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Propuesta: Propuesta arquitectónica:

Promueve un proceso integral, sostenido y  participativo dela comunidad y la academia para  
el  mejoramiento  de  los  espacios  públicos  de  los  pueblos,  barrios  y  colonias  de  la Ciudad  
de  México,  que  se  clasifiquen  con  media,  alta  o  muy  alta  marginación,  y  que permita 
revertir los procesos de exclusión y de segregación socio territorial en la Ciudad, así como 
incidir en la mejora de la calidad de vida socio territorial, de los habitantes.

Construir  un  centro  cultural  en  el  predio  
ubicado   en  Av. Jalisco y cerrada Gorrión, 
Colonia Tacubaya, que incentive la   
integración   de   niños,   jóvenes,   mujeres   y 
adultos mayores, mediante la realización de 
actividades culturales que fomenten el 
respeto,respeto, la comunicación, la tolerancia y la 
inclusión  y  así  contribuir  a  la  reducción  de  
las  diversas problemáticas  sociales  :  
inseguridad,  violencia  social  y  de  género,  
conducta  antisocial,  delincuencia  e  
inseguridad vial, que se manifiestan en 
Tacubaya.

Elaboró: Generación 2014-2016 de la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas.
Fuente: Diagnóstico social y urbano de Unidad Territorial Tacubaya, MPPM, UAM-A, mayo a julio, 2015.                                                                                                     

Fotografía: Predio visto desde el periférico. 
Fuente: Propia, mayo 2015.

Fuente: Elaboración propia con base en la herramienta "buffet".

Planta Alta: 
2 Oficinas
Biblioteca
Azotea verde

Planta Baja: 
Salón multiusos 
Baño 
20% área permeable



Diseño colaborativo en Tacubaya
Objetivo:
Reconocer la importancia de involucrar a los vecinos de Tacubaya en todo el diseño del 
proyecto, mediante sus conocimientos y experiencias en torno al espacio ubicado en Av. Jalisco 
y Cerrada Gorrión, Col. Tacubaya.

Metodología:
Se trabajó con tres comunidades de Tacubaya: Vecindad 258, Ciudad Perdida y Mercado 
Becerra, sumando un total de 63 vecinos. A partir del Diseño Colaborativo, se abrió un diálogo 
entre los vecinos de Tacubaya en donde se expusieron, a través de dibujos y textos, las 
problemáticas y necesidades  del  espacio  propuesto  para  el  Programa  Comunitario  de 
Mejoramiento Barrial.

Resultados:
De manera general, los resultados que obtuvimos de las reuniones con los vecinos, se 
mencionan a continuación:

Elaboró: Generación 2014-2016, Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas.
Fuente: Reportes de campo levantados del 3 al 13 de junio, 2015.                                                                                                       
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Fuente: Propias. Junio, 2015
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La movilidad
peatonal en el
espacio público
de Tacubaya

Problemática: 

Intervenciones en el espacio público: 

Existe invasión en el espacio público por el transporte 
concesionado y el comercio informal en el Centro de 
Transferencia Modal (CETRAM) Tacubaya, lo que ha generado 
degradación urbana, segregación social y riesgo hacia los 
peatones. “La Delegación Miguel Hidalgo se encuentra en la 
prioridad uno debido a la frecuencia de lesiones y muertes en 
accidentesaccidentes viales. Por ello debe orientarse a prevenir, en primer 
lugar, los accidentes en peatones” (SS, 2009). Desde 2008 existen 
esfuerzos de recuperación del espacio público. Estas obras 
públicas aisladas, de casi 23 millones de pesos, no han producido 
una imagen integral en Tacubaya. 

Autora: Lic.Perla Ernestina Castañeda Archundia. UAM-Azcapotzalco. 
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. 
Asesores: Mtro. José Castro López y Dra. Jasmín Anavel Monterrubio Redonda 
Fuente: Delegación Miguel Hidalgo 2008, 2010, 2013, 2014. Gobierno de la Ciudad de México, 2014.
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2014. Bajo puente peatonal, 6 mdp
Fotografía: Propia. Mayo, 2015. 
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2013. Corredor peatonal, 6 mdp
Fotografía: Propia. Mayo, 2015. 

2013. Gimnasio al aire libre,
527,331pesos
Fotografía: 
www.facebook.com/miguelhidalgo 

2010. Skatepark, 500 mil pesos
Fotografía: Propia. Mayo, 2015.

2008. Construcción de un parque con
 área de juegos infantiles.
 Fotografía: Propia. Mayo, 2015. 

2014. Bajo puente cultural
“Tacubaya Vive”, 600 mil pesos.
Fotografía: www.facebook.com/miguelhidalgo 
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2013. Remodelación Alameda | Tacubaya, 9 mdp
Fotografía: www.facebook.com/miguelhidalgo  



Tacubaya:
ayer, hoy y siempre...

Toponimia y ubicación:

Historia:

Actualidad:

Tacubaya es un asentamiento prehispánico cuyo  nombre  deriva  
de  vocablos  nahuas que  significan  “Lugar  donde  se  bebe  el 
agua” o “Lugar donde se inventó el Atlali” (arma precortesiana) 

De  acuerdo  con  el  Programa  Parcial  de  
Desarrollo Urbano de la Zona Patrimonial 
de Tacubaya, existe un  proceso  de 
deterioro y obsolescencia de  la región. Su 
estructura vial primaria fragmenta la 
zona pero  también  es  una  situación  
privilegiada de conectividad y 
accesibilidad con la ciudad. accesibilidad con la ciudad. 

El  CETRAM  Tacubaya  atrae  a  una  
importante  cantidad  de población 
flotante y comercio informal que  genera 
basura, degrada el valor patrimonial de  la  
zona  y fragmenta  la  estructura  urbana,  
lo  cual  además,  incrementa la percepción 
dede inseguridad de los residentes y 
visitantes.

Elaboró: Generación 2014-2016 de la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas
Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Patrimonial de Tacubaya                                                                                                                     
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Tacubaya es un asentamiento 
humano prehispánico que se 
habitó alrededor del año 1276.  

Durante el Virreinato se 
construyeron molinos y 
acueductos por lo que  la 
zona adquirió importancia.

A principios del siglo XIX se 
construyeron inmuebles 
para el descanso de los 
habitantes de la ciudad.

Durante el Porfiriato se 
construyeron edificios 
públicos y se instalaron 
varias industrias.

El tranvía eléctrico propició 
la urbanización de Tacubaya  
y aceleró su unión con la 
ciudad.

Entre los 70́s y 80́s del siglo 
XX se construyeron las 
líneas de metro, y en 2007 el 
metrobús.



Población Vulnerable:

Características de la Población Vulnerable:

El Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, actúa en espacios públicos de colonias y 
barrios con media, alta y muy alta marginación y que permitan revertir procesos de exclusión y 
segregación socio-territorial, atendiendo las necesidades de la población vulnerable, ésta referida 
a los adultos mayores de 65 años, niños de 0 a 14 años y mujeres.

Elaboró: Generación 2014-2016 de la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas
Fuente: Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial 2015 y Censo de Población y Vivienda 2010.         
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Fuente: Fotografías tomadas en actividades de participación vecinal  con la comunidad, UAM-A, junio 2015 y Fotos 
obtenidas de la página oficial de Unidos AC.

Población femenina: La tasa de   crecimieto    
anual manifiesta  un  crecimiento negativo 
de -0.13% entre el año 2000 y 2010.

Población    de    adultos mayores:   La   tasa   
de crecimieto promedio anual de este 
sector fue de 0.27% entre el año 2000 y 
2010.

Población infantil: La tasa de crecimiento de 
este grupo tuvo    un    crecimiento negativo 
anual de -0.76% entre el año 2000 y 2010.

La población vulnerable en la Unidad Territorial Tacubaya, se encuentra en mayor densidad en 
las manzanas cercanas al polígono propuesto para el proyecto, así mismo la población de 
adultos mayores ha aumentado en el periodo analizado y, a pesar de que se observa una reducción 
de la población infantil y femenina, son parte primordial para el proyecto y, cabe mencionar que 
las mujeres en el decenio considerado han representado más de la mitad de la población.

Sociodemografía de la Unidad Territorial Tacubaya


