se implementará la infraestructura necesaria para la ac-
cesibilidad a personas con capacidades diferentes.

3. Se articulará la red de ciclovías con los diferentes nodos 
y atractores.

4. Se creará una red de espacios públicos mediante la pro-
moción de modos alternativos de transporte.

5. Se garantizará la continuidad espacial y funcional pea-
tonal a través del eficiente acomodo del mobiliario y así 
evitar que se creen nuevos proyectos dispersos.

Diagrama de acciones en pancupés
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Mejora de la imagen urbana:
 Se mejorará el estado físico de las edificaciones, así como la 

percepción general del entorno para el disfrute e identificación 
de las personas con su colonia, pues es ahí donde se desarrolla-
rán actividades que permitan la interacción social; razón por la 
cual, la imagen urbana se convierte en un elemento importante 
para la población. Se propiciará la consolidación del paisaje ur-
bano e identidad de la colonia.

1. Las nuevas construcciones deberán respetar la altura de 5 nive-
les en la zona habitacional, y 7 niveles en Av. Cuauhtémoc.

2. Las calles deberán mantenerse libre de anuncios y propagan-
da que deterioren la imagen urbana y constituyan un factor de 
contaminación visual.

3. Se reordenarán el comercio ambulante.

4. Se rehabilitarán banquetas y pasos peatonales, que si bien for-
man parte de la infraestructura urbana, a la vez constituyen un 
elemento visual importante de la imagen urbana.

5. Los nuevos proyectos deberán ser congruentes con su contexto 
inmediato.

6. Se conservará la traza de la morfología de los pancupé en las 
esquinas, tanto en los edificios como en banquetas.

Diagrama de rehabilitación de banquetas

Diagrama del Plan Maestro

Uso Habitacional con comercio 
en planta baja

Nodos articuladores

Uso Mixto con comercio en 
planta baja

Corredor Cultural Recreativo 

Nodo Central Barrial 

Corredor Metropolitano

Nodo Comercial

Corredor Barrial

Nodo Cultural  - Gastronómico

Predios a redensificar

Equipamiento de salud y 
administrativo

Predios para servir a los 
equipamientos

Espacio público en pancupés

Cruce peatonal sobre Av. 
Cuauhtemoc

Parque lineal

Acciones en el espacio público 
para mejorar la permeabilidad

1

2
3

1
2
3

En el Plan Maestro se inte-
gran todas las acciones de 
cambio de uso de suelo, la 
creación de los Corredores 
y de los Nodos Articuladores, 
de redensificación, las pro-
puestas de espacio público 
e hilvanación entre ambas 
colonias y las de mejora de la 
imagen urbana.
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Se entiende por lineamientos el conjunto de acciones específicas que determinan la forma, 
lugar y modo con el fin de normar y homogenizar criterios en cuanto a espacio público e ima-
gen urbana.  Estos lineamientos se dividen en 4 apartados:

 A. ESPACIO PÚBLICO
 B. NODOS ARTICULADORES
 C. USO DE SUELO 
 D. IMÁGEN URBANA

A. Espacio público

1. Sección de calle

2.3.2 LINEAMIENTOS

• De las dimensiones del ancho de ban-
queta existente, 1.20m se destinarán 
para la franja de equipamiento, la cual 
alojará vegetación, luminarias, rampas 
y mobiliario urbano. Mientras que la di-
mensión restante corresponderá a la 
franja peatonal. 

• Cada esquina tendrá rampas en ban-
queta, sea en esquina curva o en aba-
nico; esta última tendrá un área de es-
pera al N.P.A. ± 0.00 m y una pendiente 
máxima de 1.5% a partir del paramen-
to ochavado. 

• Cada banqueta tendrá una zona de 
transición al área de espera en es-
quinas, de 3.10m  con una pendiente 
máxima de 6.5% y estará delimitada 
con el arroyo vehicular por una zona 
arbustiva con una altura no mayor a 
0.50m.

• Las rampas deberán ser antiderrapan-
tes y diferenciadas en color. Además 
tendrán un ancho mínimo de 1m. o el 
ancho de la franja de circulación pea-
tonal.

• En el caso específico de las rampas ubi-
cadas en Av. Cuauhtémoc a la altura 
del Jardín Pushkin y el Jardín Dr. Ignacio 

Chavez, su disposición será en abanico 
y tendrán una pendiente del 12%. 

• La vegetación colocada deberá pro-
porcionar una sombra mínima del 60% 
del ancho de la banqueta.

• Lámparas urbanas que provean de 
una óptima iluminación sin que sean 
obstruidas por vegetación.

• No se permitirá la colocación de nin-
gún tipo de mobiliario urbano en el 
área de espera de las esquinas de 
banquetas y andadores.

• El mobiliario del puesto de periódico y 
de similar volumen deberán tener una 
distancia de restricción de 6.00m para-
lelos a la dirección de la calle, toman-
do como inicio el paño exterior de los 
paramentos, bardas y fachadas, hacia 
el centro de la manzana.

• Se colocarán bancas a lo largo de la 
banqueta 2 por cada 40.00 m de dis-
tancia aproximada.

• Las líneas de cruce peatonal se alinea-

ran preferentemente con respecto al 
paramento en uno de sus extremos, 
tendrán un largo mínimo de 2.50 m 
y máximo de 4.50 m, el ancho de las 
franjas será de 0.40 m. La raya de Alto 
se aplicará antes de las líneas de cru-
ce, en forma perpendicular a éstas.

• La ciclovia se colocará a la derecha 
del sentido de la calle, la banda de 
circulación unidireccional tendrá 1.5 m 
de ancho, la bidireccional tendrá 3.00 
m de ancho; serán de color diferente 

al de la banqueta y al arroyo vehícular; 
si es de carril confinado se construirá 
una guarnición de concreto armado.

• Se colocarán paraderos de Ecobicis 
y estaciones de bicicletas fuera de 
las estaciones de transporte público, 
atractores y donde exista una deman-
da de estacionamiento de estancia 
corta. En el caso de las estaciones, 
estas contarán con una rack de altura 
mínima de 0.85 m.

Configuración espacial de rampas en esquinas en 
abanico. Recomendada por SEDUVI

Franja de equipamiento
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2. Pancoupés

• Aumento de banquetas en esquinas de mínimo 2.50m. Estas nuevas dimensiones con-
tendrán una franja de equipamiento la cual contendrá vegetación baja, iluminación, 
rampas y mobiliario. Marcarán el inicio de los estacionamientos paralelos a la banqueta 
o en batería.

• Las líneas de cruce peatonal serán reubicadas en la zona más estrecha del aumento de 
banquetas. Se alinearán con respecto al paramento en uno de sus extremos, tendrán 
un largo mínimo de 2.50 m y máximo de 4.50 m, el ancho de las franjas será de 0.40 m. 
La raya de Alto se aplicará antes de las líneas de cruce, en forma perpendicular a éstas.

• El mobiliario semifijo existente se reubicará y la colocación del mobiliario nuevo contará 
con uniformidad entre sí.

• Las rampas colocadas en las inmediaciones de los equipamientos serán en forma de 
abanico o alabeadas, con una pendiente del 2%. Deberán estar diferenciadas en tex-
tura y color y estarán protegidas por bolardos.

3. Parque lineal

• En Av. Niños Héroes se ocuparán tres carriles para espacio público, dos se destinarán a 
la conformación del parque lineal y uno para la ciclovia, ambos estarán al mismo nivel 
que la banqueta, separados por bolardos. En la proximidad a la esquina se bajará al 
nivel del arroyo vehicular a través de una rampa. 

• Se reforestará y la vegetación colocada deberá proporcionar una sombra del 80% del 
área de estar.

• De acuerdo a los usos predominantes de los alrededores es que se determinarán las 
vocaciones de  las áreas y sus respectivos mobiliarios, que deberán ser de uso rudo y 
bajo mantenimiento, apto para la interperie y seguro:

 » De estar: para el descanso y la contemplación. Bancas y apoyos isquiáticos.
 » De transición: entre la circulación peatonal y las estaciones de tranporte público. 

Estacionamientos públicos de bicicletas.
 » De recreación: usos lúdicos y deportivos. Juegos infantiles y activadores físicos
 » De cultura: desarrollo de actividades culturales. Escenarios.
 » De comensales: para el consumo de alimentos. Asientos y mesas.

• A lo largo del parque se colocarán suficientes botes de basura.

• En las proximidades al acceso al metro se sembrarán kioscos modulares para ordenar  
 el comercio informal.

Ensanchamiento de 
banquetas en pancupés

Ubicación de rampas

Ubicación de paradero 
de ecobici

Creación de ciclovía

Bolardos

Reforestación del espacio 
público en pancupés con 
vegetación baja

Reforestación 
de banquetasReubicación y 

ensanchamiento del 
cruces de cebras

Ubicación de mobiliario 
urbano

Diagrama de acciones en pancupés

Banqueta alabeada Banqueta en abanico

Apoyo isquiático

Diagrama de estacionamientos de bicicletas

Croquis de lineamientos en pancupés

Esquemas sacados del Manual de criterios para el ordenamoiento del espacio públicos. Tomo 2. 
Banquetas. SEDUVI
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B. Nodos Articuladores

Cada nodo debera observar las intenciones de:

1. Integración
Integrar espacio público que generará un equilibrio 
con respecto al espacio edificado, además ofrecerá 
áreas para la recreación, contemplación, desarrollo 
de diversas actividades y propiciará el desarrollo de la 
vida en comunidad.

2.   Permeabilidad
Se permitirá el flujo entre manzanas para favorecer el 
espacio público para el peatón y el ciclista, es decir, 
sus conexiones interior-exterior no estarán limitadas por 
barreras físicas. Esta forma de disponer los nodos esta-
blecerá una continuidad espacial. Así mismo tendrán 
que estar conectados con la red de ciclovia. 

3.   Flexibilidad
Los nodos contarán con una vocación distinta entre sí, 
admitiendo otros usos para permitir un esquema varia-
ble según su ubicación y contexto.

4.   Conectividad
Cada nodo servirá como atractor para generar co-
nexiones a través de la red  y  los  corredores.

5.    Conservación
La imagen urbana corresponderá física y visualmente 
a su contexto.

C. Usos de suelo

1. Aumentará el equipamiento cultural y recreativo para 
mantener un equilibrio con respecto al equipamiento 
administrativo y de salud, atendiendo la demanda de 
los que habitan y habitarán la zona así como a la po-
blación flotante.

2. Se generará un uso de suelo mixto sobre las calles de 
Dr. Lucio, Dr. Claudio Bernard y Av. Niños Héroes para 
distribuir el flujo peatonal a lo largo de todo el territo-
rio.

3. Aumentará el espacio público para ofrecer espacios 
de reunión donde puedan fortalecer sus lazos socia-
les.

D. Imagen urbana

1. Conservación del pancupé por los edificios nuevos y 
en banquetas.

2. Protección a edificios con valor patrimonial.

3. Continuidad en la imagen urbana en zonas donde se 
localicen agrupaciones de edificios patrimoniales. 

4. Conservación de alineación de paramentos.

5. Altura máxima permitida 5 niveles.

6. Altura máxima permitida en Av. Cuauhtémoc 7 nive-
les.  
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Conclusión del Plan Maestro

La propuesta a escala barrial conjunta las acciones 
de conectividad (con la creación de los corredores), 
permeabilidad (con la hilvanación), y  potencialidad 
(con el cambio de uso de suelo, la redensificación, la 
creación de los Nodos Articuladores  y la mejora de la 
imagen urbana y de los espacios públicos). 

La gran parte de las acciones de revitalización y 
reactivación suceden en el lado de la colonia Doc-
tores, ya que es aquí donde más hacen falta.

Esta parte del territorio es muy suceptible a la gen-
trificación. Como medida precautoria se busca 
coadyuvar al fortalecimiento del tejido social exis-
tente a través de los usos propuestos en los Nodos, 
que dependiendo su ubicación fungen como vincu-
ladores y articualdores de la población local: consigo 
misma, de ésta con la Ciudad, y con la población 
flotante que visita diariamente la zona. 

Para garantizar la integración de las actividades pú-
blicas se deben proporcionar los espacios construi-
dos para ello, así como la creación y la rehabilitación 
del espacio público abierto en donde se deberán 
realizar las adecuaciones en la vía pública y confi-
gurar redes peatonales accesibles, modificaciones 
al espacio vial, adecuación de intersecciones, am-
pliación de banquetas, eliminación de obstáculos, e 
implementación de pasos a distinto nivel.



3. NODO ARTICULADOR 
CULTURAL - GASTRONÓMICO

En este apartado, se observarán y analizarán 
las diversas relaciones del Nodo con su en-
torno inmediato y con el Plan Maestro para 
proponer las acciones urbano-arquitectóni-
cas que contribuirán a la potencialización de 
la ocupación de la zona a través de nuevos 
usos y la rehabilitación y aumento del espa-
cio público. 

De acuerdo a los planteamientos de las di-
mensiones anteriores y las particularidades 

del Nodo, se proponen los géneros que reac-
tivarán la zona, articulando las necesidades 
de sus diferentes tipos de población, como la 
conformación de lugares para la integración 
vecinal: espacios para la cultura y la gas-
tronomía.

El acercamiento al Nodo contempla la man-
zana que lo conforma, los usos de suelo, los 
espacios públicos y su relación con los predios 
potenciales. 
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Los Nodos Articuladores están estratégica-
mente ubicados para lograr la conectividad 
entre sí -y con la ciudad en el caso del Nodo 
Comercial- a través de los diversos corre-
dores, que  surgen  de  la  suma de las ru-
tas establecidas: Cultura, Comercio, Espacio 
Público y Equipamiento/Transferencia modal.

Es a través de los usos y de las propuestas de 
corredores, que los nodos articulan las ac-
tividades, generando el encuentro, la iden-
tificación y por consiguiente, la apropiación 
del territorio. Para su potencialización se 
proponen proyectos arquitectónicos en pre-
dios abandonados y/o subutilizados que sa-
tisfagan las necesidades y demandas de las 
diversas poblaciones existentes en el lugar; y 
acciones en el espacio público. 

El nodo elegido para esta propuesta es el 
Cultural - Gastronómico ubicado en la zona 
norte de la colonia Doctores. Conforme al 
Plan Maestro, éste tiene la función de ser 
un atractor al término del Corredor Cultural-
Recreativo que completa la oferta del Cen-
tro Cultural La Indianilla, así como cubrir la 
necesidad de servicios para el equipamiento 
administrativo. 

Las acciones del Plan Maestro que conver-

Relación entre el nodo articulador 
elegido y las acciones del Plan Maestro

gen en este nodo son: 

•	 Ubicación de los tres corredores (Ver Fig.   
Ubicación de nodos y corredores).

•	El	cambio	de	uso	Habitacional	con	Comer-
cio a uso Mixto en los predios contiguos a los 
corredores. 

•	Creación	y	rehabilitación	del	espacio	públi-
co abierto y su conexión con la red de espa-
cio público. 

•	Creación	 de	 ciclovías	 con	 sus	 respectivas	
estaciones de bicicletas.

•	Implementación	de	acciones	de	peatonali-
zación y de accesibilidad universal.

•	Implementación	de	acciones	de	mejora	de	
imagen urbana como, reordenamiento del 
comercio ambulante y la conservación de la 
morfología de los pancupés.

El propósito del Nodo es articular zonas de 
diferente vocación: habitacional y equipa-
miento administrativo a través de un polo de 
atracción e integración social entre los dife-
rentes tipos de población existentes.

3.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA
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El Nodo Cultural - Gastronómico se localiza en 
la cuchilla formada por la intersección de las 
calles Dr. Claudio Bernard, Dr. Liceaga y Dr. 
Lucio, en la colonia Doctores. 

Este nodo, está conectado con los tres tipos 
de corredores: 

1. Corredor Cultural-Recreativo: en Claudio 
Bernard y Puebla.

2. Corredor Barrial: sobre Dr. Lucio.

3.	Corredor	Metropolitano:	Av.	Niños	Héroes.	

A través del Corredor Cultural-Recreativo se 
conectan: el Centro Cultural la Indianilla, el 
Centro de Espectáculos TELMEX y diversos 
centros de recreación nocturna; el espacio 
público abierto producido en el cruce de Dr. 
Carmona y Valle, Dr. Claudio Bernard  y Dr. 
Lavista (el cual conecta a su vez con la Arena 
México); y desemboca en el parque lineal 
propuesto	en	el	Plan	Maestro	en	Av.	Niños	Hé-
roes.
 
El Corredor Barrial de Dr. Lucio, lo conecta al 
sur con el Nodo Central Barrial a través de los 
usos mixtos en los pancupés, los cuales se am-
plían para ganar espacio público, dando a 
esta calle un carácter más local. Al norte, le 
liga con la Arena México.

La punta de la cuchilla en donde se encuentra 
el Nodo norte, desemboca sobre el Corredor 
Metropolitano	de	Niños	Héroes	y	 lo	conecta	
con el parque lineal, el espacio público de la 
contracuchilla,	 el	 jardín	del	 TSJDF	 y	 el	Nodo	
Comercial	del	metro	Niños	Héroes.	

Corredor Cultural-Recreativo: 

1. Centro de Espectáculos   
    TELMEX 
2. Centros de recreación  
    nocturna
3. Espacio público abierto 
4. Arena México 
5. Pulquería
6. Centro Cultural la Indianilla
7. Parque lineal propuesto
8. Nodo Cultural -
    Gastronómico

Corredor Barrial: 

1. Acciones en pancupés
2. Nodo Central Barrial

Corredor Metropolitano:

1. Parque lineal
2. Espacio público de 
    contracuchilla
3.	Jardín	del	TSJDF
4. Nodo Comercial

Ubicación de nodos y corredores

Corredor Cultural-Recreativo (1)

Nodo Cultural-Gastronómico

Nodo  Comercial

Nodo  Central-Barrial

Corredor Barrial (2) 

Corredor Metropolitano (3) 

Nodo articulador

A

1 2 3

A

B

B

C

C

3.2 UBICACIÓN
Relación del Nodo con los corredores
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3.3 ESTADO ACTUAL

El Nodo Articulador está inmerso en un con-
texto	 heterogéneo	 entre	 Unidades	 Habi-
tacionales	y	oficinas	del	TSJDF;	a	una	cuadra	o	
menos	de	parques,	jardines	y	plazas	públicas;		
a un par de cuadras de dos estaciones de 
metro de diferentes líneas y de dos estaciones 
de metrobus. Tiene cerca diversos centros de 
recreación y cultura; a dos cuadras de Av. 
Cuauhtémoc, Av. Chapultepec y Dr. Vértiz e 
inmediatamente	 a	 lado	 están:	 Niños	 Héroes	
que conecta con la Ciudadela y Dr. Claudio 

1. Manzana nor-poniente
Respeta el pancupé en sus tres 
esquinas. En su lado poniente 
se forma un pequeño espacio 
público en el remanente de la 
traza urbana. Aquí se ubica la 
pulquería	 La	 hija	 de	 los	 Apa-
ches y un OXXO. Aún mantiene 
algunos	 edificios	 de	 principios	
de siglo XX.

4. Manzana poniente
Respeta el pancupé en sus es-
quinas salvo en la nor-poniente, 
en donde se ubica una gasoli-
nería. Del lado poniente  se ubi-
ca una escuela de artes. Ma-
yormente habitacional. Casi la 
mitad de la manzana aún con-
serva	 sus	edificios	de	principios	
de siglo XX. 

7. Manzana sur-poniente
Respeta el pancupé sólo en sus 
cuatro banquetas. Se emplaza 
aquí	 la	 Unidad	 Habitacional	
Morelos con 10 torres de dife-
rentes alturas (las más altas son 
de 15 niveles) con un inmueble 
de estacionamiento. La torre 
sur-oriente presenta daños por 
sismo. Colinda al poniente con 
el	Jardín	Ignacio	Chávez.

8. Manzana sur
Sólo sus banquetas poniente 
respetan el pancupé y ninguna 
volumetría.	 Continúa	 la	 U.H.	
Morelos, su torre sur-poniente 
también presenta daños por 
sismo. Contiene otras torres 
habitacionales de 5 niveles. En 
su	lado	oriente	hay	edificios	de	
equipamiento administrativo 
de	 la	 nueva	 Ciudad	 Judicial	
(hasta 13 niveles). 

9. Manzana sur-oriente
Sólo sus banquetas oriente res-
petan el pancupé y ninguno 
de los dos volúmenes existentes 
que	alojan	las	oficinas	del	TSJDF	
(Ciudad	 Judicial).	 En	 la	 acera	
norte se abre un espacio públi-
co discontínuo (una parte está 
enrejada).	 Su	 pavimento	 tiene	
un diseño que la liga a la man-
zana oriente.

5. Manzana Nodo Articulador
Respeta el pancupé en sus 
banquetas poniente, la oriente 
es punta de cuchilla, donde la 
volumetría sí lo mantiene frente 
a un pequeño espacio público. 
La manzana se divide en dos 
por	 una	 callejuela.	 Conserva	
edificios	de	principios	de	 s.	 XX.	
Se	 aloja	 el	 antiguo	 cine	 Edén,	
de Fco. Serrano, de estilo Art. 
Decó.

6. Manzana oriente
Respeta el pancupé en sus es-
quinas oriente; la poniente es la 
punta de la cuchilla que con-
tiene un espacio público donde 
se ubican puestos de comida 
rápida	y	boleros.	Hay	una	Clíni-
ca de Especialidades, de estilo 
Internacional, y comercios. Se 
conserva	un	edificio	Art	Decó.	

2. Manzana norte
Respeta el pancupé en ban-
quetas; sólo la esquina sur-o-
riente lo respeta en la volume-
tría. Al norte se abre una plaza 
elevada (0.7m aprox. respecto 
al nivel de banqueta) frente a 
la Sría. de Finanzas del D.F. An-
tiguamente aquí era la Estación 
Indianilla, hoy Centro Cultural.

3. Manzana nor-oriente
Sólo respeta el pancupé en las 
banquetas de las esquinas nor-
poniente y sur-oriente; en esta 
última es la única en donde 
la volumetría también lo man-
tiene. Sobre la acera poniente 
se abre una pequeña plaza de 
acceso al Servicio Médico Fo-
rense (SEMEFO). Se ubica una 
antena de gran altura.

1. Estación Metrobús   
    Pushkin
2.	Jardín	Pushkin
3. Pequeña industria
4. Pequeña industria 
5. Romita
6. Plaza Morelia
7.	Jardín	Dr.	Ignacio					
    Chávez

Imagen aérea del Nodo y sus alrededores

Los alrededores y Contexto Inmediato
Bernard, que va hasta la Av. Tlalpan.  
En estos alrededores convergen personas con 
diversas actividades y formas de vida, desde 
familias, niños, abogados, luchadores, per-
sonas	aficionadas	a	la	cultura	y/o	al	pulque,	
oficinistas,	 médicos	 forenses,	 vendedores	 in-
formales,	estudiantes	de	universidad,	 jueces,	
trabajadores	 de	 Televisa,	 policías,	 boleros,	
comerciantes.	 En	 fin,	 un	mosaico	 heterogé-
neo de habitantes con necesidades propias.

Se observa que, en general, se conserva la traza origi-
nal en un 70% aproximadamente, existen acciones que 
comienzan a modifcarla, tanto en banqueta como en la 
morfología	de	los	edificios.	Por	lo	tanto	es	necesaria	una	
propuesta de reglamentación para la conservación en 
la traza y la imagen urbana. 

8.	Unidad	Hab.	Morelos
9.	Metro	Niños	Héroes
10. Centro Cultural Telmex
11. Estación Metrobús    
      Cuauhtémoc
12. Metro Cuauhtémoc
13.	Mercado	Juárez
14. Pequeño esp. público
15. Arena México

16.	Unidad	Habitacional
17. CENDI 
18. Universidad
19.	Salas	Penales	del	TSJDF
20. Centro Cultural 
       Indianilla
21.	Tribunales	(TSJDF)
22. Secretaría de Finanzas
23.	Jardín	

24. Pequeño espacio  
      público
25. Subestación eléctrica
26. Televisa Chapultepec
27. Plaza pública
28. SEMEFO
29. Clínica del ISSSTE
30. Biblioteca de México
31. Centro Escolar

1 

4 

7 
8 

9 

6 

3 

2 

5 
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CULTURA Y RECREACIÓN:

1. Centro Cultural La Indianilla
2.	Pulquería	La	hija	de	los	Apaches
3. Arena México
4. Casino Mio Games
5. Centro de Espectáculos TELMEX
6.	Huerto	Urbano	Romita
7. Multiforo Cultural Alicia
8. Centro Social y Cultural de la Secretaría de 
Economía.

9. Proyecto de Faro de Cultura del DF

ESPACIO PÚBLICO:

1.	Jardín	del	TSJDF
2. Plaza del la Tesorería del DF
3. Parque Lineal del Plan Maestro
4. Espacio público ubicado en el cruce de 
    Dr. Claudio Bernard, Dr. Lavista y   
    Dr. Carmona y Valle
5.	Jardín	Ignacio	Chávez
6.	Jardín	Pushkin	
7.	Espacio	público	jardinado	a	un	costado		
    del metro Cuauhtémoc
8. Plaza Romita
9. Plaza Morelia
10 y 11. Espacios públicos generados en los     
 remanentes de la traza urbana

EQUIPAMIENTO:

1. Centro de Atención al Contribuyente de la 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal
2.	Instituto	de	Ciencias	Forenses	del	TSJDF*
3. Clínica de Especialidades Indianilla del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores	del	Estado	(ISSSTE)
4.	TSJDF*
5.	Salas	Penales	del	TSJDF*
6. Almacén de Bienes de Inversión de la Pro-
curaduría	General	de	Justicia	del	DF	(PGJ)
7.	Predios	del	TSJDF*
8.	 Jefatura	General	 de	 la	 Policía	 de	 Investi-
gación	de	la	PGJ.
*	Estos	edificios	son	parte	de	 la	Ciudad	Judi-
cial	del	TSJDF.

La relación de este Nodo Articulador con los 
potenciales de  cultura, espacio  público  y e-
quipamiento es de estrecha cercanía espa-
cial. De igual manera sucede con el uso ha-
bitacional que le rodea y se liga a través de 

1
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1
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4
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5
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6

6

8

8

8
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HABITACIÓN:

1.	Edificios	de	departamentos	de	alta	
    densidad
2. Multifamiliar de dos  y cuatro niveles.
3. Casas unifamiliares
4.	Habitación	y	comercio	en	4	niveles
5. Vivienda ocupada.

Aquí la ruta marcada es la del Comercio, ya 
que ésta es la que abastece y da servicio a la 
zona habitacional. 

11

23

4
5

Relación del Nodo Articulador Cultural - Gastronómico con los usos 
predominantes de las Rutas

Integración de relaciones por usos predominantes

diversos	caminos	con	los	potenciales	 identifi-
cados	a	ambos	 lados	del	Eje	1	poniente	Av.	
Cuauhtémoc. Se encuentra que en el Nodo 
convergen todos los tipos de rutas que con-
forman la red generadora del Plan Maestro.
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Descripción de usos del suelo actuales en la zona

f 

El nodo se encuentra en el límite entre el 
equipamiento	 administrativo	 y	 los	 conjuntos	
habitacionales de alta densidad. Así mismo 
encontramos en las cercanías una guardería  
del Seguro Social y el Centro Cultural India-
nilla.

Potenciales

Habitacional

Equipamiento administrativo

Industria

Equipamieto educativo

Equipamieto de salud

Espacio verde abierto

Baldíos/estacionamientos a. Estacionamiento construido 
b. Comercios
c. Gasolinería
d.	Oficina	 
e.	Hotel	Imperial/	ee.	Hotel	Alcazar

Servicios varios

Subestación Eléctrica CFECultura y recreación f.  Funerales
g. Cine abandonado c/comercio
h.	Habitacional	c/comercio

Ver página 17

Se presentan usos mixtos tales como: ha-
bitación, equipamiento de salud (clínica de 
desintoxicación), servicios (hoteles y cine 
abandonado) y espacio público, así como 
tres lotes baldíos. La diversidad de éstos con-
firma	la	heterogeneidad	de	población.

Espacio público
Los espacios públicos abiertos más cercanos 
son:	 1.	 Jardín	 dentro	 de	 la	manzana	 de	 los	
Tribunales (de uso limitado por estar cerrado 
al público en ciertos horarios); 2. plaza de la 
Tesorería del DF; 3. pequeño espacio público 
verde ubicado en el cruce de Dr. Claudio 
Bernard, Dr. Lavista y Dr. Carmona y Valle; 4. 
jardín	Ignacio	Chávez;	y	5.	remanentes	ubica-
dos en las puntas de las cuchillas de Dr. Ber-
nard, Dr. Liceaga (el cual aumenta el poten-
cial	del	nodo)	y	Av.	Niños	Héroes.	

Se presenta el comercio ambulante sobre 
Niños	Héroes	y	en	la	cuchilla	contraesquina	al	
nodo, con lo cual, éste se subutiliza. 

El nodo se encuentra cerca de: lo estación 
del	metro	Niños	Héroes,	de	 la	 línea	3;	 las	es-
taciones	de	Metrobús	Cuauhtémoc	y	 Jardín	
Pushkin; y dos estaciones de Ecobici ubicadas 
sobre Claudio Bernard y Dr. Lavista; y Claudio 
Bernard frente al Centro Cultural la Indianilla.

Infraestructura de transporte

1

1

2

3

4

5

2

4
5

5

3

Comercio ambulantePlazaEspacio público STCM MetrobusEcobicis
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El nodo está rodeado de una vialidad prima-
ria	(Av.	Niños	Héroes)	y	dos	vialidades	secun-
darias (Claudio Bernard y Dr. Liceaga).
 
Niños	Héroes	proviene	del	Centro	 (dirección	
sur); la diagonal de Claudio Bernard viene 
desde el sur: Viaducto Tlalpan y se incorpora 
a Puebla (dirección sur-noroniente); Dr. Licea-
ga proviene del poniente pero cambia de 
dirección	pasando	Niños	Héroes;	Dr.	Lucio	es	
doble sentido, norte-sur. Dr. Carmona y Valle 
va en dirección norte hasta el entronque de 
Claudio Bernard, donde después cambia de 
dirección, en este mismo punto Dr. Lavista 
también cambia de dirección al oriente. Es-
tos cambios de direcciones desvían o retor-
nan	los	flujos	viales.	Niños	Héroes	termina	en	el	
Hospital	General.	

Actualmente es un espacio donde convive 
una	 diversidad	 de	 usuarios:	 población	 flo-
tante y local.

Uno	de	los	flujos	peatonales	de	mayor	impor-
tancia	es	del	metros	Niños	Héroes	a	 la	 zona	
de equipamiento, lo que genera la aparición 
del	 comercio	ambulante.	 Estos	 flujos	 son	de	
población	predominantemente	 flotante,	por	
lo que aumentan en horario laboral y casi de-
saparecen fuera de este. 

El	 flujo	 vehicular	 no	 es	 predominante	 en	 la	
zona por las características de sus vialidades. 
El mayor tránsito se presenta en el cruce de 
Niños	Héroes,	Claudio	Bernard	y	Dr.	Liceaga.

Infraestructura vial Flujos

Simbología

Flujos peatonales

Equipamiento
Cultura
Comercio

Simbología

Flujos peatonales

Equipamiento
Cultura
Comercio

Simbología

Flujos peatonales

Equipamiento
Cultura
Comercio

Flujo	peatonal	de	día

Dr. Liceaga

Dr. Macías

Dr. Claudio Bernard

Niños	Héroes

Flujo	vehicular	de	día
Punto	de	conflicto

Equipamiento
CulturaVialidad primaria Vialidad secundaria

El nodo está conformado por una manzana 
dividida	en	dos	por	 la	callejuela	Dr.	Macías.	
Ésta está cerrada al tránsito vehicular. 

Presenta aproximadamente el 70% de su su-
perficie	construida.	

A pesar de que se encuentra rodeado de 
predios construidos, existen amplios vacíos 
del	lado	oriente	de	Niños	Héroes.	

Las alturas que convergen en este nodo pre-
dominantemente son alrededor de 4 niveles, 
salvo el equipamiento administrativo, que 
llega	 hasta	 los	 13	 y	 la	 Unidad	 Habitacional	
Morelos con 12.

Fondo-figura/morfología
El Nodo Articulador Cultural - Gatronómico se 
emplaza en una de ellas y su punta se liga 
con la de la contracuchilla del lado oriente, 
ambas	 comparten	 flujos	 de	 personas	 y	 en	
sus	remanentes	más	próximos	a	Niños	Héroes	
contienen pequeños espacios públicos don-
de se generan usos informales, como el del 
bolero	(oficio	necesario	en	los	alrededores	de	
oficinas)	y,	en	 la	contracuchilla,	el	comercio	
de comida rápida.

Cuchillas
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En	el	Nodo	encontramos,	en	general,	edificios	
de tres tipologías:

Habitación	 de	principios de siglo XX en los 
que predomina el macizo sobre el vano con 
rodapiés de piedra; con puertas y ventanas 
alargadas con dinteles arqueados con pie-
dra	 clave	 en	 planta	 baja,	 o	 rectos	 sólo	 de	
ladrillo. En el segundo nivel los dinteles son 
planos, balcones con herrería o balaustrada 
en su mayoría apoyados sobre ménsulas, al 
igual que los antepechos de ventanas en 
ambos niveles; una moldura segmenta la 
fachada	en	el	cambio	de	nivel;	 los	edificios	
rematan en cornisa.   

Tipologías

El nodo tiene una densidad media de 114 
hab/Ha.	y	al	sur	colinda	con	una	célula	urba-
na	de	alta	densidad	(247	hab/Ha.)

De acuerdo con el Censo de Población y 
Vivienda de 2010 del INEGI, la colonia Doc-
tores “tiene una densidad promedio de 2.57 
habitantes por vivienda y existen alrededor 
de 19 mil 581domicilios, de los cuales, casi 
tres mil están desocupados y unas cuatro 
mil 400 están dedicadas al comercio, siendo 
éste una de las principales actividades en la 
colonia a través de la venta de autopartes 
y alimentos; además de un gran número de 
puestos de lámina y otros armados con tubos 
y lonas.”29 

El grado de marginación va de medio a muy 
bajo.

Densidad demográfica/marginalidad Seguridad

EquipamientoMuy	bajaMarginalidad media

El otrora cine La Palma (originalmente cine 
Edén,	 despúes	 llamado	 John	 Ford)	 de	estilo	
Art Decó con una clara geometrización de 
sus formas y el predominio del macizo. Fue 
diseñado por Francisco Serrano en 1933.

Un	edificio	de	oficinas	y	otro	habitacional	de	
estilo Internacional con predominio del vano 
sobre el macizo. El primero, en esquina, con 
fachadas completamente de cristal, de 6 
niveles. El segundo con ventanales y balcones 
corridos en sus dos fachadas, de 4 niveles. 

También hay tres predios sin construcción que 
son los potenciales del Nodo para la reacti-
vación de la zona.

Como se ha referido en el apartado del es-
tado actual de la población, la colonia 
Doctores ha estado ligada a la criminalidad 
desde hace más de un siglo. En la actualidad 
sigue siendo así en diversos puntos de la co-
lonia. A pesar de que no todos los casos se 
denuncian, se sigue teniendo los índices más 
altos	del	D.F.,	junto	con	la	Morelos.	

En la demarcación del Nodo, en 2013 se dio 
el	muy	sonado	caso	de	la	joven	Yakiri	Rubio30, 
quien según la crónica de los hechos, ca-
minaba alrededor de las 20 hrs. en la colo-
nia cuando fue plagiada por dos individuos 
quienes la llevaron al Hotel Alcázar donde fue 
torturada y abusada sexualmente.31 y 32 

El	Hotel	Alcázar	está	a	menos	de	10m	de	los	
predios potenciales orientales del Nodo y 
está	limitado	al	poniente	por	el	callejón	de	Dr.	
Macías (en el cual se encuentra el acceso a 
al	Hotel	Imperio).	

29. “Transformarán a la Doctores en Ciudad Administrativa” El Universal. 25 de agosto de 2014. http://www.eluniversal.
com.mx/ciudad-metropoli/2014/transformaran-a-la-doctores-en-ciudad-administrativa-1032806.html
30.	El	caso	fue	muy	conocido	porque	en	su	legítima	defensa	la	joven	termina	matando	a	su	agresor	y	escapa.	Al	ir	a	de-
nunciar	los	hechos	es	ella	quien	fue	detenida	por	homicidio	y	llevada	al	Centro	Femenil	de	Readaptación	Social.	Hasta	el	
siguiente año se resuelve su liberación gracias a la presión de la familia y organizaciones de la sociedad civil. 
31. “Cronología Caso Yakiri, de víctima a inculpada” El Universal. 5 de marzo de 2014. http://www.eluniversaldf.mx/home/
cronologia-caso-yakiri-de-victima-a-inculpada.html 
32.	 “Yakiri	 Rubio:	 el	 delito	 de	 la	 legítima	 defensa”	 La	 Jornada.	 3	 de	 marzo	 de	 2014.	 http://www.jornada.unam.
mx/2014/03/03/politica/017a1pol
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Con el marco de altos índices de criminalidad y de 
desintegración	familiar,	la	descomposición	del	tejido	
social es una tendencia que se ha mantenido a la 
alta por décadas. Como sus habitantes no entran 
en la categoría de pobreza extrema y alta margi-
nalidad, quedan fuera de los programas sociales del 
gobierno siendo aún más ignorados. 

Es necesaria: la creación de espacios para generar 
la convivencia y participación entre los diferentes 
habitantes de la zona repoblándola en horarios ves-
pertinos; la articulación de usos mixtos; y la rehabili-
tación de los espacios abiertos. Con base en esto se 
deduce el requerimiento de:

•	Espacios públicos que ofrezcan opciones cul-
turales gratuitas.

•	Servicios	 para	 a	 la	 población	 flotante	 (comple-
mentarios para el uso administrativo).

•	Centros de integración vecinal.

•	Centros de recreación que atraigan a usuarios en 
horarios no laborales.

•	Espacios	que	funjan	como	lugar	de	encuentro	en-
tre ambas poblaciones.

Los predios potenciales, baldíos y constriudos, son 
áptos para el desarrollo de espacios que cubran es-
tas necesidades y se desempeñen como atractores 
en la zona.

Conclusiones del Estado Actual
del Nodo Articualdor

En general se observa un nodo con una gran diversidad de 
usos, y por consiguiente de usuarios: los vecinos, los que traba-
jan	en	los	equipamientos,	servicios	y	oficinas,	y	los	que	acuden	
a los Tribunales, hoteles y a la clínica de desintoxicación.

Es de fácil accesibilidad local y metropolitana; está dotado 
de infraestructura de Ecobici y cercano a estaciones de me-
tro y Metrobús. 

Tiene una densidad de población media y un nivel de mar-
ginalidad	medio.	 La	mayor	 parte	 del	 flujo	 de	 población	 es	
flotante	 	ya	que	 lo	genera	el	equipamiento	y	 los	hoteles.	La	
proximidad del equipamiento administrativo genera “vacíos 
de	flujos”	en	estos	sitios	después	del	horario	laboral,	lo	que	pro-
voca que la zona sea solitaria y susceptible al crimen.

Morfológicamente su manzana tiene tres frentes, el poniente 
no está construido, salvo por una pequeña casa. Se encuen-
tra	segmentada	por	un	callejón.	Presenta	alturas	de	entre	2	y	
7	niveles.	Sus	edificios	son	de	diversos	estilos	arquitectónicos,	
muchos	de	ellos	bien	definidos.	Tiene	un	remanente	formado	
por la traza vial, al oriente.

En el remanente se creó un pequeño espacio público, no 
revitalizado. En la delimitación del Nodo se incluye su con-
tracuchilla,	 del	 otro	 lado	 de	 Niños	 Héroes,	 y	 las	 esquinas	
aledañas. En un par de éstas hay espacios públicos abiertos 
que tampoco están revitalizados y con un ligero problema de 
invasión a la vía pública por el comercio informal, sobre todo 
de comida rápida.

Los predios no construidos del poniente están subutilizados 
como estacionamiento y cercados con láminas; el cine La 
Palma se encuentra dividido y mayormente abandonado. El 
predio baldío oriental se encuentra completamente bardea-
do,	a	su	lado	está	un	edificio	de	principios	de	siglo	XX	aban-
donado.

Características particulares del Nodo
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Mapa mental esquemático de 
fundamentación de los 

géneros propuestos.

CONVERGENCIA

DIVERSIDAD

COMUNICACIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONFIANZA

PARTICIPACIÓN

COLECTIVIDAD

PERTENECIA

SEGURIDAD

FORTALEZA DEL 
TEJIDO SOCIAL

3.4.1 GÉNEROS PROPUESTOS, INTENCIONES Y CONCEPTO

3.4 PROPUESTA 
      URBANO-ARQUITECTÓNICA DEL NODO

•	Comercio alimentario (consumo)
•	Espacio público (propiedad pública y gratuidad)
•	Espacios	de	aprendizaje,	reunión,	recreación	y	cultura

El	objetivo	es	reforzar	el	tejido	social	fomentando	los	sentidos	de	pertenencia, de colectividad 
y, a su vez, de seguridad, a través de la creación de espacios de convivencia, comunicación, 
intercambio	 	y	participación,	con	un	ambiente	que	propicie,	confianza	e	 identidad	con	el	
territorio.	El	espacio	público	juega	aquí	un	papel	primordial,	que	junto	con	el	espacio	cons-
truido crearán lugares de convergencia; por ello las acciones implementadas en el Nodo se 
extienden al remanente de la contracuchilla.

La heterogeneidad del nodo lo condiciona a tener espacios de reunión, cultura, abiertos y 
verdes, así como servicios varios.  Conforme a los diferentes tipos de población y a sus diversas 
necesidades,	 los	proyectos	arquitectónicos	propuestos	son	un	conjunto	de	usos	mixtos	 inte-
grado por:

4
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Integración con el resto de la Colonia Doctores

Diagrama del diseño del espacio exterior

Esquema de Micro Oasis Urbano

Micro	Oasis	Urbano	sobre	Niños	Héroes

Los proyectos arquitectónicos que se propon-
gan en estos predios deberán integrarse a las 
acciones de los diferentes corredores que les 
rodean y a las del Plan Maestro, así como al 
espacio público existente.

Se busca la creación de espacios de con-
vivencia	 abiertos	 y	 públicos	 que	mejoren	 el	
ambiente urbano: uno se ubica en el lado 
poniente,	el	segundo	sobre	el	callejón	de	Dr.	
Macías y otro al oriente, formado por el rema-
nente de la punta de la cuchilla al que se le 
suma el espacio público de la contracuchilla 
y el resto de las esquinas. El último se desa-
rrolla en este apartado.

Se está en un medio urbano en donde pre-
domina el concreto y el asfalto, lo que pro-
voca el aumento de temperatura y la dis-
minución de la humedad. Actualmente el 
sembrado de las áreas verdes y del espacio 
público predominantes se encuentra del lado 
oriente	de	Niños	Héroes	y	no	en	todas	las	es-
quinas del cruce de calles, por lo que se refor-
estarán los tres frentes de la manzana, tanto 
en banquetas como en los espacios públicos 
propuestos. 
 
El  pequeño remanente oriental presenta el 
carácter de un micro oasis urbano por la exis-
tencia de sus grandes árboles que proporcio-
nan una agradable sombra en medio de un 
perfil	 urbano	 con	 escasa	 vegetación,	 sobre	
todo en la ya mencionada vía primaria. Las 
acciones en esta avenida servirán de puntos 
de atracción en ambos lados de la colonia 
Doctores, por lo que se propone también que 
en la contracuchilla  a la del Nodo se cree el 
mismo ambiente.

Se busca elevar a concepto el caracter de 
micro oasis urbano, renovando las áreas 
verdes y los espacios urbanos, así como ofre-
cer áreas de estar y de consumo de alimen-
tos.  Los ele-mentos  vegetales y de agua 
tiene un papel fundamental para lograr el 
ambiente de confort deseado.

El proyecto de tesis incluye: 

- Un espacio construido con  
vocación de Centro de 
cultura gastronómica; y
 
-  un espacio exterior con 
carácter de Micro oasis ur-
bano.

El diseño del espacio exterior 
presenta una conectividad 
con:

 El espacio construido 
   
 Su entorno inmediato

Se busca la integración y la 
continuidad de ambos espa-
cios.Áreas verdes actuales

Convergencia

Potencialización de los espa-
cios como lugares de reunión 
y convivencia entre la po-
blación local y la población 
flotante	 a	 través	 de	 los	 usos	
propuestos relativos a la 
cultura, la gastronomía y al 
espacio público. El desarrollo 
de este concepto es funda-
mental para fortalecer los 
lazos vecinales y así contribuir 
a “bloquear” el proceso de 
gentrificación.

Identidad

Recuperación de la memoria 
histórica colectiva con la per-
manencia y rehabilitación 
de	 los	 edificios	 existentes	 (al	
poniente el cine La Palma y 
al	 oriente	el	 edificio	de	prin-
cipios de siglo XX) y con-
tinuando el carácter en los 
nuevos, convirtiéndolos en 
polos de atracción de la co-
munidad, resaltando su valor 
patrimonial. 

Transversalidad

Creación de espacio público 
abierto transversal en el calle-
jón	Dr.	Macías	 y	 en	 lotes	 no	
construidos que permitan la 
permeabilidad en la manza-
na y la conexión con el resto 
de los espacios públicos, exis-
tentes y propuestos (Parque 
Lineal, plazuelas a ambos 
lados	 de	 Niños	 Héroes	 y	 las	
plantas libres como conecto-
ras y articuladoras urbanas).

Los principios de diseño se basan en las intenciones de convergencia, identidad y transver-
salidad, los cuales se integran tanto en un espacio construido como en un espacio abierto 
público conformado como un micro oasis urbano.

La convergencia es la intención social, la transversalidad es la intención espacial y la identi-
dad es la intención de transición entre lo humano y lo material. 

Articulando el concepto, las intenciones y las acciones de reactivación de los usos y del au-
mento	 	y	 	 tratamiento	 	del	 	espacio	público	es	como	se	pretende	construir	el	objetivo	 	del		
fortalecimiento	del	tejido	social.
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En el nodo se implementarán las correspon-
dientes acciones de los diversos corredores 
en las siguientes 4 índoles:

• De Espacio público: 

1. Creación del parque lineal sobre tres 
carriles	de	Av.	Niños	Héroes	y	micro	jardín	
en Dr. Macías.
2. Creación de plazuelas públicas en: el 
cruce de Dr. Lavista, Dr. Claudio Bernard y 
Dr. Carmona y Valle; y en los remanentes 
creados en las puntas de las cuchillas de 
Dr. Claudio Bernard, Dr. Liceaga y Av. 
Niños	Héroes.
3. Reforestación en los tres corredores y en 
plazas públicas. 
4. Ampliación del espacio público en 
banquetas frente a los pancupés y en 
otras esquinas.
5. Regeneración de espacio público           
existente con tratamiento especial en 
pavimentos de la manzana del nodo ar-
ticulador, así como en su contracuchilla.
6. Ubicación de mobiliario urbano y orde-
namiento del existente. 

      • Para la peatonalización:
7. Creación de zona peatonal de acceso 
vehicular restringido (a) y elevación de 
paso peatonal sobre arroyo vehicular(b). 
8. Reubicación de cruces peatonales.
9. Creación de rampas para los pasos 
peatonales. 

       • Transporte alternativo:
10. Ubicación de la ciclovía de carril con-
finado y de los correspondientes para-
deros de ecobici y estaciones de bicicle-
tas privadas.
11.	Creación	de	ciclovía	de	carril	confina-
do en el parque lineal.

• De Uso de suelo: 
12. Cambio de HC a HM5 en Niños Héroes. 
Estas	acciones	se	llevarán	a	cabo	bajo	los	
lineamientos establecidos en el proyecto 
urbano-arquitectónico. 

El Nodo Cultural - Gastronómico se encuentra 
en la zona potencial norte y está integrada 
por los predios:

A. Tres ubicados en el extremo poniente de 
la manzana: dos terrenos baldíos y el cine La 
Palma, de la década de 1940 y actualmente 
abandonado.

B. Dos predios del extremo oriente: uno baldío 
y	 un	 edificio	 abandonado	 de	 vivienda	 con	
comercio de principios de siglo XX.

Plan de acciones urbanas al rededor del nodo
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3.4.2 ACCIONES

Parque	lineal	y	micro	jardín

Peatonalización de acceso 
vehicular restringido
Elevación de paso peatonal 
sobre arroyo vehicular

Plazuela pública

Reforestación

Ampliación del espacio público
Regeneración
Mobiliario urbano

Peatonalización:

Cruces peatonales

Rampas
Ciclovía

Cambio de uso de suelo
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Propuesta de aumento de banquetas

Diagrama propuesto para el espacio público

Arrollo vehicular

Espacios de transición

Banqueta actual
Edificios	existentes

Aumento del espacio público para 
peatones, ciclistas y parque lineal

Espacio público propuesto

Ciclovía propuesta

Aumento de banquetas
Se reordenan los espacios utilizados por el 
peatón, el ciclista y el automovilista.  El pri-
mero tiene prioridad, por lo que se aumenta 
la	 superficie	de	 la	banqueta;	 ésta	 recupera	
su forma en pancupé y al mismo tiempo res-
guarda  tramos de la ciclovía de carril con-
finado	con	una	guarnición;	disminuye	 la	dis-
tancia entre los pasos de cebra; y reordena 
el estacionamiento sobre la calle.

Resumen de las acciones en el espacio público oriental

“The Deutch junctions” como caso ejemplo de ciclovía segura
La George Mason University,	 bajo	 el	 marco	 del	 2014	Cameron Rian Hays Outside the Box 
Competition presenta la propuesta aquí mostrada33 basada en el modelo de “The Deutch            
junctions”, el cual integra las islas refugio (ampliación del espacio público) no sólo como pro-
tección física, sino también proporciona un ángulo más amplio de visibilidad para el conduc-
tor que dará vuelta a la derecha.

La medida de “isla refugio” será utilizada en el circuito de ciclovía del cruce de Dr. Liceaga, 
Dr.	Claudio	Bernard	y	Av.	Niños	Héroes,	serán	adaptadas	según	la	morfología	de	la	traza.	Sobre	
esta	última	avenida	se	repetirá	el	esquema	en	el	resto	de	sus	cruces	por	ser	la	de	mayor	flujo	
vehicular de la red propuesta. 

33.  www.protectedintersection.com
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Para el Parque lienal se utilizarán tres de los seis carriles que 
conforman	Av.	Niños	Héroes.	Uno	de	ellos	será	destinado	a	la	
ciclovía. Se arbolarán, se hará tratamiento de pavimentos y 
la colocación de mobiliario urbano según los lineamientos del 
Plan Maestro.

Se dará el carácter de plazuela a los espacios públicos for-
mados en los remanentes de las cuchillas con reforestación  y 
mobiliario para transeuntes y boleros.

Se reubicarán todos los cruces peatonales. Los frentes de las 
cuatro grandes esquinas se ochavarán en rampas para que 
el límite de la banqueta quede al nivel del arrollo vehicular, 
que estará protegido por bolardos. Las puntas de las cuchillas 
permanecerán al nivel de banqueta salvo en los cruces pea-
tonales y los carriles de la ciclovía que los atravesarán.

Se	trazará	la	ciclovía	hacia	el	sur	sobre	Niños	Héroes,	hacia	el	
norponiente en Claudio Bernard y al norte en Dr. Lucio, prote-
giéndolas en el cruce de las vialidades con guarniciones y 
con	vegetación	baja	frente	a	los	pancupés;	en	el	arroyo	ve-
hicular se marcarán sus carriles a un costado de los cruces 
peatonales formando una especie de rotonda. Frente a las 
cuchillas se respetarán las puntas de éstas con guarniciones 
para mayor protección. En la cuchilla del Nodo se pondrá 
un estacionamiento público  de bicicletas, además de la es-
tación de Ecobici existente.

Parque Lineal.
Regeneración del 
espacio público.
Peatonalización.
Transporte Colectivo.

Trayectorias vehiculares

3. Ampliación de banquetas
4. Cambio de pavimento

7. Cambio de estacionamientos
8. Accesibilidad universal
9. Reubicación del paso peatonal
10. Bolardos

6. Ciclovía

11. Mobiliario urbano

5. Parque lineal

12. Bebedero

2. Consolidación de plazuela
1. Proyecto Arquitectónico

16. Regeneración

Planta de acciones

14. Módulo para bolero
15. Reforestación

13. Estacionamiento público  de bicicletas

1

5

6

6

6

6

6

5

11

13

15

15

12

11

11

4

4

7

7

8

8

8

8

8
3

3

3

9

9

9

9

3
10

10

11

11

10

10

14

14

0 5 10 15 20 m

2, 3, 4, 8,11,15 y 16

2, 4, 8,11,15 y 16



178 179 

Propuesta de tratamiento de banquetas en espacio público

Éste deberá estar enfocado al con-
sumo de alimentos. Se propone una 
banca modular que en algunos 
puntos rodeará los árboles, en otros, 
tendrán una mesa. Su diseño será 
de formas orgánicas que convivan 
amablemente con el entorno.

También habrá un bebedero de 
agua potable en cada cuchilla, 
módulos para boleros y estacio-
namiento público para bicicletas.

Pavimentos Mobiliario público
Se propone el uso de cuatro tipos de pavi-
mentos: 

1. Impermeable, en trayectos lineales: recinto 
volcánico
2. Permeable, en trayectos poligonales: ado-
quín permeable
3. Vegetal, al rededor de los árboles.
4.	 De	 integración	 con	 el	 edificio	 propuesto:	
Tabique	rojo.

El diseño de los pavimentos será el mismo en 
las aceras del Nodo, la contracuchilla y a lo 
largo del parque lineal y deberá aludir a la 
materialidad	de	los	edificios	propuestos.

En	el	 caso	del	edificio	de	principios	de	 siglo	
XX,	al	ser	de	tabique	rojo,	éste	se	irá	fusionan-
do con el espacio público al colocar algunos 
de estos elementos mezclándose con el di-
seño del pavimento.  

1

3

2

4

Sombra de 
los árboles

Consumo de 
alimentos

Agua 
potable

Bebedero

Estacionamiento 
público de bicicletas

Bolero

Mobiliario 
urbano para 
comensales
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Propuesta del conjunto reforestado
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Las necesidades sociales y culturales son básicas para la 
dignificación	del	ser	humano.	En	un	entorno	urbano	donde	
su	 población	 padece	 complejas	 problemáticas	 sociales		
y donde viven muchas personas por metro cuadrado es 
necesario proporcionar el espacio público de conviven-
cia	 colectiva,	 participación	 y	 aprendizaje	 cultural	 que	
coadyuve	a	reforzar	el	tejido	social.

La intención es la creación y rehabilitación de espacios 
de participación e integración vecinal que fomenten la 
identidad y pertenencia al territorio en torno a la cultura, 
la gastronomía y al espacio público; es convertir el Nodo  
en un punto de referencia –un micro oasis urbano- y con-
vergencia que articule las necesidades de los diferentes ti-
pos de población que tiene el territorio y ofrezca espacios 
propios para su satisfacción.

Se busca también la reactivación de la vida pública en 
horarios	en	los	que	el	flujo	de	personas	ha	disminuido	por	
el	 traslado	de	 la	población	flotante,	ofreciendo	un	 lugar	
público en donde se puedan desarrollas actividades cul-
turales	en	horarios	vespertinos	y	los	fines	de	semana,	tanto	
para habitantes locales como visitantes, haciendo la zona 
iluminada, más transitada y por ende, más segura.

Conclusiones del Nodo Articulador 
Cultural - Gastronómico



4. PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

En este apartado se hace la fundamentación del tema, 
el análisis de los predios potenciales elegidos para ubi-
car el proyecto y los conceptos e intenciones bajo los 
cuales se regirá el programa arquitectónico propuesto. 
En el proceso de diseño se analiza las diversas zonifica-
ciones para la propuesta formal, los materiales, los siste-
mas constructivos e instalaciones; así como su factibili-
dad por costos aproximados.
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34. http://www.oecd.org/mexico/Health-at-a-Glance-2013-Press-Release-Mexico_in-Spanish.pdf 
35. http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/index.php?option=com_content&task=view&id=4034 
36. http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm 
37. “La UNESCO reconoció la cocina mexicana “por ser milenaria”” La Jornada. 2 de diciembre de 2010. http://www.
jornada.unam.mx/2010/12/02/index.php?section=espectaculos&article=a09n1esp 

Las necesidades alimentarias son básicas 
para la existencia de todo ser viviente. En 
un lugar donde las personas permanecen 
muchas horas es necesario un espacio apto 
para proveer de alimentos y ofrecer un espa-
cio confortable para su consumo. 

En un país en donde la mayoría de su po-
blación padece de obesidad y diabetes 
es necesario un lugar que coadyuve a la 
salud pública ofreciendo un espacio para el 
aprendizaje gastronómico de dietas saluda-
bles y de menor impacto ambiental.

Así pues, en la dimensión arquitectónica se 
propone el uso mixto con un área de con-
sumo alimentario; un espacio cultural y ense-
ñanza; y espacio público-mural. Funcionan 
como un polo de atracción, un faro, provo-
cando un impacto en la población cercana 
(y más allá, porque la población flotante ex-
pandirá esta influencia).

Al predominar el equipamiento administra-
tivo en la zona confluye una alta cantidad 
de población flotante que llega a los diversos 
centros de trabajo, generando una gran de-
manda de lugares para satisfacer sus necesi-
dades alimenticias; los dueños de los pues-
tos de comida rápida frente a los Tribunales, 
lo saben y ofrecen una variedad amplia de 
tacos y quesadillas. Unas calles al oriente se 
encuentran dos restaurant-bar, una tortería y 
más al norte, hacia Dr. Río de la Loza y   Dr. 
Vértiz, una pequeña fondita de comida co-
rrida. Un par de calles al sur, una cafetería y 
dos lugares donde venden pollos asados. En 
las calles de las estaciones del metro prolife-
ran de nuevo los puestos informales de co-
mida rápida. 

Comer en estos puestos fomenta algunos de 
los malos hábitos alimenticios que han provo-
cado en nuestro país un grave problema de 
salud pública, la obesidad. Según datos de la 
Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) y del Fondo para 
la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), 
México ocupa el primer lugar en obesidad in-
fantil y el segundo en adultos entre los países 
miembros la Organización34. La Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México reconoce 
como consecuencias: mortalidad 12 veces 
mayor en jóvenes de 25 a 35 años; 25% de 
las incapacidades laborales son por padeci-
mientos relacionados con esta enfermedad; 
se producen gastos de entre 22% y 34% supe-
riores en el ingreso familiar; tres de cada cua-
tro camas de hospital las ocupan pacientes 
con enfermedades relacionadas con la obe-
sidad.35 “La obesidad favorece la aparición 
de enfermedades tales como diabetes, infar-
tos, altos niveles de colesterol o insuficiencia 
renal, entre otros. Actualmente, la diabetes es 

el mayor problema al que se enfrenta el sis-
tema nacional de salud: es la principal causa 
de muerte en adultos, la primera causa de 
demanda de atención médica y la enferme-
dad que consume el mayor porcentaje de 
gastos en las instituciones públicas.”36 

Ante este escenario la propuesta de uso gira 
en torno a la educación gastronómica, la 
cultura y el espacio público, como respuesta 
a las problemáticas de salud y seguridad. De 
aquí la relación comercio-gastronomía/espa-
cio público-cultura.  

Con el comercio alimentario se reactiva la 
economía y el flujo de población ofreciendo 
al mismo tiempo espacios establecidos para 
la preparación y el consumo de alimentos cu-
briendo los estándares de higiene oficiales y 
evitar así las enfermedades gastrointestinales. 

Con la educación gastronómica se enseña 
a los  visitantes otras formas  de alimentarse  
sanamente y así reducir los malos hábitos 
alimenticios comunes. Las clases serán para 
personas de todas las edades, atrayendo a 
grupos de niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores a practicar actividades diversas a 
las ofrecidas en la calle. Al ser una actividad 
grupal se reactivará la vida comunitaria y el 
espacio en donde se desarrolle es un punto 
de encuentro entre los vecinos o externos aún 
en horarios fuera de los laborales.

4.1 TEMA Y FUNDAMENTACIÓN
Los alimentos utilizados serán del huerto urba-
no orgánico del Nodo Barrial, espacio vincu-
lado donde se podrán tambien dar algunas 
clases dentro de los cursos de gastronomía. 

El espacio público será el lugar donde los en-
cuentros se prolonguen hacia la calle, don-
de la población local pueda identificarse, 
reconocerse, saludarse y despedirse; donde 
la flotante pueda tomarse un descanso de su 
día de trabajo, donde pueda respirar bajo la 
sombra de los árboles y ¿por qué no?, donde 
pueda consumir los alimentos que traiga con-
sigo u otros. El espacio público es el polo de 
convergencia de ambas poblaciones.

La propuesta cultural ofrecerá los espacios 
para el desarrollo de actividades tales como 
la lectura y la consulta bibliográfica relativa 
a la cocina, así como diferentes formas de 
expresión: la pintura y la gastronomía. La Or-
ganización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
clasifica la gastronomía tradicional mexicana 
como un Patrimonio cultural inmaterial o in-
tangible de la Humanidad37; hoy en día las 
relaciones de producción modernas han lle-
vado a las personas a comer en poco tiempo 
por lo que este conocimiento invaluable se 
ha estado perdiendo, el proyecto brindará 
también el espacio para su rescate. 

De igual manera, se propone el lugar para 
plasmar pintura de gran formato, es decir, 
mural, para que la gente pueda “leer” a 
través de imágenes diversos contenidos. En el 
México de principios de siglo XX el Muralismo 
tuvo la función de acercar el arte al pueblo 
retratando en los muros de edificios públicos 
la realidad y las aspiraciones sociales forman-
do parte del movimiento de transformación 
Post Revolucionario. En una colonia en don-
de es imperativa la reconstrucción del tejido 
social, esta parte del proyecto coadyuvaría 
a la libre expresión de los habitantes y otros 
artistas que fomentarán la participación y el 
sentimiento de identidad retomando nuestra 
cultura histórica fusionada con el arte calle-
jero moderno.
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El proyecto arquitectónico de esta tesis se localiza en los dos 
predios contiguos del extremo oriente del Nodo Articulador 
Cultural - Gastronómico: uno baldío y un edificio abandona-
do de vivienda con comercio de principios de siglo XX.

Éstos se situan en: Dr. Casimiro Liceaga N° 135 y el predio 
baldío en el N° 137; en el cruce con la Av. Niños Héroes, en la 
colonia Doctores. 

El edificio construido se levanta justo en la punta de la cuchi-
lla, por ello está junto a un pequeño espacio público verde, 
formado en el remanente de la traza de banquetas.

Fachada de pancupé y Claudio Bernard

Fachada de pancupé y Dr. Liceaga

Predios y espacios públicos
potenciales

4.2.1 UBICACIÓN

4.2 LOS PREDIOS

Frente y contexto sobre Niños Héroes
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El espacio construido está 
conformado por un inmue-
ble de dos niveles de prin-
cipios de siglo XX de tabique 
rojo, sólo dos de sus facha-
das conservan el material 
original, la fachada sobre Dr. 
Claudio Bernard se encuen-
tra modificada. El edificio 
está ali-neado al paramento, 
el cual pronuncia el pancu-

pé. En su morfología predomina el macizo sobre el vano con 
rodapié de piedra; puertas y ventanas alargadas que llegan 
hasta el suelo con dinteles rectos de ladrillo. Una moldura seg-
menta la fachada en el cambio de nivel donde se repiten 
los elementos vacíos, sólo que con herrería baja. El edificio 
remata en cornisa. Cuenta con un área en planta baja de 
160.5m2 completamente construida. Este edificio tiene una 
orientación norte- sur. 

El predio no construido tiene una superficie de 115.5m2. Su po-
tencialidad radica tanto en su ubicación como en su transver-
salidad con respecto a la manzana.

Sobre Dr. Claudio Bernard

Sobre Av. Niños Héroes
Sobre Dr. Casimiro Liceaga

Dr. Liceaga #137

Volumetría desde Dr. Claudio BernardVolumetría desde Dr. Liceaga

Dr. Liceaga #135          

Los predios elegidos están contiguos a un pequeño espacio 
público generado en el remanente de la punta de la cuchilla. 
Cuenta con vegetación, pero falta mantenimiento. A un cos-
tado de éste se ubica la estación de Ecobici y ya cuenta con 
una intervención de ampliación de banqueta.

4.2.2 ESTADO ACTUAL
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Los predios dan a calles secundarias, sin em-
bargo esa esquina llega hasta la vialidad 
primaria de Niños Héroes. Dr. Claudio Ber-
nard tiene una dirección de sur-oriente a nor-
poniente, Niños Héroes es sólo dirección sur y 
Dr. Liceaga cambia de dirección encontrán-
dose en Niños Héroes.

Frente a la esquina construida se encuentra el 
pequeño espacio público verde sin manteni-
miento, el cual fue ampliado hasta alinearse 
con los frentes sobre Niños Héroes.  En él se 
encuentra el mobiliario de un bolero.

Se ubica una estación de Ecobici en el arroyo 
vehicular frente a los predios en la calle Dr. 
Claudio Bernard. 

Espacio público

Infraestructura vial y flujos

Infraestructura de transporte

Vegetación
Vistas

Vista norte al Centro Cultural la Indianilla y a la Subestación Eléctrica

Perfiles urbanos desde la Av. Niños Héroes Vista hacia Niños Héroes

Espacio público frontal y vista sur a las Nuevas Salas Penales del TSJN

La vegetación predominante se encuentra 
en el espacio público de la cuchilla (3 fresnos 
de más de 10m de alto, 1 pino pequeño y 
2 talados casi al raz, pero con abundantes 
brotes verdes). Sobre Dr. Liceaga se presen-
tan 4 Truenos de aprox. 8m de altura y sobre 
Dr. Bernard existe 1 de más de 8m. de altura. 
Frente a la subestación eléctrica (3 árboles 
de 6m. aprox). El predio baldío también pre-
senta vegetación en su interior.
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     - Vialidades: Los predios están rodeados de vialidades con un flujo vehicular menor que los 
conectan oriente-poniente;  la intersección en diagonal de estas calles convergen en la Av. 
Niños Héroes, la cual tiene un flujo que llega del Centro de la ciudad hacia el sur. 
     - Uso de suelo actual: Habitacional con Comercio.
     - Servicios: Al estar en medio de la urbanización cuenta con todos los servicios urbanos.
     - Medio físico: Al norte cuenta con un árbol, al sur tiene 4, existen 2 en el predio baldío y 5 en 
el espacio público frontal, en donde también hay una parte permeable de suelo.
     - Colindancias: Sólo tiene una colindancia, al poniente, con un edificio de departamentos 
de 4 niveles.  
      - Accesos: El acceso a los predios no es posible en la actualidad ya que el terreno baldío no 
tiene ninguna puerta a la calle y el edificio construido tiene tapiados sus accesos sur y oriente. 
     - Asoleamiento y vientos dominantes: La trayectoria solar se inclina casi 20° al sur y los vientos 
dominantes provienen del norte.
     * Los remanentes de las cuchillas tienen un gran potencial como espacios públicos ya que 
ambas ya cuentan con áreas arboladas.

4.2.3 ANÁLISIS DE LOS PREDIOS POTENCIALES ELEGIDOS

Alumbrado público

Asoleamiento

Estación de Ecobici

Poste de cableado

Árbol

Exterior del Centro Cultural la Indianilla frente al Hotel Alcazar

Predios desde Niños Héroes, entre las Salas Penales y la Subestación Eléctrica

Entrada a la Ciudad Judicial del D.F. sobre Av. Niños Héroes

Al fondo las nuevas Salas Penales Peatones en el espacio público del NodoVista aérea del espacio público del Nodo

Contexto inmediato Al norte se encuentra el Cen-
tro Cultural Estación Indianilla 
que aún conserva su antigua 
fachada de estación de 
tranvías con sus dos galerías 
con estructura de losas li-
geras a dos aguas que por-
tan espacios de doble altura. 
A su costado, la Subestación 
Eléctrica con sus particulares  
transformadores bardeados 
por muros blancos de 8 m. de 
altura.

Al oriente, cruzando Niños 
Héroes, está el Instituto de 
Ciencias Forenses, de 5 nive-
les; la contracuchilla que al-
berga la Clínica de especiali-
dades Indianilla del ISSSTE y 
la manzana jardinada de los 
Tribunales.

Al sur se levantan los trece 
niveles de las nuevas Salas 
Penales del TSJDF con los que 
se enmarca el acceso a la 
nueva Ciudad Judicial del 
D.F. con un puente peatonal 
que  las conecta con el jardín 
de los Tribunales. La fachada 
que da frente a los predios es  
de salida de los estaciona-
mientos. 
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Los predios junto con el espacio público del rema-
nente forman los tres elementos potenciales para el 
proyecto Arquitectónico.

Los géneros de su contexto inmediato son oficinas, 
habitación, centro cultural y jardín; con una mayor 
presencia del equipamiento administrativo de la Ciu-
dad Judicial. La infraestructura vial conecta los tres el-
ementos con la ciudad en dirección sur-norte y orien-
te-poniente-oriente. Hace falta alumbrado público, 
sobre todo en el espacio público.

La potencialidad del predio baldío se presenta primero 
en su ubicación contigua a la preexistencia y después 
por su transversalidad en la manzana (norte-sur). La 
del predio construido radica en que es un inmueble    
de principios de siglo XX con ciertas cualidades ar-
quitectónicas que lo hacen rescatable a pesar de su 
estado actual de abandono producido posiblemente 
por fallas estructurales y falta de mantenimiento.  La 
del espacio público es que se encuentra en la pun-
ta de la cuchilla y que contiene una pequeña área 
verde arbolada (que necesita ser revitalizada), una es-
tación de Ecobicis y su relación con la contracuchilla y 
su respectivo espacio público.

La reactivación de los usos y la revitalización del espa-
cio construido y del público son necesarias para reali-
zación del proyecto arquitectónico.  

Conclusiones del estado actual 
de los predios potenciales
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Cafetería:             103m2

-Área de preparación de alimentos
-Área de consumo
-Área de servicio sanitario
-Área de pago

Restaurante:          250.5m2

-Área de acceso, espera y cobro
-Áreas de consumo
-Área de preparación de alimentos
-Área de almacenamiento
-Área de servicio para empleados

Espacio Cultural - Gastronómico: 
Biblioteca/Cafetería/Aula:
        203.6 m2

-Área de acceso, referencia y cobro
-Área de lectura y consumo
-Área de preparación de alimentos/aula
-Área de almacenamientos
-Área de servicio para empleados
-Área de estantería abierta (acervo)
-Terraza:              47m2

4.3.2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DE LA
“ESQUINA GASTRONÓMICA” 

Terraza Superior:       203.6 m2

-Área de preparado de alimentos (asador)
-Área de consumo
-Área de estar

Espacio público:        445.7m2

-Dentro de los límites del predio:                 113.7m2

 * Mural
 * Área de estar
-Espacio público frontal:              332m2

 * Área de consumo
 * Área de estar
 * Bebedero

Instalaciones especiales:
-Montacarga 

Suma de metros construídos: 557 m2
Suma de Espacio público: 445.7 m2

Suma de las terrazas: 250.6 m2

De acuerdo con las intenciones de:
- Comercio gastronómico (venta y consumo),
- cultura (lectura, pintura mural y enseñanza de la cultura gastronómica) y
- espacio público (recreación y consumo de alimentos),
el programa arquitectónico contará con:

 ⌂ 1 Cafetería
 ⌂ 1 Restaurante
 ⌂ 1 Espacio Cultural - Gastronómico (Biblioteca/librería, cafetería/terraza, cocina-aula)
 ⌂ 1 Terraza con asador y área de consumo
 ⌂ 1 Espacio público con mural.

El desgloce de los requerimientos se hace en las páginas siguientes.

De acuerdo a las conclusiones del Nodo Articulador se requieren:
-Servicios culturales
-Servicios alimentarios
-Espacios de reunión

4.3.1 INTENCIONES Y CONCEPTO

Programa de necesidades

Áreas

4.3 EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Convergencia

Ofrecer lugares ap-
tos para el encuentro 
social.

Identidad

Respetar la perma-
nencia, y la rehabili-
tación del edificio de 
principios de siglo XX. 

Transversalidad

Se deja la planta libre 
en el predio baldío y 
se homogenizan las 
dos cuchillas y las 
banquetas.

Prolongación 
del espacio 

público

Extender el verdor y 
el uso público al edifi-
cio propuesto.

El concepto es la conformación de la “Esquina gastronómica”. 

Aún en la dimensión arquitectónica se mantienen los principios de diseño basados en las in-
tenciones de convergencia, identidad y transversalidad, a los que se suma el de prolongación 
del espacio público. 
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Cafetería

Restaurante

Terraza Superior

Espacio Cultural - Gastronómico
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Waku Waku
Ippolito Fleitz
Hamburgo
2012
135m2 

Programa: cocina, cajas, bodega, dos ba-
ños y área de consumo. Diseño: abierto con 
cocina separada. Distribución: gabinetes y 
exhibidores alineados a muro, mesa comunal 
central. Circulación: alrededor de la mesa 
central.

4.3.3 ANÁLOGOS DE RESTAURANTES PEQUEÑOS

The Plant, Marina: Café Organic
CCS Architecture
San Francisco
2004
185m2 

Programa: cocina, baño, área de consumo 
y barra de café. Diseño: abierto con cocina 
separada al fondo. Distribución: gabinetes 
alineados a los muros y una fila de mesas para 
dos; la barra de café está cercana a la en-
trada. Circulación: lineal. 

Coso Caffé
Francesco Moncada, Massimo Tepedino
Palermo
2006
90m2 

Programa: cocina, cajas, bodega, baño y 
área de consumo. Diseño: con ambientes 
separados y distintos. Distribución: espacio 
de mesas para varias personas y espacio de 
gradas para personas solas o parejas; recibi-
dor también separado. Circulación: lineal a 
través de cada ambiente. 

El análisis de casos con requerimientos simi-
lares al proyecto arquitectónico da diferentes 
pautas de cómo fueron resueltos los espacios, 
sus intenciones y sus programas en casos rea-
les. Sirven como referentes en el proceso de 
diseño.
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135m2 

185m2 

90m2 

ANÁLOGO: SUPERFICIE 
CONSTRUIDA:

La disposición que economiza es-
pacio es una sola barra comunal, lo 
que posibilita la convivencia entre 
desconocidos. Circulación en cir-
cuito.

Área de consumo y barra a lo largo.
Cocina al fondo del local. Circu-
lación lineal.

Disposición tripartita: banca, mesas 
y gradas según número de comen-
sales. Esta zonificación crea varios 
ambientes en un mismo sitio diver-
sificando las opciones sensoriales 
y de decoración. Circulación linal 
segmentada por los ambientes.

OBSERVACIONES:

Los aspectos que se pueden retomar 
en el proyecto arquitectónico son:

• El uso de la mesa comunal eco-
nomiza el espacio. 
• Su división física o por cambio de 
moviliario genera ambientes para 
diversos usuarios, desde el solitario 
hasta los grupos. 
• El área de consumo puede ser 
frente a la barra de preparación 
de alimentos, tanto para maximizar 
los espacios como para denotar 
proximidad y confianza del cliente 
en la preparación de alimentos. 
•  Circulación lineal segmentada 
por ambientes. 

DIAGRAMA:

C
oc

in
a/

 c
aj

a
C

oc
in

a Barra cafetería

Waku Waku
Ippolito Fleitz
Hamburgo

www10.aeccafe.com/blogs/
arch-showcase/2013/04/16/new-
wakuwaku-restaurant-in-ham-
burg-germany-by-ippolito-fleitz-
group/. 

The Plant, Marina: 
Café Organic
CCS Architecture
San Francisco
 
http://ccs-architecture.com/port-
folio/the-plant-cafe-organic-ma-
rina/. 

Coso Caffé
Francesco Moncada, 
Massimo Tepedino
Palermo 

w w w . m a s s i m o t e p e d i n o .
com/?portfolio=coso-cafe. 
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4.3.3 ANÁLOGOS DE INTERVENCIÓN CONTEMPORÁNEA 
EN EDIFICIOS HISTÓRICOS

Cafetería
Hans-Joachim Neukater
Ruinas de Zeughaus, Kassel, Alemania

Convento de San Francisco
David Closes
Sampedor, Cataluña, España

Restaurante/bar y oficinas
Project Orange
Sheffield, Reino Unido

Archivo Histórico
ACXT
Huesca, España
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Algunos de los sistemas constructivos de es-
tructuras ligeras de las intervenciones en los 
edificios analizados guardan una cierta dis-
tancia de los edificios históricos, mientras que 
otras se “montan” en estos.

Los materiales usados en las nuevas interven-
ciones son: vidrio, acero, cobre, madera y en 
menor medida, concreto; buscan ser más li-
geras en contraposición al macizo de las edi-
ficaciones preexistentes. 

La mayoría de las intervenciones contem-
poráneas buscan no competir con el edificio 
anterior. Algunas otras parecieran insertadas 
dentro de las antiguas construcciones. 

Cafetería
Hans-Joachim Neukater
Ruinas de Zeughaus, Kassel, 
Alemania

(http://www.baunetz.de/meldungen/Mel-
dungen-Eroeffnung_einer_Cafeteria_in_Kas-
sel_743734.html)

Restaurante/bar y oficinas
Project Orange
Sheffield, 
Reino Unido

http://www.projectorange.com/projects/
view/shoreham-street

Convento de San Francisco
David Closes
Sampedor, Cataluña, 
España

http://www.dezeen.com/2012/07/26/con-
vent-de-sant-francesc-by-david-closes/

Archivo Histórico
ACXT
Huesca, España

http://www.archdaily.mx/mx/02-191731/re-
habilitacion-del-archivo-historico-de-huesca-
acxt/54ea80c1b24b45fb7801dd0e

ANÁLOGO: OBSERVACIONES: DIAGRAMA:

Estructura nueva ligera dentro del edificio 
antiguo pero separadas.

Inclusión de lo nuevo en cristal y materiales 
ligeros  en el macizo de lo antiguo. 

Edificio nuevo sobre e incrustado al antiguo.

Lo nuevo recubre una de las fachadas del 
edificio antiguo protegiéndolo de manera 
permeable.



210 211 

4.3.3 ANÁLOGOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA EN MUROS

Los murales de diversos artistas urbanos dan vida y color al lugar en donde se ubican siendo 
un punto de atracción para transeúntes y vecinos; de igual forma es un escaparate para men-
sajes pictóricos.  

“El maíz”, 1950. Diego Rivera

Colectivo desconocido, D.F.

“Nueva democracia”, 1944. David Alfaro Siqueiros 

“La dualidad”, 1964. Rufino Tamayo

“México”, 1950. Jorge González Camarena Ledania y Le Superdemon, D.F. 2013

“Explore nature”, Italia, 2014. Natalia Rak

Mural en Lautaro, Chile, 2013. Colectivo Alapinta Colectivo de la FCPyS-UNAM

Colectivo de la FCPyS-UNAM

Además de ser un lienzo para artistas 
experimentados puede ser también uno 
para proyectos colectivos de la misma 
comunidad en la que se podrá desar-
rollar la sensibilidad artística y por ende, 
humana. 

En este apartado se ejemplifcan mu-
rales de mediados del siglo pasado 
hasta la actualidad. Son el reflejo de las 
sociedades que los generan.
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4.3.4 PROCESO DE DISEÑO
A. Estudio de esquemas de permeabilidad

Con respecto al contexto inmediato de la punta 
oriente de la cuchilla, la permeabilidad visual es 
relativa, ya que a pesar de no haber inmuebles, 
la zona arbolada existente funge como obstácu-
lo visual. La permeabilidad al espacio público es 
directa a través del acceso de la preexistencia. 

En el lado sur, no sólo tiene una barrera ve-  
getal, si no que las nuevas Salas Penales se em-
plazan frente al edificio preexistente, pero hay 
una permeabilidad visual relativa con el interior 
de la Unidad Habitacional de la acera sur de Dr. 
Liceaga. La permeabilidad física hacia este lado 
es limitada por reja y muros.

Del lado norte hay una franca permeabilidad 
visual y física con la plazuela del Centro Cultural 
Indianilla, pero queda obstaculizada por la bar-
da de la Subestación Eléctrica. 

 Esquemas de permeabilidad

 Diagrama de permeabilidad visual

 Salas Penales

Subestación 
eléctrica

Centro 
Cultural

 Unidad 
Habitacional

Maqueta de contexto



214 215 

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN D

Penetración física: limitada
Penetración visual: parcial

Continuidad parcial del espacio público

PERMEABILIDAD PARCIAL

Penetración física: limitada
Penetración visual: interrumpida

Continuidad interrumpida del espacio 
público

PERMEABILIDAD INTERRUMPIDA

Penetración física: abierta
Penetración visual: interrumpida

Continuidad prolongada del espacio 
público

PERMEABILIDAD CASI TOTAL

OPCIÓN C

Penetración física: total
Penetración visual: total

Continuidad total del espacio público

PERMEABILIDAD TOTAL

La opción A y C no reutilizan el edificio pre-
existente, lo que le resta la intención de 
identidad. 

Se elige la opción D ya que al ser la suma 
de la B y la C, reutiliza en su totalidad el edi-
ficio preexistente y  generar espacio público 
en la planta libre del predio baldío, el cual 
permite la permeabilidad entre la calle de 
Dr. Liceaga y la plazuela creada frente al 
Centro Cultural Indianilla, sobre la calle Dr. 
Claudio Bernard.

La disposición se genera a partir de la inten-
ción de transversalidad, tanto por la planta 
libre como por la apertura de los múltiples 
accesos del inmueble preexistente hacia el 
espacio público frontal.
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B. Estudio de esquemas posibles de relación entre la estructura 
existente y la nueva

OPCIÓN A OPCIÓN B

Relación: separación vertical
Espacio público: continuidad 

Relación: separación horizontal y vertical       
Espacio público: continuidad

OPCIÓN D

Relación: integración
Espacio público: continuidad interrumpida 

por volumetría en planta baja

OPCIÓN C

Relación: integración
Espacio público: continuidad interrumpida 

por volumetría en planta baja

Se elige la opción D porque maximiza el es-
pacio utilizable y al partir del concepto de 
identidad, la volumetría del inmueble se inte-
gra a la preexistencia respetando su carac-
ter.
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El edificio preexistente mantiene su volume-
tría actual, sin embargo es abrazado por el 
nuevo edificio de materialidad ligera.

El nuevo volumen deja libre la planta baja 
para permitir una circulación transversal en el 
predio actualmente baldío.

El edificio ya construido sirve de apoyo al 
nuevo, el cual parece incrustarse al antiguo. 
Por la diferencia de materiales, el inmueble 
nuevo-ligero no compite con el existente-
macizo.

En planta baja está constituída por dos elementos: 
el edificio preexistente y el espacio público, el cual 
rodea el construido. Se plantea una fachada nueva 
en el muro norte que unifique el lenguaje.

La integración de la preexistencia con el nuevo e-
lemento inicia en el primer nivel y su articulación ver-
tical es a través del cubo de escaleras. 

El segundo nivel se conforma por el nuevo edificio 
y por la terraza que se crea en la azotea de la pre-
existencia. 

El último nivel forma la terraza más grande y es pro-
tegida por la cubierta ligera pergolada. 

La fachada sur del nuevo elemento es protegida 
por una piel térmica. 

C. Morfología

Espacio Público

Circulación vertical

Pergolado

Piel Térmica

Edificio Preexistente

Volumen Preexistente

Volumen Nuevo

Nueva Fachada

Edificio NuevoVolumetría

Elementos

 Diagrama de principios de diseño
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B. La zonificación va de á-
reas privadas, semipúblicas 
a  públicas, de poniente a 
oriente.

Se plantea una modificación 
en el muro norte de la pre- 
existencia para abrir el espa-
cio público hacia el frente 
del Centro Cultural Indianilla.

Se propone el uso de la 
azotea y de una cubierta li-
gera que lo proteja.

C. Se crean las terrazas la-
terales en el primer y segun-
do nivel. 

La escalera es la articuladora 
de las zonas públicas y priva-
das y entreteje el volumen 
nuevo con la preexistencia.

D. Estudio de esquemas de funcionamiento

A. La circulación vertical separa las áreas en todos los niveles.

D. Se rescata la preexistencia en su totalidad, re-
forzando el concepto de identidad.

La circulación vertical sigue separando y articu-
lado las áreas. La zonificación de las zonas priva-
das y húmedas en el 1er y 2° nivel se mantienen 
en la colindancia poniente y el área pública, en 
el oriente.

Las terrazas norte se cierran debido a los vientos 
predominantes.

Se elige este esquema ya que sintetiza las princi-
pales intenciones de las otras propuestas de fun-
cionamiento.
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E. Zonificación

El programa que este edificio alberga refuerza el concepto de convergencia.

Las actividades contempladas en todo el conjunto son, predominantemente, el consumo de 
alimentos, su preparación, aprendizaje y degustación; la investigación, lectura y trabajo en 
computadoras portátiles así como la estancia de momentos breves (en el espacio público).

Tanto la población flotante como la local fácilmente pueden acceder a la cafetería y a los 
espacios públicos en la planta baja; el acceso al restaurante, al área cultural y a las terrazas 
se hace a través del cubo de escalera.

Público

Público

Público con 
acceso 

controlado

Público con 
acceso 

controlado

Diagrama de relación con el programa arquitectónico

La escalera articula el antiguo edificio con el nuevo, el cual en su fachada sur se abre a las te-
rrazas. En la planta baja, en la cafetería, se aprovechan las divisiones de la preexistencia para 
segmentar y ordenar los espacios. Esta misma trama se repite en el 1er nivel, creando diversos 
ambientes en el área de comensales. En el 2° nivel la sala de lecura se ubican en el ala oriente 
de la escalera. A partir del 1er nivel, las áreas públicas están al oriente mientras que las zonas 
de servicios se localizan en el poniente.

Diagrama zonificación de 2o nivelDiagrama zonificación de 1er nivel

M
ur

al

Terraza

Terraza

Caja

Vestidor

Estantería

Escaleras

Escaleras

Cocina

Cocina/Aula

Sanitarios

Área de consumo, 
lecura y trabajo

Instalaciones especiales

Instalaciones especiales

2N

3N

Distribución del Programa Arquitectónico

PB La cafetería está ubicada en la planta baja del edificio ya 
construido, su acceso puede hacerse por cualquiera de sus 
cuatro fachadas permitiendo el paso desde el espacio públi-
co poniente (donde se ubica el mural) y frontal (en los cuales 
se contará con mobiliario urbano para estancia y consumo de 
alimentos). El núcleo de cocina y sanitario se alinea al norte. 

La circulación vertical es a través de la escalera ubicada al 
costado poniente del edificio preexistente con acceso des-
de el espacio público generado en la planta libre del predio 
baldío; a éste se accede por las calles de Dr. Liceaga y Dr. 
Claudio Bernard.

Espacio público

Escaleras

Cocina

Sanitarios

Comedor

Instalaciones especiales

1N

Terraza

Caja

Vestidor

Escaleras

Cocina

Sanitarios

Comedor

Instalaciones especiales

El restaurante se ubica en la Primera planta. El área principal 
de consumo está en el lado del edificio preexistente, en la 
nueva volumetría se puede consumir alimentos en la terraza, 
al sur, en la extensión norte y en la barra que da a la cocina 
abierta, la cual se ventila al norte. 

La cocina, los sanitarios, las instalaciones y el vestidor -áreas 
privadas y semipúblicas- se localizan en el muro de la co-
lindancia, al poniente.  

En el lado norte del cubo de escaleras, a un costado del ac-
ceso,  se ubica la caja.

El asador se localiza en el mismo lugar que las cocinas del 
primer y segundo nivel y está protegido por la cubierta ligera 
pergolada.

El área de consumo y de estar se organiza de manera flexible 
por el mobiliario. 

Este espacio comunal se gestiona junto con la biblioteca. 

En el volumen nuevo se ubica la cocina-aula, localizada, 
junto con los servicios auxiliares y sanitarios, en el muro de co-
lindancia poniente, como en el nivel de abajo. 

La biblioteca está entre el cubo de escaleras y la cance-        
lería que separa el edificio nuevo de la terraza formada en 
la azotea de la preexistencia. El área de consumo, lectura y 
trabajo se distribuye a lo largo de la fachada norte, así como 
en lado sur.

La caja se encuentra en el mismo lugar que en el nivel inferior. 



224 225 

PB

1N

2N

3N

Circulaciones Horizontales

En la planta baja la transversalidad multidi-
reccional es prioritaria pora la conexión de 
la preexistencia con el espacio público que 
le rodea. Así pues, en el edificio construido se 
abren todas sus puertas en el lado poniente, 
sur y oriente; en el norte sólo se abre la mitad, 
ya que la otra mitad da a las áreas privadas.

En el primer nivel la circulación horizontal ro-
dea el cubo de escaleras en tres de sus la-
dos. Sigue habiendo transversalidad norte-sur 
en el volumen nuevo, se pueden recorrer sus 
fachadas norte y sur en toda su extensión. 
En el  edificio  preexistente  se  respetan  los 
espacios ya segmentados, provocando la 
creación de diversos ambientes.

La circulación en el segundo nivel está dife-
renciada por los límites del volumen. En la 
parte nueva el recorrido es perimetral al cubo 
de escaleras y al no tener muros que dividan 
el espacio público, la circulación es libre. Ésta 
se une a la terraza conformada por la cubier-
ta de la preexistencia.

En el último nivel la circulación es libre alrede-
dor de las escaleras. Lo que ordena los espa-
cios de preparación de alimentos y el con-
sumo sólo es el sembrado del mobiliario y la 
protección de la cubierta ligera. 

E

E

E

E

Circulaciones Verticales

La circulación vertical peatonal está dada 
por una escalera de planta cuadrada que se 
encuentra justo al límite de ambos predios, en 
el de la planta libre, para un acceso directo 
desde el espacio público cubierto. 

También, en el principal muro de instala-
ciones,  se cuenta con un montacarga para 
facilitar el traslado cotidiano de los alimentos 
desde la planta baja hasta el asador del ter-
cer nivel.

Primeros bocetos

La escalera se sostiene a la nueva cons-
trucción gracias a una tubería estructural 
cuadrada de hierro negro de 150x150mm 
que funje como eje central. Dos de los des-
cansos estan sujetados a las columnas la-
terales de la estructura del edificio nuevo, 
el siguiente es soportado por la cancelería 
de acero unida a un ángulo del mismo ma-
terial colado en el entrepiso; la estructura 
del último llega directamente al entrepiso.

Los peldaños son de madera con base de 
placas de acero de 1/2”, éstas se sujetan 
por unas ménsulas de acero soldadas a la 
tubería estructural.

Los barandales también son de tubería re-
donda de acero que se sujetan a las pla-
cas y, en tres casos al ángulo APS; tienen 
refuerzos horizontales espaciados y rema-
tan en un pasamanos de madera de sec-
ción circular.

ES
C

A
LE

RA

M
O

N
TA

C
A

RG
A
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La escalera está inserta en un 
prisma de vidrio que delimita 
el programa en cada nivel y 
cuenta con ventilación para 
regular manualmente la cir-
culación de aire, olores y so-
nido. El material permite el 
paso de la luz natural cenital, 
así como una visibilidad de 
lo que sucede en cada piso, 
invitando al usuario a una 
futura visita a otro lugar del 
mismo edificio. Perspectiva de escalera

Alzado lateralAlzado frontal

Croquis de cancelería
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Primeras propuestas: 
balcones corridos 
en la fachada sur. 
Fachada norte del 
nuevo volumen, de      
cristal. Pretil sólido. 
Cubierta ligera: lo-
naria.

En las siguientes pro-
puestas se cambian 
a  terrazas longitudi-
nales  en la fachada 
sur, la cual es pro-
tegida por una piel   
permeable; pruebas 
con jardín horizontal.
Reordenamiento de 
vanos en la preexis-
tencia de la fachada 
norte. Cubierta lige-
ra: Pergolado.

F. Etapas del estudio de fachadas

Fachada sur (FS)

VIDRIO Y MADERA

MADERA

PRETIL DE TABIQUE

PRETIL DE VIDRIO

ACERO

CONCRETO 

BALCÓN Y PRETIL VEGETAL 

LOUVERS Y CONCRETO 
APARENTE

CON CANCELERÍA 

PSO

FOPSO

FO FN FS PSO PNO FN FN

FO FO FS PNO

PNO

FN

FS

FN FO PNO

QF FN FS

FS FO PSO

PSO PSO FOPerspectiva sur-oriente (PSO)

FO

PSO

FO

PNO

PSO PSO

FO

PNOFachada oriente (FO)

Persp. norte-oriente (PNO)

Fachada norte (FN) Quinta fachada (QF)

FS
CONCRETO APARENTE Finalmente se de-

cide: pretil de cristal 
con barandal de 
acero. Cancelería 
de acero. La facha-
da norte de la pre-
existencia queda 
corrida en toda su 
longitud.
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En la actualidad los árboles existentes cubren la mayor parte de la fachada oriente y sur. 

La intención es que “La esquina gastronómica” refuerce el caracter de micro oasis urbano del 
Nodo en medio del asfalto y que al mismo tiempo se relacione al parque lineal. 

Esto se logrará  incorporando la vegetación existente en el diseño urbano-arquitectónico, 
como con el proyecto arquitectónico con la ubicación de plantas en las terrazas, muros 
verdes y en el cubo de escaleras. En las terrazas se localiza de manera que pareciera que se 
monta al edificio. 

En su mayoría se tratará de arbustos y enredaderas que poco a poco se apropien del espacio 
construido.

H. Vegetación

La paleta de materiales se compone en su mayoría por vidrio, tabique rojo, acero, aluminio y 
concreto. Se manejan de manera aparente. 

• Tabique rojo: es parte de la estructura de muros de carga de la edificación existente. 
• Vidrio: constituye el volumen nuevo. 
• Acero: es parte de la estructura del edificio nuevo y escaleras.
• Aluminio: material de las lamas del sistema de cerramiento (Louvers)
• Concreto: parte de la subestructura y de losas. 

I. Materialidad

Los criterios de sustentabilidad del edificio inician con el reciclamiento de la preexistencia; 
luego con la orientación ya establecida se deciden las zonificaciones en función de la luz y el 
calor de cada punto cardinal. El diseño incluye una celosía al sur para regular la temperatura 
en las terrazas de este lado permitiendo pasar la luz natural. La iluminación en el día también 
entra por las fachadas norte y oriente del edificio nuevo, al igual que por el cubo de escalera.

El edificio regula su temperatura a través de la ventilación cruzada con el cubo de escalera, 
el cual está ventilado por ventanas corredizas altas, por donde saldrá el aire caliente hacia 
la azotea en el 3er nivel; y en la fachada sur, con el sistema de cerramiento exterior (celosía), 
eliminando así los puentes térmicos entre el ambiente interior y exterior. 

Se eligió el sistema constructivo de losacero por el menor impacto en el ambiente ya que no 
requiere de madera para la cimbra ni tantos clavos, a comparación de una losa de concreto, 
donde se llevaría aproximadamente la misma cantidad de acero más todo lo requerido por 
la cimbra.  

En cuanto a las instalaciones se prevé un sistema de captación de agua pluvial para uso de los 
W.C. y aseo del inmueble; y la elección de focos “diodos emisores de luz” o LED (light-emitting 
diode) por su mínimo consumo y larga duración. 

G. Criterios de sustentabilidad

Sur Norte

Propuesta de pavimentos y de reforestación en espacio público y planta baja

Criterio térmico

Diagramas de prolongación de elementos vegetales
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Se analiza la entrada de luz 
natural directa o difusa y se 
identifican los diversos am-
bientes en cada nivel.

J. Ambientes interiores

PB PB

1N

2N

3N

ASOLEAMIENTOS

RELACIÓN FRÍO/CALOR

ACABADOS

MUROS

TRATAMIENTO DE PISOS

1N 2N 3N

Con base en los asolea-
mientos y al programa arqui-
tectónico se determinan las 
áreas cálidas y frías.

De acuerdo al ambiente 
exterior

El muro de colindancia 
mantiene su materiali-

dad aparente

Se conserva el material 
aparente en los muros perime-
trales; se pintan los muros dentro 
del baño, cocina y ambiente 
aislado. Los pisos se integran al 
diseño exterior de pavimentos 
salvo en cocina, vestíbulo de 
servicio y baño (que llevan lo-
seta) y el espacio aislado (que 
lleva piso de madera).

Se conserva el material 
aparente en los muros perime-
trales; se pintan los muros den-
tro del baño, cocina y ambien-
tes aislados del comedor. El 
piso de la preexistencia es de 
madera, el del área nueva es 
de loseta salvo en el área de 
consumo norte, que tanbién es 
de madera.

Se conserva el material 
aparente de tabique rojo en el 
muro de la colindancia, salvo 
en la cocina y en la terraza, en 
donde hay dos muros angostos 
con recubrimiento vegetal. El 
pretil de la terraza frontal se con-
serva con material aparente. El 
piso que está en el desnivel del 
área de lectura es de madera, 
el resto es de loseta. La terraza 
frontal lleva piso de terracota.

Se conserva el material 
aparente de tabique rojo en el 
muro de la colindancia, lleva 
piso de terracota.

El diagrama anterior da la 
pauta de las acciones de 
ambientación, si se con-
servan o no los materiales 
aparentes, o si se determina 
algún color para dar mayor 
calidez y/o refracción a la 
luz.

Se especifican los diferentes 
tipos de pavimentos para 
reforzar las intenciones de 
cada ambiente.
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La estructura vertical del edificio antiguo es a 
base de muros portantes de tabique rojo. Se 
respetan sus ejes existentes: 1, 2, 4, 5, C, D, E 
y F. Los entrepisos se mantienen de vigas de 
madera. Sólo se modifica la cubierta de ce-
rramiento en su lado exterior por la pendiente 
de escurrimiento y la colocación de un piso 
flotado. 

Las columnas de acero principales que con-
formarán los marcos rígidos de la nueva 
estructura se desplantan a 10cm de las co-
lindancias en los ejes A y B. El resto son traza-
dos por la preexistencia. El eje 3  se delimita 
por el cubo de escaleras. Los entrepisos son 
de losacero, incluyendo la losa de cerramien-
to.

Ambas estructuras se unen por medio de jun-
tas constructivas.

El proyecto se conforma de dos tipos de siste-
mas constructivos independientes.

Las cimentaciones de ligan en el eje B y C y 
están conformadas por zapatas corridas en 
ambos casos.

Los entrepisos en el primer 
nivel se unen gracias a juntas 
constructivas de aluminio. Los 
ejes C’ y E’ se alinean al F, 
límite del predio en pancupé.

Los entrepisos son de losace-
ro, es decir, tienen un lámina 
de alma de acero estructural 
acanalada galvanizada con 
nervaduras transversales. Se 
eligió por su ligereza, rapidez 
y porque no necesita cimbra.

A la preexistencia se le reharán los muros perimetrales norte 
(en donde se colocará un apoyo vertical de acero -Ejes 1 y 
C’-) y poniente. Ambos muros nuevos tendrán la misma ma-
terialidad del tabique rojo, pero el aparejo será diferente, a 
llaga continua (el original está a soga). Los muros de carga 
son de 45cm de ancho. El límite entre ambos será de neopre-
no, marcando la diferencia entre lo nuevo y lo preexistente.

1

A
B

C

C’
D E

F

2

3

4

5

1

A
B

C

C’
D E

F

2

3

4

5

1

1’
A

B
C

C’
D E

E’ F

2

3

4

5

5’

1

1’ A
B

C
C’

E’ F

2

3

4

5

5’

1’
A

B
E’

2

3

4

5’

Juntas constructivas de aluminio

A llaga continua

Eje generado por 
escalera

Eje de la estructura 
existente

Eje de la estructura 
nueva

A soga

Perfil I rectangular “W”

(Viga IPR)

Perfil I redondo liso “O”

(Tubular)

PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO

MUROS DE CARGA

JUNTAS CONSTRUCTIVAS

SISTEMA DE ENTREPISOS

Perfil C estandar 

(Canal)

Perfil I estandar “S” 

(Viga IPS)

Losacero

4.3.5 CRITERIO ESTRUCTURAL
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Sistemas Constructivos

Muros de carga

Perspectivas

Fachada poniente

Fachada sur

Fachada oriente

Fachada norte

Planta

Marcos rígidos de 
acero

Integración
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1N

El proyecto tiene un asoleamiento norte-sur. Gracias a la materialidad transparente del edificio 
nuevo, cuenta con mucha luz natural, mientras el edificio antiguo abre sus vanos en todas las 
fachadas.

El sistema de alumbrado del proyecto se genera a partir del análisis de ambientes y utilizará un 
90% de lámparas LED y 10% de fluorescentes. Se compone por:

• Iluminación directa, se proyecta al suelo creando sombras duras; altos niveles de iluminancia 
en todo el espacio; excelente uniformidad; crea condiciones propicias para trabajos que re-
quieren alta concentración; disposición de luminarias uniforme; con elevado consumo ener-
gético.

• Iluminación indirecta, se refleja en muros, techo y suelo creando sombras suaves; unifor-
midad general, crea contrastes realzados; disposición de luminarias uniforme; alto consumo 
energético.

• Iluminación difusa, es creada 50% directa y 50% indirecta; no provoca sombras; uniformidad 
general; crea condiciones propicias para el trabajo; disposición de luminarias uniforme (gene-
ral) e irregular (localizado); con un consumo energético intermedio, adecuado para controlar 
niveles de iluminación individual sin afectar el resto.

•Iluminación semi indirecta, se proyecta al techo y muros con sombras suaves; produce una luz 
de buena calidad36 ; disposición de luminarias irregular; alto consumo energético, por lo que se 
recomienda en superficies de color claro.

• Iluminación localizada,  altos niveles de iluminancia sólo en áreas de interés, importante 
proyección de sombras; uniformidad general baja, produce contrastes realzados; sensación 
de reducción del espacio, puede crear atmósferas dramáticas, estimulantes y distractivas37, 
ideal para crear efectos luminosos; disposición de luminarias irregular; consumo energético 
reducido, adecuado para controlar niveles de iluminación individualmente.

Esquema de iluminación PB

Esquema de iluminación 1N
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El espacio público cubierto y escalera 
cuentan con un alumbrado general directo 
y localizado (para realzar el mural), es de 
suma importancia que esta zona esté bien 
iluminada al caer el sol. Se propone luz indi-
recta en las fachadas para integrarse a la 
iluminación del espacio público abierto. En 
el espacio interior tiene luz general directa 
cenital en cocina y áreas de servicio; luz in-
directa reflejada a muros en ambos vestíbu-
los; el área de la mesa comunal cuenta con 
lámparas de iluminación localizada; el área 
de comensales independientes se ilumina 
con luz indirecta reflejada a muros y con 
una  lámpara  de  pie  de  luz localizada, 
creando así un ambiente de mayor intimi-
dad.

La escalera cuenta con una iluminación 
general creada por tres lámparas; la re-
cepción se ilumina indirectamente con una 
lámpara de luz localizada y otra de luz semi 
indirecta; la cocina cuenta con una ilumi-
nación difusa; las áreas de bodega, vesti-
dor y terraza sur tienen luz general directa 
(el muro verde se ilumina con un luz locali-
zada); en el área de comensales, en ge-
neral, las mesas de dos o tres personas se ilu-
minan de manera localizada, salvo donde 
se busca generar diversos ambientes se uti-
liza también una iluminación semi indirecta 
proyectada a muros.

Diagrama de iluminación inicial

Diagrama de iluminación inicial

Diagrama de iluminación 
general directa

Diagrama de iluminación 
localizada

Diagrama de iluminación 
general y localizada (difusa)

PB

Luz directa localizada en lámpara de techo

Luz directa localizada en lámpara de pie

Luz indirecta empotrada a muro

Luz directa

36. http://www.edutecne.utn.edu.ar/monografias/criterios_iluminacion.pdf
37. http://www1.herrera.unt.edu.ar/faceyt/dllyv/files/2011/05/cap08.pdf

4.3.6 CRITERIO DE ILUMINACIÓN



240 241 

Corte Longitudinal2N

C
O

LI
N

D
A

N
C

IA

C
O

LI
N

D
A

N
C

IA

PR
O

YE
C

C
IO

N
 D

E 
LO

SA

NPT +9.00

NPT +8.00

S

BA
P

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T

C
O

LI
N

D
AN

C
IA

C
O

LI
N

D
AN

C
IA

NPT +12.00

S

BAP

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T
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La escalera, recepción, cocina, 
áreas de servicio, terraza sur y me-
sas interiores se iluminan de la mis-
ma manera que en el 1er nivel. El 
área que contiene en acervo y las 
barras de lectura/trabajo tiene una 
iluminación difusa, con lámparas de 
iluminación directa general cenital 
y lámparas localizadas. La terraza 
frontal cuenta con luz indirecta des-
de el pretil proyectada al suelo, dos 
lámparas de iluminación general y 
luz indirecta en la base de las ban-
cas modulares.

Se repite el esquema de iluminación 
en el cubo de escalera; la zona de 
asadores cuenta con luz general 
directa, la barra de preparación/
consumo con dos lámparas de luz 
localizada, las mesas comunales 
y el resto del área se iluminan con 
luz general; las bancas modulares 
tienen luz indirecta en su base.

Luz indirecta en base de bancas modulares

Luz indirecta en muro/pretil

Diagrama de iluminación inicial

Diagrama de iluminación inicial

Diagrama de iluminación inicial

Esquema de iluminación 2N

Esquema de iluminación 3N Esquema de iluminación corte
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4.3.7 CRITERIO HIDRÁULICO Y DE 
  BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

El edificio cuenta con un sistema de cap-
tación de agua de lluvias en sus terrazas, de 
200m2 de superficie, y suministra una de las 
cisternas de almacenamiento.

La instalación hidráulica se abastece de 
dos fuentes, de una cisterna con agua de la 
red pública y de la cisterna de agua pluvial. 
En ambos casos la fuente de bombeo es a 
presión  hidroneumática. 

Agua pluvial

BAP
BAP

BAP

BAP

Cisterna de agua pluvial

Agua de la red pública

Bajada de agua pluvial

Bomba Hidroneumática

Bomba 
Hidroneumática

Cisterna de agua 
de la red pública

PB

Captación de agua pluvial

Zonas húmedas

Pendiente mínima del 2%

1N

2N 3N

Bomba Hidroneumática

Cubo de 
instalaciones

Cisterna de agua 
de la red pública

Cisterna de 
agua pluvial
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4.3.8 CRITERIOS DE INSTALACIONES SANITARIA Y DE GAS

Todas las intalaciones se ordenarán en un cubo de instalaciones con un registro en cada nivel.

INSTALACIÓN SANITARIA INSTALACIÓN DE GAS NATURAL

1NPB

PB

1N

3N

3N

2N

2N

Esquema de instalación de gas corte

Cubo de 
instalaciones

Cubo de 
instalaciones

Registro

Registro

Registro
Medidor
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4.3.10 INSTALACIONES ESPECIALES

Como parte del funcionamiento cotidiano de las cocinas es necesaria la instalación de un 
montacargas que las abastezca en el 1°, 2° y 3er nivel. 

De igual manera es necesario para el traslado del acervo de la biblioteca en el 2° nivel, para 
las ocasiones que así se requiera. 

Para protección del equipo, éste será perimetrado en la planta baja por una cabina de muros 
de tabique.

También se contempla un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) para la supervisión de las 
áreas del espacio público en planta baja, el cubo de escaleras, los accesos de cada nivel y 
el área de acervo.

Se seleccionó el montacarga Hidral Mod-
elo EH-500 que cuenta con capacidades 
de 200, 300, 400, 500 y 750Kg.  

Alimentos
 frescos

Montacarga

Refrigerador
Bodega

Alimentos
en 

conserva

Diagrama de funcionamiento del uso frontal

Dimensiones mínimas de hueco (alzado) para el modelo EH-500
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4.4 DESARROLLO DEL PROYECTO

1.  Planta arquitectónica de la planta baja
2.  Esquema de la planta baja con pavimentos
3.  Planta arquitectónica del 1er nivel
4.  Planta arquitectónica del 2° nivel
5.  Planta arquitectónica del 3er nivel
6.  Planta conjunto
7.  Planta esquemática del conjunto del proyecto arquitectónico y del espacio público
8.  Fachada arquitectónica norte
9.  Fachada arquitectónica oriente

10.  Fachada arquitectónica sur
11.  Alzado norte ambientado
12.  Alzado sur ambientado
13.  Corte longitudinal A-A’
14.  Corte transversal B-B’
15.  Corte transversal C-C’
16.  Estructura cimentación
17.  Estructura 1er nivel
18.  Estructura 2° nivel
19.  Estructura 3er nivel
20.  Estructura pergolado
21.  Escalera en planta
22.  Escalera en alzado

ÍNDICE DE PLANOS

Apunte perspectivo nororiente

Apunte perspectivo suroriente
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El valor aproximado de la construcción se hizo de acuerdo al Artículo Vigésimo segundo Tran-
sitorio del Código Fiscal del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del D.F. el martes 
29 de diciembre de 2009 y con una última reforma publicada en la Gaceta el 29 de enero de 
201538. Éste artículo se refiere a la “emisión de valores unitarios del suelo, construcciones adheri-
das a él e instalaciones especiales a que se refiere el artículo 129” de éste mismo Código que 
conforme a las definiciones y normas que éste indica, oberva como:

• TIPO: Corresponde a la clasificación de las construcciones, considerando el uso al que 
se les dedica y el rango de niveles de la construcción:

 »  Uso: Corresponde al aprovechamiento genérico que tiene el inmueble y se 
clasifica en habitacional y no habitacional.
 »  Rango de niveles: Corresponde al número de plantas cubiertas y descubiertas 

de la construcción a partir del primer nivel utilizable o edificado en el predio en 
que se ubique (anexo 1).

• CLASE: Es el grupo al que pertenece una construcción de acuerdo con las caracterís-
ticas propias de sus espacios, servicios, estructuras y acabados, la cual tiene asignado 
un valor unitario de construcción.

La Clase de construcción se obtiene a través de las tablas: 

• Matriz de características y matriz de puntos para determinar clases de construcciones 
de uso no habitacional: casa habitación adaptada para oficina, hotel, comercio, salud, 
educación y/o comunicaciones (anexo 2 y 2-A).
• Matriz de características y matriz de puntos para determinar clases de construcciones 
de uso no habitacional: oficinas, hoteles, comercio, salud, educación y/o comunicacio-
nes (anexo 3 y 3-A).
• Matriz de características y matriz de puntos para determinar clases de construcciones 
de uso no habitacional: industria, abasto y/o cultura (anexo 4 y 4-A).

Las cuales se consultaron en la Gaceta Oficial del 30 de diciembre de 201139. Con éstas y con 
las Tablas de Valores Unitarios del Suelo y de la Construcción40 (anexos 5, 6 y 7), obtenemos los 
valores de la construcción por m2, como a continuación se desglosa.

Diagramas de clasificación por:

 Usos y Claves  Clase

CULTURAL (Q) 4

COMERCIAL
(C)

4

PLAZUELA
(PE) ÚNICA

HABITACIONAL PARA
USO COMERCIAL (C) 4

38. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, 29 de enero de 2015. No. 20

39. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, Ga-
ceta Oficial del Distrito Federal, 30 de diciembre de 2011. No. 1257 Tomo II. 
40. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, Ga-
ceta Oficial del Distrito Federal, 22 de diciembre de 2014. No. 2012 Tomo I. 

4.5 COSTOS UNITARIOS POR M2 DE 
      CONSTRUCCIÓN 
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Conclusiones del Proyecto 
Arquitectónico 

“La esquina gastronómica”
“La esquina Gastronómica” es el potencial oriental del Nodo Articulador 
Cultural-Gastronómico donde convergen diversos usos, y por ende, pobla-
ciones. Se ubica en un predio baldío y una edificación de principios de 
siglo XX contiguos al espacio abierto formado en el remanente de la traza 
vial, el cual es integrado tanto al proyecto arquitectónico, como al Plan 
Maestro. 

El proyecto es concebido para dotar al territorio de un espacio de con-
vivencia social, consumo de alimentos, enseñanza cultural, descanso tem-
poral y refugio. La intención final del mismo es la reconstrucción del tejido 
social y su anclaje al sitio a través de las siguientes estrategias:

◊ Reutilización de los espacios potenciales
◊ Reactivación del uso
◊ Detonación de la zona desde la perspectiva cultural, en específico, 
desde la gastronómica
◊ Resignificación del espacio público

Los objetivos para lograrlo son:

 ♦ Cubrir las demandas de consumo de alimentos que generan las oficinas 
administrativas (quienes tienen actualmente sólo la oferta de la informali-
dad, donde la higiene y la calidad de los productos no están garantizadas) 
con espacios aptos para ello.

 ♦ Proporcionar los lugares para seguir teniendo actividades en los horarios 
vespertinos, ya que cuando termina la jornada laboral de la población flo-
tante y ésta se desplaza al resto de la Ciudad, el flujo de personas en el 
área queda reducido al mínimo. Se busca generar ciertas condiciones de 
seguridad logrando que este flujo continúe aún en la noche en un lugar 
bien iluminado que ofrezca actividades grupales e instalaciones para uso 
individual en espacios construidos y abiertos.   

 ♦ Dotar de un espacio para el aprendizaje en grupo de la gastronomía 
para reforzar el sentimiento de identificación con el otro y la convivencia 
con los vecinos. Esta convivencia hace que los individuos comiencen a 
identificase los unos con los otros, sus rostros, sus nombres, a saludarse, in-
tercambiar ideas y conocer sus historias; a generar empatía, sentido de la 
colectividad, de pertenencia tanto a ésta como al espacio, anclando más 
su identidad en él, con el fin de reconstruir el tejido social para afrontar en 
lo colectivo las situaciones emanadas de la gentrificación que ya comien-
za a estar presente en la Colonia. 

Se remarca aquí la importancia de ofrecer un espacio para que diversos 
grupos poblacionales que habitan la colonia puedan realizar actividades 
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das (norte y sur). En el 2° nivel se repite este 
esquema pero se añade la fachada orien-
te, donde se abre el espacio a la terraza 
frontal; la presencia de vegetación de ésta 
le liga con el verdor del espacio público. 
El 3er nivel es completamente exterior pro-
tegido por una cubierta ligera y en donde 
también se presenta la intención de con-
tinuidad vegetal. 
  
• La integración del edificio existente con 
el nuevo. Se estudiaron diversos tipos de 
relaciones y al final se eligió la que más op-
timiza la superficie en el 2° y 3er nivel. De 
igual manera se buscó que la nueva edi-
ficación no aplastara ni compitiera con la 
antigua, si no que se sujetara a ella de ma-
nera discreta gracias a los materiales ligeros 
propuestos. La solución estructural jugó un 
papel importante en esta etapa, ya que se 
optó por separar y diferenciar los sistemas: 
muros de carga de tabique y marcos rígidos 
de acero. El estudio de diferentes fachadas 
y la elección de la piel terminaron por incor-
porar ambos edificios en uno solo.

• La conformación de diversos ambientes 
interiores en la planta baja y 1er nivel. La 
disposición espacial generada en el edifi-
cio existente propicia la diferenciación de 
ambientes que se refuerzan gracias a las 
propuestas de iluminación y acabados; el 
criterio térmico, que va de la mano con la 
propuesta vegetal hacen más sensibles es-
tas variaciones.   

• La sustentabilidad definió fachadas, zo-
nificaciones, integración de tecnologías en 
instalaciones y celosía sur, materiales y ven-
tilaciones cruzadas.

En general el proyecto arquitectónico busca 
que las personas que viven en los alrededores 
tengan un faro de cultura cercano, en este 
caso dedicado a la gastronomía, donde 
niños, jóvenes y adultos puedan ir a aprender 
a cocinar alimentos más saludables, baratos 
y con menor impacto al ambiente -por la 
liga comercial con el Nodo Articulador Ba-
rrial- para sí mismos y para compartir con su 

transversalidad inciden en el uso, su sentido 
y el espacio. Es a través de éstos que la abs-
tracción arquitectónica se va diseñando ha-
cia su materialización. 

La base para éste proceso es el plantea-
miento del programa arquitectónico (pro-
puesta de diversos lugares de convergencia),  
la reutilización de lo existente (conservando 
la identidad patrimonial y su integración con 
el edificio nuevo) y la exploración e identifi-
cación de las intenciones de diseño (trans-
versalidad: permeabilidad del espacio arqui-
tectónico y su conectividad con el espacio 
urbano). En la siguiente fase se organizaron los 
espacios con base en el estudio de los posi-
bles esquemas de funcionalidad atendiendo  
las  diversas  circulaciones  generadas en un 
uso mixto y su zonificación de áreas: públicas 
a privadas y de secas a húmedas. 

A continuación se determinan los principales 
ejes de diseño:

• La integración del proyecto arquitectóni-
co al espacio urbano. En la concepción 
espacial y sensorial de cada nivel se buscó 
ésta integración a través de la apertura del 
espacio interior al exterior, la apertura de 
las vistas,  la consecución de elementos ve-
getales y la  combinación de los materiales 
entre el espacio construido y el abierto. 

En la planta baja se logra con: la confor-
mación de la planta libre transversal que 
comunica el edificio con el exterior y per-
mite a su vez la permeabilidad en el espa-
cio urbano; la apertura de casi todos los 
vanos del edificio existente, su doble ac-
ceso poniente-oriente que le conecta con 
el resto del espacio público; y la integración 
de pavimentos exteriores/interiores bajo un 
mismo diseño. En el 1er nivel es a través de 
la apertura de la terraza sur y de las vistas 
que ofrecen las fachadas nuevas acristala-

de enseñanza-aprendizaje de uno de nues-
tros más grandes patrimonios, la gastronomía. 
En estos espacios se busca fomentar la explo-
ración de las diversas preparaciones de comi-
da y su consumo a través de la investigación 
teórica y/o de la empírica. El rito alimenticio 
es un rito social y un acto de amor; cuando 
una persona va a cocinar algo lo hace pen-
sando en que también le guste a los demás, 
para que el esfuerzo realizado obtenga la sa-
tisfacción del consumo total, más allá de sólo 
saciar el hambre. Retomar estas dinámicas y 
sus razones de ser coadyuvan a resignificar 
nuestras relaciones humanas. 

El proyecto proporciona las condiciones 
para generar el sentido de pertenencia en 
la población más joven que se acerque a la 
Esquina Gastronómica dignificando su vida 
a través de  la comida. La colonia Doctores 
tiene serios problemas de inseguridad, si se 
quiere combatirla tiene que ser a través del 
desarrollo humano41 y no de la guerra. Niños 
y adolescentes quedan fuera de la atención 
de las madres y/o padres y a merced del cri-
men, con el que empiezan a identificarse y al 
que terminan integrándose; sin un lugar cer-
cano que les dé otras opciones de manera 
gratui-ta, estarán condenados a repetir es-
quemas de violencia y subdesarrollo. 

 ♦ Regenerar los espacios públicos existentes y 
crear nuevos para así ofrecer a la comunidad 
local espacios de libre convivencia en donde 
puedan prolongar sus relaciones humanas 
fuera de los establecimientos comerciales. De 
igual manera ofrecen a la población flotante 
y demás peatones un lugar adecuado para 
hacer una pausa en el exterior, sea de ma-
nera individual o colectiva; y un espacio de 
refugio a las condiciones climáticas particu-
lares, como la lluvia y el calor.  

Los conceptos arquitectónicos de los que sur-
gió el proyecto: convergencia, identidad y 

41. Según la Organización de las Naciones Unidas el “desarrollo humano” es medido según la esperanza de vida, la alfa-
betización de los adultos, el acceso a los tres niveles de educación, así como el ingreso medio de la población, condición 
necesaria para su libertad de elección. En un sentido más amplio, el concepto de desarrollo humano incorpora todos los 
aspectos del bienestar de los individuos, desde el estado de salud hasta la libertad política y económica. Tomado del sitio 
web del Grupo del Banco Mundial: http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/chapter1.html

familia, amigos, pareja y vecinos. Un lugar 
para ir a investigar sobre el tema mientras se 
bebe una taza del café o té (qué mejor que 
fuera donado por sus visitantes –esto ligaría a 
las personas con el lugar de manera directa-), 
intercambiar recetas personales o ir sólo por 
curiosidad. Para hacer una carne asada el 
fin de semana en la terraza de la biblioteca 
pública, que funja como asador comunitario; 
para hacer reuniones pequeñas, cumpleaños 
entre vecinos, etc. que funcione dentro del 
horario de la biblioteca, salvo en ocasiones 
especiales para un evento cultural en par-
ticular, como por ejemplo inauguración del 
mural, o una proyección pública de cine.

Para los que trabajan en los alrededores, que 
tengan un lugar dónde comer si traen sus pro-
pios alimentos, no sólo en el comedor de su 
oficina, sino también al exterior: las mesadas 
del espacio público frontal, que a su vez se 
ligarían son las del parque lineal y en la banca 
del espacio público transversal; o comer algo 
rápido en la cafetería, o sentarse a comer 
en forma en el restaurante, o simplemente 
tomarse un café en la terraza o en el balcón 
corrido de la biblioteca después de salir del 
trabajo. En el caso del bolero determinar su 
espacio de trabajo y adaptarlo a sus necesi-
dades.  Y para los visitantes efímeros, ofrecer-
les un lugar fresco y sombreado en dónde 
sentarse en este mar de concreto, para des-
cansar de un difícil día, tomar aire y/o alimen-
tarse. 

El resultado del proceso del diseño arqui-
tectónico está ligado al del Nodo y en par-
ticular al espacio abierto frontal integrándose 
en un mismo conjunto, el cual al enlazarse al 
Plan Maestro conforman un todo. El proyecto 
de La Esquina Gastronómica  proporciona los 
espacios necesarios para la realización de 
los objetivos para así coadyuvar a la inten-
ción final: la reconstrucción del tejido social 
y su anclaje al territorio, revitalizándolo y re-
activándolo al revivir un edificio semimuerto 
y transformándolo para que procure un res-
guardo físico que devenga en un faro ge-   
nerador de desarrollo para la comunidad.  



256 257 

Las cuatro propuestas multidimensionales son 
un solo proyecto integral en el que todas sus 
partes son piezas fundamentales de su es-
tructura, que tiene como objetivo último el 
beneficio de la población, con mayor énfasis 
para la menos favorecida.  

El proceso de reflexión en este trabajo fue de-
ductivo desde la escala general -la urbana- 
hasta la particularidad del diseño de los espa-
cios arquitectónicos. A lo largo de todo este 
trayecto, nos enfrentamos a diversos retos 
desde que nos adentramos al territorio, como 
la presencia de varios tipos de población, con 
historias muy diversas; el cómo hacer para 
que la población local se beneficie y que 
las acciones generadas en las propuestas 
no sean susceptibles a la gentrificación que 
potencialmente puede desplazarles; el cómo 
abordar una preexistencia en un proyecto ar-
quitectónico nuevo; etc.

Esta tesis me hizo aprender a pensar en la ciu-
dad, no sólo como diseñadora del espacio 
arquitectónico, sino también en su gran com-
plejidad por el número de actores que en ella 
participan, las relaciones políticas y adminis-
trativas con los agentes sociales y económi-
cos, en un marco histórico particular que le 
define, y que todo en su conjunto se concreta 
en la morfología del sitio a través de los con-
dicionamientos sociales que genera el uso, 
su grado de conectividad con la urbe por las 
infraestructuras y los diversos modelos domi-
nantes de hacer ciudad. 

CONCLUSIÓN ETAPA B
La intención del proyecto es coadyuvar a 
fortalecer los lazos sociales; la estrategia es 
a través del uso de lo público, generando 
espacios para las personas que garanticen, 
de inicio, un lugar para reunirse libre y gra-
tuitamente; con el cambio de ocupación del 
suelo se busca reactivar la propia economía 
a nivel barrial; así como generar diferentes 
actividades en torno a la cultura, sobre todo, 
para dinámicas grupales.  

Por otro lado, no se puede olvidar que el terri-
torio está inmerso en la nueva centralidad de 
la metrópolis, por lo que deben mantenerse 
interconectados. Si no fuese así, se presenta-
rían diversas dinámicas, quizás más pareci-
das a la de la colonia Buenos Aires, que se 
encuentra delimitada por vías primarias, una 
metropolitana y por el panteón francés.    
 
Los asentamientos humanos y su devenir 
histórico materializan en el espacio sus trans-
formaciones sociales, políticas y económicas 
definiendo a los habitantes que darán vida a 
la ciudad. En el caso de la colonia Doctores, 
la ubicación de la Cárcel de Belém al norte 
del territorio desde 1863, es decir, 36 años an-
tes de la traza de la colonia, atrajo a fami-
liares de los hombres y mujeres presos, por 
lo que algunos de éstos son parte de los pri-
meros habitantes de la zona. Bajo este marco 
social particular se van generando las dinámi-
cas sociales que cambian conforme actúan 
diferentes actores, como las autoridades y 
fraccionadores que van segmentando el te-

rritorio, los agentes económicos e industriales, 
que atraen a su vez diferentes tipos de nueva 
población (la colonia Roma tiene un devenir 
diverso). Las relaciones de todos éstos a través 
del tiempo, van esculpiendo en el espacio a 
esta ciudad en constante mutación.  

El ser humano no es sólo aquel parte de “la 
población” -en abstracto-, sino también aquel 
que tiene lazos afectivos con su parentela, su 
patrimonio y sus vecinos. Es más que aquel 
que labora, estudia, que se mueve y que se 
sustituye. Es también el que siente, el que es 
vulnerable a la criminalización, a la violencia, 
a la segmentación, al desplazamiento. 

Teniendo entendido esto, es que como futura 
profesional de la arquitectura busco darle un 
sentido a la edificación que busque garan-
tizar el bienestar del ser humano por encima 
de los intereses particulares del mercado, en-
tendido éste como el sistema ideológico he-
gemónico.   
 
Como Universitaria tengo un compromiso con 
esta sociedad y con la humanidad. Como 
estudiante, otro con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a la que tanto le debo. 
Como mujer, otro con las de mi género, que 
por tantos siglos seguimos siendo explotadas 
y violentadas.   
 
Por mi raza hablará el espíritu. 
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ANEXO 1
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ANEXOS ETAPA B

El rango de nivel se considerará conforme a la siguiente edificación. 

CLAVE DESCRIPCION 

01 Superficies construidas descubiertas. 

02 De 1 B 2 niveles o bien , si no existe una 
clara distinción de ellos y la 
construcción tenga una altura hasta de 
6.00 metros. 

05 De 3 a 5 niveles o bien , si no existe una 
clara distinción de ellos y la 
construcción tenga una altura de 6.01 
metros a 15.00 metros. 

10 De 6 a 10 niveles. 

15 De 11 a 15 niveles. 
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ANEXO 4-A ANEXO 5
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