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RESUMEN

Derivado de la constante modificación del espacio geográfico de la Ciudad de México, los

orígenes del catastro y la necesidad de conocer la evolución e importancia que ha tomado a partir

de su creación en el siglo XVIII, considerando el catastro de la Ciudad de México como uno de

los más importantes del país por su complejidad y por servir en un inicio como modelo general

para los catastros de los Estados, es importante establecer una investigación histórica de su

evolución a través del tiempo mediante una interpretación visual y sistemática de los mapas

antiguos que sirva como un acervo histórico sobre los cambios del catastro. Este trabajo mostrará

de otra manera la evolución catastral, tomando en cuenta una interpretación visual y técnica de

mapas, así como un análisis que permita la continuidad de los estudios en la actualidad y su

evaluación.

El catastro de la Ciudad de México tiene sus inicios en los últimos años del siglo XIX

destacándolo, como uno de los primeros en el país, caracterizado por sus objetivos multifinalitarios

con base en las leyes antecesoras de la propiedad.

Durante el siglo XIX el país se vio envuelto en diferentes acontecimientos sociales y políticos

que marcaron diferencia en la distribución de tierras, mediciones catastrales y la clasificación de

terrenos, propiedad de la nación. Una de las primeras instituciones con fundamentos legales y

cargos catastrales fue el Ministerio de Justicia, Fomento e Instrucción, siendo el principal antecesor

y base de diferentes instituciones catastrales, entre ellos, el Instituto Catastral de la Ciudad de

México.

Para el siglo XX los movimientos sociales del país no cesaron, lo que desencadenó diferentes

decretos de derogación de leyes existentes y la preservación del Gran Registro de Propiedad.
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La estructura y organización de la propiedad de la tierra estaba colapsada, este acontecimiento fue

la base del surgimiento de la Ley Agraria en el año de 1914, la cual fijaba las bases del catastro

estableciendo una junta calificadora en cada municipio, facultándolos para establecer sus registros

de propiedad, fijar avalúos y el monto de los impuestos.

Con la promulgación de la tercera constitución del país, la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos de 1917, se crea el ejido en México y la propiedad tiene fundamentos claros y

precisos dentro de diferentes artículos de la carta magna, reformando el artículo 27 constitucional.

ABSTRACT

According to the constant modify of the geographic space of México city, the origins of the

cadaster and the need to know the evolution, importance that has taken its creation since XVIII

century, considering México city cadaster as one of the most important in the country, due to its

complex and its service in the beginning of the general model to “cadaster states”, is important

make an historic investigation trough the time using a visual interpretation and systematic use of

old maps that serve as an historic stock about cadaster changes. This research work will show in

other way the cadaster evolution considering the visual interpretation and map technique, as well

as one analysis that let a continuous study until nowadays and its evaluation.

Cadaster in México City has its begging in the last couple years of XIX century highlighting it

as one of the first in the country, characterized by its multifunctional objectives based in previous

property laws.

During the XIX century the country had been involved in so many historic dates that marked

the difference in the land distribution, cadaster measuring, and the land classify property of the

nation. One of the first institution with legal bases and cadaster chargers was “Ministerio de
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Justicia, Fomento e Instrucción”, being the main predecessor and base in so many cadaster

institutions, as “Instituto Catastral de la Ciudad de México”.

To the XX century, social movements did not stop, those movements caused repeal of existing

laws and the perseverance of “Gran Registro de Propiedad”. The structure and organization of land

property was collapsed, this event was the base of the rise of the “Ley Agraria” in 1914, it

established the bases of cadaster making a qualifier meeting in each municipality, giving the power

to establish its own property register, set its appraise and the mount of the taxes.

Ejido was created in México with the promulgation of the Political Constitution of Mexican

States of 1917 in the third constitutional law and the property that has its fundaments clearly and

concise inside the several articles of the political constitution, rewritten in the 27th constitutional

article.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación que se formaliza como tesina para obtener el título de

Ingeniero Topógrafo y Fotogrametrista,  tiene a fin de presentar el tema “Mapas y planos de la

Ciudad de México, una historia territorial”.

En este proyecto se pretende mostrar el análisis de los mapas mediante una interpretación

descriptiva sobre ellos, así como vincular los acontecimientos históricos aplicados al catastro de

la Ciudad de México y con ello observar los cambios que se situaron en las diferentes épocas de

la historia en nuestro país.

Se llevó a cabo mediante una serie de interpretación y análisis de diferentes documentos

cartográficos antiguos de la Ciudad de México, estos documentos se obtuvieron de diferentes

fuentes.

Hoy en día el Catastro ha evolucionado de tal manera que en diferentes partes del mundo se

considera multifinalitario, en México el catastro con más antigüedad es el de la Ciudad de México,

por lo tanto, se considera uno de los más importantes del país puesto que derivado de sus

antecedentes históricos podemos analizar diferentes factores para poder entender cómo es que

pudo establecer los criterios para su crecimiento a través del tiempo.

Asimismo, el presente proyecto sirve como atlas histórico catastral de la Ciudad de México

para su aplicación como una herramienta de estudio a las futuras generaciones y gente que se

interese por el tema.
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OBJETIVO GENERAL

Integrar los mapas y planos históricos de la Ciudad de México a través del tiempo y su

interpretación aplicado al catastro, para crear un atlas general de la Ciudad de México y pueda ser

aprovechado por diferentes disciplinas en la materia.

OBJETIVOS PARTICULARES

Búsqueda y recopilación de mapas generales históricos de la Ciudad de México en diferentes

Instituciones y Archivos Históricos.

Interpretación técnica y visual de mapas generales.

Generar un documento histórico del catastro de la Ciudad de México, recopilando material

visual (mapas y planos) que sean la base de estudios posteriores.

JUSTIFICACIÓN

Múltiples definiciones del término de historia coinciden en que se tratan de hechos sucedidos

en el pasado y el conocimiento obtenido que dará respuestas a inquietudes en el presente. De

acuerdo con esta deducción, el estudio de la historia del catastro ayudará a conocer sus inicios, su

finalidad y los cambios que ha tenido hasta la actualidad, destacando su importancia y

participación en el crecimiento de un territorio.

Derivado de la magnitud del catastro de la Ciudad de México y la insuficiente localización

gráfica y temporal de sus hechos históricos basados en cambios geográficos, la presente

investigación ayudará a conocer el proceso evolutivo de la ciudad y la consolidación de su catastro
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a través de la interpretación de mapas, además de servir como base en el análisis y estudio de las

áreas a fines de la materia.

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO

1.1 ORIGENES DEL CATASTRO

La necesidad de incorporar un inventario que lleve consigo la representación gráfica y

metodológica de los bienes inmuebles ha representado un gran avance en el continuo resultado de

los registros escritos con fines terrenales, además de obtener un acervo del material tangible dentro

del territorio.

Partiendo de la idea de Catastro como una herramienta sistemática que interviene en el manejo

de bienes inmuebles dentro de un territorio, podemos decir que sus orígenes se remontan desde la

consolidación de las civilizaciones del mediterráneo, cuna de naciones europeas, existía la

necesidad de generar documentos que avalaran la propiedad privada con el interés de planificar

una buena distribución sobre el terreno, demostrando así, que los inicios del catastro no son

proyectos de desarrollo en las sociedades modernas.

Los orígenes de los primitivos catastros rústicos, entendidos como inventarios de bienes

inmuebles, se confunden con los primeros instrumentos topográficos de los que se tienen

descripción son, en algunos casos, sólo referencias. (Alcazar, 2000). Por ello la certeza de que

exista un continuo abastecimiento en el amplio campo de información referente a la recolección

de bienes dentro de un mismo lugar difiere del empleo de técnicas utilizadas para la recolección,

puede existir una dualidad entre los conocimientos descriptivos del lugar, sin embargo, hay que
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enfatizar que los documentos topográficos en la antigüedad eran obtenidos a manera de memoria

descriptiva del entorno que los rodeaba.

1.1.1 EDAD ANTIGUA (5000 a.C. – 476 d.C.)

El individuo en un inicio surge con una condición muy particular, llamada Nómada, puesto que

no conocía actividades como la agricultura y la ganadería. El clima era un factor que determinaba

su asentamiento, así como la cercanía a afluentes de agua. Por lo que iba satisfaciendo sus

necesidades en un constante movimiento de lugares, sin embargo, este andar no permitía que se

establecieran, ni mucho menos que el número de individuos por grupo fuera grande, no existía el

concepto de propiedad, y todo lo que se recolectaba se consumía al momento, por lo que no se

hablaba de un excedente de producción. Son grupos pequeños, por lo general eran núcleos

familiares, determinando con ello la nulidad de clases y el poder estaba jerarquizado por la edad.

Pero este modo de producción termina con el fin de la condición nómada, a partir del

conocimiento de la agricultura, convirtiéndose en sedentarios.

1.1.1.1 Mesopotamia

Cuando se habla del mundo antiguo es esencial que se mencione a una de las primeras

civilizaciones, hablamos de Mesopotamia, una de las más grandes e importantes de los inicios del

mundo sedentario.

Mesopotamia se caracterizó porque sus habitantes eran personas sumamente habilidosas e

inteligentes que realizaron varios descubrimientos trascendentales. Se cree que inventaron la

rueda, el arado con hoja de metal y, lo más importante de todo, el arte de la escritura. Entre los
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años 6000 y el 5000 a.C. en Mesopotamia la agricultura y ganadería estaban aplicadas fuertemente,

se puede considerar a esta civilización como el motor de desarrollo de las ciudades.

Mesopotamia era ya una civilización importante dados sus avances en irrigación, era una tierra

de abundancia y excedentes. Lograron vencer obstáculos como la tierra árida que caracterizaba a

su territorio y las crecidas de los ríos Tigris y Éufrates. La población se dedicaba a la pesca en los

ríos, cazaban aves, la ganadería era cada vez más sofisticada, dados los grandes avances en estas

áreas fundamentales algunos miembros de cada comunidad podían abandonar el trabajo agrícola

y dedicarse a otras ocupaciones, convirtiéndose en sacerdotes, administradores, artesanos y

mercaderes.

Ilustración 1. Mapa de Mesopotamia1

Alrededor del año 3300 a.C., los habitantes de Mesopotamia inventaron la escritura. Los

primeros textos escritos fueron registros comerciales y listas de los productos agropecuarios

1 Fuente: http://es.mitologia.wikia.com/wiki/Archivo:Mapa_de_mesopotamia.jpg
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entregados a los templos. Estos escritos estaban elaborados sobre tablas de arcilla blanda que

posteriormente a su grabado eran secadas al sol. Inicialmente fue un sistema de registro básico y

sencillo, pero se fue convirtiendo poco a poco en una forma de escritura más sofisticada, lo que

significó que las personas podían enviar mensajes e instrucciones a grandes distancias y transmitir

información de una generación a la siguiente, así también, inicia la posibilidad de generar registros

de propiedad dentro de la civilización.

Mesopotamia es considerada como la cuna de los sistemas catastrales, existen fragmentos

antiguos encontrados en Nippur actualmente Irak; Se trata de 9 trozos de distintos tamaños del

llamado “Catastro de Ur-Namma”, tallado sobre diorita y datado entre el 2112 y el 2095 a. C.

Ilustración 2. Tablilla en arcilla2

Así mismo, se han encontrado otras tablillas talladas en arcilla donde se logra apreciar la

división territorial de las parcelas y sus mediciones.

2 Fuente: http://catastreros.blogspot.com/2013/04/el-catastro-mas-antiguo-del-mundo.html
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Ilustración 3. Tablillas circulares de Mesopotamia3

El mapa más antiguo que se ha encontrado hasta la fecha es una placa de barro cocido procedente

de Ga Sur, en Mesopotamia; se cree que fue realizado hacia el año 2500 a.C.

Representa la zona septentrional de Mesopotamia, cruzada por el río Éufrates, al cual escoltan

hasta su desembocadura dos cadenas montañosas. (Puente, 2008)

1.1.1.2 Babilonia

El Imperio babilónico fue uno de las más importantes del mundo antiguo. El babilonio era un

pueblo muy sofisticado, que construyó grandes ciudades e invento la astronomía, el calendario

lunar y el zodiaco. También fueron grandes maestros del álgebra y las matemáticas avanzadas.

La capital del Imperio babilónico era Babilonia, situada en la llanura mesopotámica que rodea

al río Éufrates. La primera dinastía babilónica fue fundada en torno a 1890 a.C., cuando un rey de

la dinastía amorrita creó un reino en torno a su capital, Bab-ilu, situada cerca del Éufrates. Fue el

comienzo del Imperio Antiguo babilónico, que duró hasta cerca de 1600 a.C. (Historia Universal,

2018)

En 1792 a.C., un joven y enérgico rey llamado Hammurabi heredó el trono. Poco a poco

construyó un amplio imperio que se extendía desde Asiria, en el norte, hasta el golfo Pérsico, en

3 Fuente: http://catastreros.blogspot.com/2013/04/el-catastro-mas-antiguo-del-mundo.html
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el sur. Para mantener el orden dentro de sus dominios, Hammurabi desarrolló un elaborado código

legal. Puso en marcha eficientes sistemas para organizar la defensa del país, administrar justicia,

recaudar impuestos y controlar el comercio y la agricultura. Fue la época dorada del Imperio

Antiguo, durante el cual florecieron en Babilonia las artes y las ciencias. (Historia Universal, 2018)

Las tierras dentro del imperio de Babilonia pertenecían a los aristócratas, eran funcionarios del

gobierno, líderes militares, sacerdotes, ricos terratenientes y pudientes mercaderes, además otra

clase existente también poseía propiedades como lo eran los ciudadanos libres: artesanos,

mercaderes, granjeros y escribas. Existía una tercera clase, los esclavos, ellos trabajaban las tierras

de los grandes propietarios quienes gozaban de un gran porcentaje de los recursos obtenidos.

Ilustración 4. Ciudad de Babilonia4

Los babilonios poseían un código legal completo, aplicado en todo el imperio. La ley estaba,

literalmente, escrita en piedra, pues se grabó en tablillas de este material. El grupo de leyes más

conocido es el Código de Hammurabi, escrito en torno a 1760 a.C. El código era muy largo, pues

4 Fuente: https://mihistoriauniversal.com/wp-content/uploads/ciudad-babilonia.jpg
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contenía 282 artículos, y su objetivo declarado era hacer que prevalezca la justicia en la tierra,

destruir al infame y al malvado, que el fuerte no pueda oprimir al débil. (Historia Universal, 2018)

En el Código de Hammurabi se establecían las leyes que regulaban la propiedad, se tenían

claros los costos de arrendamiento de tierras, cuáles eran las tarifas de acuerdo a lo que se ocupaba,

lo que se producía y la cantidad obtenida.

1.1.1.3 Egipto

El gobierno egipcio se caracterizó por ser monárquico, absolutista y teocrático. El gobierno

estaba en manos de una persona llamada faraón, que vivía rodeado por una gran corte de

privilegiados nobles, funcionarios, sacerdotes y guerreros.

El faraón era el amo de todos los hombres, dueño de todas las tierras y de todas las aguas del

Nilo. Su voluntad era ley. El faraón era considerado hijo del dios Ra (Sol), quien le había dado

poder para gobernar a los hombres.

Egipto fue el primer Estado centralizado del mundo, lo que significa que los egipcios fueron

también los primeros en cumplir con una de las obligaciones ineludibles de los ciudadanos en todas

las épocas y todos los lugares: pagar impuestos. Ya desde el IV milenio a.C., antes de la unificación

del país, se recaudaban impuestos a pequeña escala, dentro de los límites geográficos de los reinos

predinásticos del Alto Egipto como Abydos, Nagada e Hieracómpolis. Con la aparición de un

Estado unificado en todo Egipto, en torno a 3100 a.C., los faraones crearon un sistema recaudatorio

que cubría el conjunto del país, y que se apoyaba en una burocracia especializada y eficiente.

(Parra, 2013)
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En el antiguo Egipto (3000 a.C.), se tenían ya registros reales basados en levantamientos

topográficos, prueba de esto son las pinturas encontradas en algunas tumbas donde se pueden

observar a los agrimensores egipcios laborando. La referencia directa más antigua de la

Topografía, unida a la Agrimensura, procede del antiguo Egipto y se debe a Heródoto (1400 a.C.),

(Alcazar, 2000) hace mención a la técnica efectuada por los llamados estiradores de cuerdas,

quienes manipulaban cuerdas con medidas específicas para la obtención de la información, hace

mención a la repartición de bienes a los agricultores.

Ilustración 5. Pintura en tumbas egipcias de Agrimensores trabajando5

La inundación de las tierras del valle entre julio y septiembre era la clave de la extraordinaria

riqueza agrícola del país, motivo de envidia de todos los pueblos del Mediterráneo antiguo. Pero

el nivel de la crecida variaba mucho de año en año, y eso tenía graves consecuencias: una crecida

insuficiente significaba que quedaban tierras sin irrigar, mientras que una inundación excesiva

causaba la destrucción de poblados y cultivos. El nivel de la inundación determinaba, pues, el

resultado de la cosecha, y con ello la recaudación fiscal, pues los impuestos se calculaban siempre

5 Fuente: http://aquaproomnibus.blogspot.com/2016/03/el-arte-de-medir-tierras.html
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como una parte de la recolección: en época saíta (664-525 a.C.) eran el 20 por ciento, según cuenta

el Papiro Rylands IX. (Parra, 2013)

Otra dificultad a la que se enfrentaban los recaudadores era que, tras la crecida, las lindes de

los terrenos quedaban borradas debido a la acción del agua, por lo que había que volver a demarcar

claramente cada campo de cultivo para saber la cantidad exacta debida al rey. De esta tarea se

encargaban cada año los agrimensores del faraón, que recorrían los campos armados con sus

cuerdas de medir y los papiros en los cuales estaba recogido el catastro.

En Las instrucciones de Amenemope –texto escrito por un escriba de finales de la dinastía XIX,

en el siglo XII a.C.– se enumeran los cometidos del agrimensor jefe, de quien se dice que era «el

supervisor de los granos que controla la medida, quien fija las cuotas de la cosecha para su señor,

quien registra las islas de tierra nueva, en el gran nombre de Su Majestad, quien registra las marcas

en los límites de los campos, quien actúa para el rey en su enumeración de los impuestos, quien

hace el registro de tierra de Egipto». Los campesinos trataban a menudo de cambiar las

delimitaciones en su provecho, a pesar de que ésta era una práctica severamente castigada. (Parra,

2013)

En Egipto también encontramos las primeras aproximaciones al valor de π y el llamado

triángulo sagrado egipcio o triángulo egipcio (3,4,5), un triángulo rectángulo cuyos lados tienen

las longitudes 3, 4 y 5, o cuyas medidas guardan estas proporciones. Es el triángulo rectángulo

más fácil de construir y, posiblemente, se utilizó para obtener ángulos rectos en las construcciones

arquitectónicas egipcios. También tenemos en esta civilización el origen de las unidades de medida

antropométricas, como el "auna" o real codo egipcio, una de las primeras unidades de longitud

conocida, que equivalía a unos 52 centímetros. De Egipto han perdurado también planos

arquitectónicos de tumbas y jardines, mapas cosmológicos y algunos documentos cartográficos
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más, de los que cabe destacar el mapa de una mina de oro en Nubia, del período del Ramsés.

(Puente, 2008)

Ilustración 6. Pago de impuestos al Faraón por parte de granjeros y artesanos6

Se sabe que todo el territorio egipcio pertenecía al faraón, desde la época antigua ha existido la

propiedad privada.

En Egipto se utilizó tres de las instituciones más viejas del mundo, variando de acuerdo a las

culturas y grupos étnicos a lo largo de la historia. Estas instituciones significaron para los egipcios

la renovación en los regímenes matrimoniales, de sucesión, de comercio, de traspaso de bienes,

patrimonios familiares, hipotecas, etc. (Villacorta, 2015)

Hipoteca

Era concebido como un contrato real por acuerdo oral o compromiso honorable por el cual el

deudor entrega a su acreedor un inmueble para que disfrute de él como propietario y se compense

así por el fruto que deriva del mismo ese capital que tiene invertido y comprometido en la deuda,

6 Fuente: https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/el-pago-de-los-impuestos-en-el-
antiguo-egipto_7372
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durante todo el plazo del contrato, que vencido éste pueda apropiárselo, cumplidas ciertas

formalidades legales. (Villacorta, 2015)

De igual forma existían tipos de contratos dentro de la civilización egipcia, lo que respecta a

catastro es lo siguiente:

 Contratos con el palacio o templo: eran de tipo oficial, en ellos se regulaban los títulos

mobiliarios, además de incluir una base de datos con el censo realizado, número de reclutas,

soldados, obreros, notas de impuestos, inventarios y diarios.

Uno de los legisladores más importantes de aquel tiempo fue el injustamente desconocido

Bocoris (siglo VIII a.C.) que, por ejemplo, reunió los modelos de contratos que podían celebrar

los particulares ante notario para transmitir sus bienes, reguló el préstamo de dinero, estableció la

jerarquía existente entre los órganos judiciales del Bajo Egipto. (Villacorta, 2015)

En la antigüedad la percepción de un catastro con fines fiscales se involucra meramente en el

impuesto dado al inventario, sin embargo, cabe resaltar que la relación existente entre las

contribuciones se debe al manejo de producción única que tiene cada parte de tierra. Al igual que

los babilonios, los egipcios tuvieron grandes aportaciones a la ciencia, respecto al Catastro esta

civilización controlo la renta de las propiedades reales, mismas que estaban reguladas por un censo

de tierras, campesinos y ganado.

1.1.1.4 Grecia

Grecia posee un territorio accidentado por la presencia de cadenas de montañas, que separan a

valles estrechos y profundos que dividen el país y favorecen al parcelamiento político.
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El relieve de su suelo jugó un papel importante en la historia del pueblo griego. Esto permitió

que el país se dividiera en un gran número de cantones aislados, donde se desarrollaron pequeños

estados independientes. De ahí que surgieran repúblicas como Atenas, Esparta, Tebas, etc.

(Historia Universal, 2018)

La civilización griega tienes sus orígenes a partir del siglo XII a.C. aproximadamente, teniendo

su fin hasta el año 146 a.C. debido a la conquista roma sobre su territorio, convirtiéndose en una

provincia del imperio romano.

Ilustración 7. Grecia7

La civilización griega es reconocida por significativos personajes y sus aportes en materia de

filosofía. Antes de su mejor época fue una civilización de navegantes y grandes comerciantes,

actividades que requerían de una eficiente planeación territorial de sus ejes y rutas comerciales.

Debido a su crecimiento y expansión territorial se adquirieron nuevas porciones de terreno y se

7 Fuente: https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/cultura-griega/
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edificó sobre ellas, dando lugar a que los pequeños agricultores se vieran forzados a retirarse de

sus tierras y que las antiguas leyes redistribuyen las propiedades inmuebles.

Al imperio griego se le retribuyen aspectos catastrales ejemplares para algunos autores, un

impuesto progresivo o, en otras palabras, un impuesto que estará definido de acuerdo con las

capacidades de pago de aquellos que puedan contribuir en mayor cantidad. Que los ricos puedan

decidir si pagar más de lo obligado dadas sus condiciones económicas y de manera voluntaria, un

impuesto con poca participación burocrática.

Los griegos situaron los impuestos en el terreno de la ética: la libertad o el despotismo de una

sociedad se podía medir por su sistema impositivo. Deberíamos admirarlos no tanto por su manera

de recaudar impuestos, sino por cómo no lo hacían. La renta no se gravaba. Las tasas no eran la

manera en que los más pudientes compartían su riqueza con el pueblo. En su lugar, existía una

alternativa voluntaria para hacerlo: la liturgia. La palabra liturgia, del griego leitourgia, significa

servicio público o el trabajo de la gente. La idea de la beneficencia estaba profundamente arraigada

en la psicología de los griegos, lo cual tenía sus orígenes en la mitología. El titán Prometeo creó la

Humanidad y fue su mayor benefactor, regalándole el fuego que había robado del monte Olimpo.

La diosa Atenea dio a los ciudadanos el olivo, símbolo de la paz y la prosperidad, y de ahí viene

el nombre de la ciudad de Atenas. (Frisbyn, 2017)

1.1.1.5 Roma

La Cultura Romana, es considerada como sucesora de la Cultura Griega en la Historia

Universal, sin embargo, la cultura griega fue absorbida por el imperio romano en una de sus

innumerables conquistas. Se desarrolló en la península Itálica. Esta península se encuentra al sur

de Europa, penetrando en forma de bota el Mar mediterráneo.
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La cultura romana se caracterizó por sus grandes aportaciones a la ingeniería y arquitectura,

además de diversas contribuciones en la invención de instrumentos de medición.

Marco Vitruvio (88 a.C.-26 d.C.); arquitecto e ingeniero romano, desarrolló las bases de la

arquitectura romana, dejando así compendios que contenían gráficos donde se resumen proyectos

arquitectónicos, hidráulicos, de maquinaria civil y militar; que serían la principal herramienta de

sus sucesores en la continua evolución y crecimiento de la civilización romana.

Se atribuye a esta civilización la creación de la dioptra, particularmente inventada por Herón y

que fue un instrumento de medición, mismo que es el antecesor directo del teodolito. Así como un

instrumento utilizado para el trazado de perpendiculares en campo denominado Groma.

En la época del Imperio Romano la tierra se dividía en clases, clasificando el tipo de cultivo

establecido, para posteriormente subdividirla en función de su capacidad productiva, dando lugar

a una configuración de un sistema catastral mejor desarrollado garantizando una permanente

estabilidad social y la acreditación de propiedades ante terceros.

Para la civilización romana la tierra era considerada como una diosa maternal, su principal

riqueza inicialmente no estaba basada en metales, sino en la riqueza de la propia tierra, casi

considerada sagrada. Los filósofos, historiadores y poetas del Imperio Romano veneraban a la

tierra de manera muy sincera. Los agrimensores, ingenieros, geómetras y topógrafos de la vieja

Roma siempre se inspiraban en una emoción histórica de su territorio; los primeros agrimensores

fueron los pontífices: ellos observaban la bóveda celeste, examinaban los astros, el vuelo de las

aves.

Más tarde en la época de Cesar, los agrimensores declararían la importancia de la geometría en

las mediciones de sus dominios.  Roma comenzó a poseer tierras gracias a sus conquistas a lo largo
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de la península itálica y por el Mar Mediterráneo. Hablando en términos de división territorial

existían dos tipos de tierras conquistadas: la primera clasificación reservaba a porciones de tierra

dedicadas al culto a los dioses, la defensa y el tesoro. La segunda de la clasificación estaba

destinada para los mismos ciudadanos romanos para un uso agrícola y de tierras desérticas.

Los cultivos estaban repartidos por asignaciones coloniales o individuales, los lotes en

ocasiones eran otorgados de manera gratuita para su explotación, pero también eran concedidos

en gran frecuencia por medio de arrendamientos.

Aun no existe información acerca del origen del derecho de propiedad, pero si se conocen las

características que éste tenía, éste apareció como el primer derecho de cuantos puedan tener las

personas y con el sentido de poder jurídico exclusivo sobre una cosa corporal. Se puede mencionar

que la propiedad para los romanos era concebida como “la señoría jurídica, efectiva o

potencialmente plena sobre una cosa”.

Para que un propietario tuviera derecho sobre la tierra no era esencial que tuviera contacto físico

con la misma, pues el objeto puede estar en manos de un tercero. La propiedad se convierte en un

derecho absoluto, en el sentido de que su titular puede disponer del objeto de la mejor manera y

de la que a él le convenga.

Durante el reinado del Rey Servio Tulio (entre 578 a.C. y 534 a.C.) se había establecido un

catastro que se caracterizaba por no contar con datos geométricos, únicamente se renovaba cada 5

años y formaba parte del censo poblacional.

Hasta la época de Julio César, las prácticas topográficas / catastrales eran realizados por

sacerdotes o augures y siempre eran tareas protegidas por el manto religioso de la época. Desde la

llegada del citado emperador, los militares y los funcionarios civiles se hicieron cargo de los



[21]

trabajos topográficos, extendiendo y desarrollando por todo el imperio los conocimientos en este

campo.  Estos nuevos técnicos, con instrumentación conocida como era el chorabates y la groma,

realizaban el replanteo de las ciudades haciendo posible el reparto de las propiedades a cada uno

de sus ciudadanos dentro un meticuloso marco legal en el que se apoyaba la propiedad de la tierra.

(Alcazar, 2000)

Es así como se genera un catastro que se veía involucrado en aspectos jurídicos y

administrativos de las propiedades del imperio. Gracias al catastro se logró una correcta y eficiente

repartición de tierras.

Esta situación está documentada en tablillas de bronce, madera o mármol llamadas forma o aes.

Estas tablillas incluían las diferentes líneas replanteadas en el terreno que representaban cada

una de las propiedades reales, además de la superficie de cada asignación, nombre de los

propietarios y lotes asignados, junto con la categoría, origen y régimen jurídico.

Este reparto de propiedad era de gran importancia, ya que la riqueza del país dependía en gran

medida de la recaudación fiscal, que a su vez necesitaba de un control y una reglamentación

meticulosa en el marco legal de la época. Los técnicos replanteaban las dos alineaciones

imprescindibles en cualquier ciudad romana: Kardus maximus (norte-sur) y Decumanus maximus

(este-oeste). El punto de intersección de estas dos vías principales era llamado Umbilucus que

debía ser difícilmente manipulable y visible por todos los habitantes del entorno. (Alcazar, 2000)

A partir de esos dos ejes principales, con la ayuda de la groma se replanteaban las paralelas

denominadas decumanis y kardos, que definirían la retícula geométrica conocidas por centurias.

Todos estos trabajos catastrales laboriosos y complejos, se acometían para mejorar beneficios

directos e indirectos tanto para el Imperio Romano como para los Titulares Catastrales.
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Entre otras ventajas las más relevantes son:

 Al propietario se le garantizaba documentalmente la propiedad y las lindes de la parcela

frente a terceros.

 Premiaba a los legionarios y castigaba a los antiguos propietarios que se habían enfrentado

al emperador.

 La población romana se sentía poseedora de un bien que defendería.

 Las parcelas tributaban y favorecían el desarrollo económico del Imperio Romano.

Se encontró en el norte de lo que ahora se conoce como Italia una roca plana de alrededor de

4 metros de largo con un mapa grabado, alrededor de 1660 a.C. en el que se pueden observar

líneas, los arroyos, canales de irrigación y caminos. Los círculos representan pozos de agua y los

rectángulos con una malla de puntos representan campos de cultivo, por lo que sería unos de los

primeros levantamientos conocidos. (Lagarda, 2013)

Ilustración 8. Mapa grabado en una roca encontrado en el norte de Italia8

8 Fuente:http://catastropiaurbana.blogspot.com/2013/07/historia-del-catastro.html
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1.1.1.6 OTRAS CIVILIZACIONES DE LA EDAD ANTIGUA

1.1.1.6.1 China

Se han encontrado referencias de que, en China, alrededor del 700 de nuestra era, existía un

sistema fiscal basado en la producción de granos y en la existencia de archivos de planos. (Lagarda,

2013)

1.1.1.6.2 India

En el Sur de la India, alrededor del 1000 de nuestra era, Raja el Grande, fundador del Imperio

Chola ordenó un relevamiento de rentas agrícolas que fue mantenido durante la vigencia de su

imperio. (Lagarda, 2013)

1.1.2 EDAD MEDIA (476 d. C. – 1453 d. C.)

1.1.2.1 Roma

Los romanos crearon por el año 300 d.C. un registro sobre las tierras que controlaban,

utilizándola como base para grabaciones fiscales. (Lugo, 2014). En este Imperio Romano la tierra

se dividía en clases, clasificando el tipo de cultivo establecido, para posteriormente subdividirla

en función de su capacidad productiva, dando lugar a una configuración de un sistema catastral

mejor desarrollado garantizando una permanente estabilidad social y la acreditación de

propiedades ante terceros.

Las prácticas de Catastro y Topografía tienen un antes y después de Julio Cesar, debido a que

antes de su llegada estas actividades eran realizadas por sacerdotes o augures dándoles un sello

religioso importante, que se traducía en un sometimiento hacia la población.
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Sin embargo, ante la llegada de Julio Cesar, estas actividades pasaron a manos de militares y

funcionarios civiles, permitiendo con esto, que los conocimientos se expandieran y se

desarrollaron por todo el imperio.

Se podían hacer replanteo de las ciudades, con instrumentos de la época como el chorabates y

la groma, para el reparto de propiedades con cada uno de los ciudadanos, que se regía dentro de

un meticuloso marco legal de la propiedad de la tierra.

Ilustración 9. Chorabates9

Ilustración 10. Groma10

9 Fuente: https://theromansknew.wordpress.com/tag/chorobates/
10 Fuente: https://www.uv.es/alabau/gye/campamento.htm
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El catastro de la época estaba dividido por procesos jurídicos y administrativos que permitían

la entrega de las tierras, denominadas adsignatio, a los legionarios licenciados en los territorios

sometidos por el Imperio Romano. Este reparto era tan vital para la ciudad, debido a que la riqueza

de la ciudad estaba ligada, en casi toda su totalidad a la recaudación fiscal, por lo que el marco

legal debía estar bien delimitado controlado, meticulosamente.

Esta situación está documentada en tablillas de bronce, madera o mármol llamadas forma o aes

las cuales incluían las diferentes líneas replanteadas en el terreno que representaban cada una de

las propiedades reales, además de la superficie de cada asignación, nombre de los propietarios y

lotes asignados, junto con la categoría, origen y régimen jurídico.

Ilustración 11. Tarraco11

Ejemplo de la situación con los pasos necesarios para materializar una ciudad romana:

Elección del lugar por parte de los Augures.

1. A continuación, los técnicos replanteaban las dos alineaciones imprescindibles en

cualquier ciudad romana: Kardus maximus (norte-sur) y Decumanus maximus (este-oeste).

11 Fuente: http://arqueoblog.com/tarraco-romana/
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2. El punto de intersección de estas dos vías principales era llamado Umbilucus que debía ser

difícilmente manipulable y visible por todos los habitantes del entorno.

3. A partir de esos dos ejes principales, con la ayuda de la groma se replanteaban las paralelas

denominadas decumanis y kardos, que definirían la retícula geométrica conocidas por

centurias.

Todos estos trabajos catastrales laboriosos y complejos, se acometían para mejorar beneficios

directos e indirectos tanto para el Imperio Romano como para los Titulares Catastrales.

Ventajas

 Al propietario se le garantizaba documentalmente la propiedad y las lindes de la parcela

frente a terceros.

 Premiaba a los legionarios y castigaba a los antiguos propietarios que se habían enfrentado

al emperador.

 La población romana se sentía poseedora de un bien que defendería.

 Las parcelas tributaban y favorecían el desarrollo económico del Imperio Romano.

(Alcazar,2003)

1.1.2.2 Imperio Sasánida

Durante la política bélica del emperador Cosroes I (531.579) y después de innumerables

conquistas se logró elaborar un catastro, se reformaron los impuestos según la fertilidad de las

tierras y la capacidad de favorecer la traducción de producción a otros imperios persas.
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1.1.2.3 China

En el año 700 d.C se estableció en este país un sistema de tasación basado en la producción de

cultivos y registros de levantamientos de tierra (Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en

Catastro, 2008).

1.1.2.4 España

La primera página del Catastro español se escribe en latín, cuando, como “capitastrum” o

registro de unidades “per cápita”, se instaura en la España romana al servicio de los fines fiscales

y de reconocimiento público de la propiedad que secularmente le han caracterizado. (Bueno,

2008).

1.1.2.4.1 España Visigoda

La creciente demanda de mano de obra, así como los diferentes estragos de la nueva generación

de técnicas aplicables a la agricultura, trajo consigo un aumento a la economía fiscal.

Con la llegada de los visigodos, una nueva distribución de la propiedad y de los

aprovechamientos modificó el sistema tributario vigente. (Alcazar, 2000) Hace mención de que

con la llegada de los Visigodos se modifica la explotación de grandes y pequeñas propiedades,

muchas de estas tomadas como propiedades libres, mismas que al paso de los años marcaron una

caída que los llevó a la absorción por los latifundios estos garantizaban al antiguo propietario,

ahora colono, unos lazos de patrocinio y dependencia que le conferían seguridad frente a terceros,

e incluso frente al Estado. Sin embargo, la agricultura no ofreció una fuente de economía estable

que trajo consigo un aumento progresivo de deudas y problemas afines.
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1.1.2.4.2 España Árabe

Dentro del contexto de catastro que existía durante las civilizaciones antiguas que solo se debía

al uso de suelo agrario, el pueblo árabe instalado en la Península Ibérica a partir del año 711 en

gran parte heredada de los pueblos de Oriente, no confeccionaron una distribución gráfica de las

propiedades agrarias, sino que se limitaron a la elaboración de un “Registro General del Territorio”

a los pocos años de desembarcar en la Península. (Alcazar, 2000)

La relación existente entre las actividades religiosas y las haciendas árabes, se concentran

plenamente en la distribución de tres ámbitos regulados a partir de un visir12, el cual se encarga de

administrar los tesoros religiosos, públicos y privados según el caso.

La actividad religiosa se alimentaba de donaciones, testamentarias y de los rendimientos

adscritos a este fin. El privado, para usos del soberano, lo componían los bienes de su titularidad

y algunos impuestos reservados para su sostenimiento. Por último, el tesoro público, se sustentaba

con los impuestos previstos en el Corán. (Alcazar, 2000)

Posteriormente se adjunta el término diezmo que es el diez por ciento del bien mueble e

inmueble que se daba a la comunidad para su solvencia.

1.1.2.5 Inglaterra

Durante la conquista a cargo de Guillermo I se realizó una reestructura del reino inglés en

materia de carácter administrativo, se elabora el primer catastro de Inglaterra, el Domesday Book

en el año de 1086.

12 Visir. Del árabe, asesor político de un Monarca
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Éste catastro también fue conocido como “la descripción de Inglaterra”. En este documento se

realizó una captura de datos de la propiedad detallando la cantidad de territorios y hombres de todo

el reino y la información sobre la propiedad obtenida era relacionada a las rentas de producción en

dominio del rey, las concesiones y feudos reales.

1.1.2.6 Italia

En Italia, los primeros catastros fueron los estimi o allibramenti desarrollados durante el Siglo

XIII en algunas ciudades del norte de la península (Florencia, Siena, Pavia). Su función era

totalmente estimativa para imponer a los ciudadanos, según criterio de las autoridades, es decir,

carecían de aspectos metodológicos y técnicos para la imposición de cobros.

El más importante de esos “estimi” fue el Catastro de Firenze (1427-1430), su función no era

únicamente realizar inventarios de las propiedades inmuebles y evaluarlas, sino que realizaba

además un censo poblacional y patrimonial en un sentido muy amplio, registrando los

componentes de la familia, las rentas de todo tipo, el ganado, los títulos de deuda pública, valor de

los negocios, etc.

1.1.3 EDAD MODERNA (1453 – 1789 d.C.)

1.1.3.1 Suecia

Como se vio en los orígenes, el uso de la topografía relacionada a trabajos catastrales obtuvo

una convergencia, misma que se pueden observar en diferentes civilizaciones, estos buscaban una

forma de mantener el testimonio del inventario procedente de levantamientos que hacían con

instrumentos de la época, como por ejemplo los agrimensores egipcios.
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En Suecia, el rey Gustav Wasa I ordenó en 1540 el relevamiento de todas las granjas pasibles

de pagar impuestos. Los registros incluían los nombres de los pueblos y de las granjas, los nombres

de los propietarios y su índice de productividad relacionado con la "granja normal". Después de

varios intentos de agregar relevamientos topográficos, se llegó a la fundación en 1628 del Servicio

Topográfico Sueco (Landmateriverket) cuya actividad fundamental fue la confección de mapas

con fines fiscales en los que se consignaba no sólo la forma y área de las parcelas sino su

productividad. (Direccion Nacional de Catastro, 2018).

1.1.3.2 Argentina

En 1590 el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, en una de sus sesiones ordena, “nadie sea

osado a edificar en solar suyo, sin primero ser medido por medidores y amojonadores. Designa a

Francisco Bernal, “medidor y amojonador juramentado”. Con certeza fue el que realizo la primera

mensura de Buenos Aires.

En 1606 se realiza la mensura de chacras, realizada por Bernal 1608- Mensura del ejido de

Buenos Aires, realizada por Bernal.

Para el año 162 el Cabildo ordena a Lázaro Quinteros, que cumplía tareas de agrimensor, a no

ausentarse de la ciudad, por si se presentaban problemas de linderos.

En 1707 el Ayuntamiento de Córdoba, envía un escrito al Cabildo de Buenos Aires, solicitando

la delimitación y el amojonamiento entre los dos territorios para evitar el paso de ganado robado

por los indios.

En el año 1773 el Ing. Bermúdez de Castro confecciona un plano de la Planta de la Ciudad de

Buenos Aires.
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1.1.3.3 Suiza

En Suiza, con trabajos catastrales muy detallados en Ginebra desde 1711 y en otros cantones

(Direccion Nacional de Catastro, 2018).

1.1.3.4 Alemania

Cada “lander”13 tiene su propio Catastro Inmobiliario con sistemas que se remontan a principios

del siglo pasado con una base común en un catastro de fines jurídicos, pero con diferencias notables

en su forma y contenido. El Catastro de Sajonia- Weimar data de 1726 con un concepto fiscalista,

en tanto que en otros lander se buscó más la garantía de las transmisiones, dando origen al concepto

germánico de catastro jurídico. Como dato curioso, con el traslado del concepto del catastro

napoleónico en Alemania, se realizó el empadronamiento de la ciudad de Colonia, donde se

producía “echt Kölnich Wasser”, habiendo identificado su fabricante el producto por el número de

padrón donde se producía, dando origen al Agua de Colonia 4711.

Tuvo gran influencia el modelo prusiano que se basaba en un doble registro de las fincas: en el

libro catastral (flurbuch). Se describía el estado material de las parcelas y en el registro de la

propiedad (grundbuch), se registraban sus características jurídicas, con un sistema de

comunicación entre ambos que garantizaban la correspondencia de los registros. Por ello se partía

de mediciones muy exactas y un amojonamiento completo de las parcelas, unida al concepto de

valor jurídico probatorio de los registros y a la garantía del Estado sobre los mismos. (Direccion

Nacional de Catastro, 2018).

13 La República Alemana se divide en estados también llamados LANDER
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Una uniformización fue iniciada cuando los asuntos de Topografía y Catastro fueron retirados

de las competencias de los “lander” y pasaron a ser competencia del Reich. Debido a la guerra,

todo lo planificado debió ser abandonado. Después de la guerra, las competencias fueron

restituídas a los Estados, pero ahora con competencias propias, pero sobre una base más o menos

unificada que difiere en detalles pero que en todos los casos tiene valor probatorio de la propiedad.

(Direccion Nacional de Catastro, 2018).

1.1.3.5 España

La finalidad fiscal del catastro para el año de 1674 en España era establecer los impuestos sobre

el potencial de producción y no sobre la propiedad.

Tras las primeras averiguaciones catastrales, llevadas a cabo entre 1716 y 1718, en las que la

descripción de las parcelas era solo textual, a partir de la década de 1720, comenzaron a realizarse

mediciones de las parcelas y de los términos, generalmente a petición de los propios pueblos, y a

elaborarse este tipo de libros con el nombre del propietario, la descripción, límites y el croquis de

todas las parcelas del término. (Bueno, 2008)

El Marqués de la Ensenada planeo la modernización del país contando con la participación del

estado. El modelo de hacienda planteado por Ensenada en 1749 intento la sustitución de impuestos

por uno solo el cual consistía en el catastro de acuerdo de la capacidad económica de cada

contribuyente.

El catastro en España fue en aumento gracias a la economía que se manejó entre matrimonios

de la nobleza que sin lugar a dudas trajo consigo un crecimiento en los bienes patrimoniales. En

1783 le Rey aprueba un decreto en el cual se otorga el derecho a trabajar para los nobles quienes
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solo Vivian de sus riquezas acumuladas. Los títulos mobiliarios aumentaron y se crea la orden

Militar de Carlos III.

En este contexto tomando en consideración el clero que solo ocupaba el 2% de la población,

pero no obstante ocupaba grandes riquezas. Según el catastro de Ensenada era propietaria de la

séptima parte de las tierras de labor de Castilla y de la décima parte del ganado lanar. A los bienes

inmuebles se añadían el cobro de los diezmos, a los que se descontaban las tercias reales y otros

cobros como rentas hipotecarias o alquileres.

Por otra parte, se les atribuía el 15% del total de asalariados a los artesanos quienes tenían

mejores retribuciones que los campesinos que pertenecían a la diócesis más rica con una renta

anual de 35000.000 reales

1.1.4 EDAD CONTEMPORANEA (1789 d.C. - Actualidad)

1.1.4.1 Suiza

El catastro fue unificado después de la introducción del Código Civil en 1912, cubriendo sólo

el 70% del territorio, con sistemas muy especiales como el amojonamiento sistemático de todas

las parcelas, por lo que se otorga al Catastro un peso jurídico y técnico considerable, asegurando

de manera casi incontestable la propiedad por su registro en el Catastro. (Direccion Nacional de

Catastro, 2018).

1.1.4.2 Austria

Los inicios del catastro en Austria datan aproximadamente del siglo XIX, inicialmente el

catastro estaba incluido en temas fiscales que más tarde se transformaron en jurídicos. Los datos

registrados en el Catastro (Grenzkataster) delimitaban legalmente los límites de las propiedades.
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1.1.4.3 Uruguay

En 1827, el gobierno provisional de la Villa de Canelones al sur de Uruguay analiza el proyecto

de ordenamiento para realizar un cambio en todos los predios ubicados dentro del recinto de cada

población con el objetivo de estudiar los títulos de propiedad otorgados y agrupar predios ocupados

y disponibles con el fin de distribuirlos a quienes desean y están dispuestos a hacerlos productivos.

(Direccion Nacional de Catastro, 2018).

1.1.4.4 Argentina

(Alfonso Erba, 2007) Un avance significativo en los sistemas catastrales ocurre en 1824 cuando

fue creada la Comisión Topográfica de la Provincia de Buenos Aires con la función de sentar las

bases para estructurar un sistema de información a partir del plano topográfico del territorio

provincial.

En el año 1892, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, inicia el levantamiento de

algunas zonas de la capital, luego de realizar algunos ensayos esporádicos entre los años 1860 y

1888. La repartición encargada de realizarlos se denominaba en esa época Oficina de Catastro.

Esta misma adopto el sistema de nomenclatura parcelaria en 1916, pero recién el 27 de noviembre

de 1928, las fijo para todas las parcelas de la ciudad, por Ordenanza N° 2914, reglamentándose en

1932, identificándose y diferenciándose los inmuebles. (Trouboul, s.f.).

1.1.4.5 Brasil

(Alfonso Erba, 2007) El territorio fue paulatinamente ocupado a partir de concesiones de

enormes áreas dadas a nobles portugueses y a todos aquellos que tuviesen intenciones de poblarlo.



[35]

La propiedad transferida era denominada Sesmaria14 y el título de concesión denominado Carta de

Sesmaria, tronco a partir del cual se ramificó la propiedad inmueble en Brasil.

Las dimensiones continentales del territorio y la creciente complejidad de la estructura

parcelaria del país llevaron a los administradores a crear una institución que tratase

específicamente las cuestiones de tierras. En 1850 se creó la Repartición General de Tierras

Públicas. En 1854 se establecieron las pautas para la medición, división y descripción de las tierras

públicas, así como para la fiscalización de su distribución y venta.

El día 30 de noviembre de 1964 el presidente de la República sancionó la Ley denominada

Estatuto da Terra, la cual regulaba los derechos y obligaciones concernientes a los bienes

inmuebles rurales para fines de ejecución de reforma agraria y promoción de la política agrícola

del país y garantizaba a todos la oportunidad de acceder a la propiedad de la tierra, siempre que

esta cumpla con su función social.

En el ámbito urbano, la potestad de autogestión de las informaciones territoriales atribuida por

la Constitución Federal de 1988 a los municipios derivó en la coexistencia (y muchas veces

colindancia) de sistemas extremadamente detallados y sofisticados con otros que prácticamente

inexisten y que a su vez no se relacionan con el catastro rural.

1.1.4.6 España

A partir de 1859, la Junta General de Estadística pone en marcha el levantamiento de un

catastro topográfico parcelario para todo el país paralelamente al levantamiento del mapa de

14 SESMARIA, se refiere a un terreno sin cultivos y/o abandonado.
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España escala 1:50.000. El intento fracasó y solo llegó a levantarse el catastro de la provincia

de Madrid y no completa, eso sí con una cartografía excelente. (Urteaga, 2008)

La Ley de Presupuestos de 5 de agosto de 1893, separa la recaudación de rústica y pecuaria

de la urbana, proyectándose para esta última la confección por municipios de un Registro Fiscal

de Edificios y Solares, iniciándose desde entonces un camino divergente en la descripción de

los inmuebles según su naturaleza rústica o urbana, que para estos últimos supuso, en general,

su reducción a información literal frente a la riqueza de la planimetría parcelaria que ha

caracterizado a los catastros rústicos. (Bueno, 2008)

1.2 HISTORIA DEL CATASTRO EN MÉXICO

1.2.1 Antecedentes históricos

El Catastro en México cuenta con una gran variedad de definiciones de distintos autores y/o

dependencias. De acuerdo con el INEGI el término de Catastro menciona que “Es el inventario

público, sistemáticamente organizado, gráfico y alfanumérico descriptivo de los bienes inmuebles

urbanos, rurales y de características especiales de un país. El término Catastro es empleado para

designar una serie de registros que muestran la extensión, el valor y la propiedad (u otro

fundamento del uso o de la ocupación) de la tierra.”

El Catastro en México ha evolucionado durante las diferentes épocas que forman parte de la

historia de la nación.
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1.2.1.1 Época Prehispánica

Las primeras evidencias de la existencia de un catastro en México se remontan a la cultura

Azteca, esta civilización prehispánica se caracterizó por sus grandes avances y ordenamiento

territorial, tenían grandes habilidades de trazo de las cartas geográficas usadas principalmente para

informar a sus gobernantes de los nuevos territorios conquistados y el avance de su expansión

territorial. La información relacionada con el catastro de Tenochtitlan es casi nula, sin embargo,

existe un par de códices pertenecientes a la cultura azteca. El primero de ellos tenía el fin de

facilitar la recaudación de impuestos entre la población nativa. El “Códice Vergara” es un

documento catastral azteca, elaborado en 1539 por los conquistadores españoles de México, en

nombre del rey de España.

El documento registra las tierras de las aldeas aztecas de Calcantloxiuco, Topotitlan,

Patlachiuca, Teocatitla y Texcalticpac. En este Códice se representan las aldeas mencionadas con

sus ubicaciones y tamaños. Las primeras siete páginas muestran la genealogía de las familias de

terratenientes y sus conexiones con las distintas parcelas. Este documento es central para nuestra

comprensión del México colonial. Entre otra información, contiene aproximadamente 500

apellidos. El códice está escrito en pictogramas y en lengua náhuatl sobre papel europeo, importado

por los españoles a México. (Biblioteca Nacional de Francia, 2018)
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Ilustración 12. Códice de Vergara15

El segundo documento de estudios catastrales en el imperio Azteca es El Códice de Santa María

Asunción. (B.V., 1995) Es un documento catastral de origen prehispánico. Describe la población

y tierras de doce localidades de Texcoco, en el Valle de México. Esta descripción se hace en tres

secciones distintas, indexadas por el nombre del jefe de familia y contiene tanto información

demográfica, como descripciones gráficas de las parcelas, sus límites, tipo de tierra y posiblemente

superficie o productividad de cada parcela. Además de ser uno de los escasísimos documentos que

contienen notación aritmética posicional mesoamericana fuera de la zona maya, constituye un

notable ejemplo de sistema de información geográfica con fines registrales y estadísticos.

15 https://www.wdl.org/es/item/15278/
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Ilustración 13. Plano de Códice de Santa María16

1.2.1.2 Época Colonial

Los reyes católicos garantizaron la posesión de los nuevos bienes inmuebles dentro del

territorio que se conocería después como Nueva España a través del Papa español Alejandro VI,

quien expidió en 1493 un documento pontificio de carácter legal denominado “Bula”, mediante el

cual se otorgaba a la Corona de España el dominio exclusivo de las Indias occidentales, dotándolos

así de la posesión legítima de las mismas. (SEDATU, 2015)

Este documento además de otorgar la posesión legitima a los reyes católicos, también introdujo

una instrucción cristiana a los habitantes de las nuevas regiones conquistadas denominadas

encomiendas, que consistió en el reparto de indígenas entre los conquistadores, con el propósito

de cristianizarlos y de protegerlos a cambio de utilizar sus servicios.

16 Fuente: https://www.iiia.csic.es/sites/default/files/5555.pdf
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El origen legal de la propiedad territorial novohispana estuvo determinado por el soberano

español, quien concedía la donación de derechos sobre la tierra entre los particulares mediante un

título llamado “Merced”, cuyo fin era premiar la gestión ejemplar de un vasallo sobresaliente o

como pago de un compromiso.

En este contexto, en 1524 se creó el “Real Consejo de Indias”, entidad encargada de emitir las

leyes y ordenamientos de acuerdo con las necesidades de las colonias. En este mismo sentido, tres

años después, se instituyó la Audiencia Real de México que fungió, entre otras cosas, como

responsable de cuestiones hacendarias y del cobro de impuestos.

En esta época se distinguieron dos tipos de propiedad, la propiedad privada, conformada por

haciendas que pertenecían al clero y particulares, y comunal perteneciente a la población indígena.

En 1535, el rey Carlos V prohibió la posesión de tierras al clero mediante una “Cédula Real”,

que dictó las siguientes disposiciones: “No se puede vender a iglesia, ni a monasterio, ni a otras

personas eclesiásticas so pena de que las hayan podido y puedan repartirlas a otros...”

En la ordenanza de 1567 denominada “Fundo Legal” en el cual se ordenaban a los pueblos

indígenas en unidades poblacionales de 300 a 400 vecinos y un espacio de 500 varas (410 m

aproximadamente) de tierras para vivir y sembrar.

En los inicios del siglo XVII las autoridades implantaron una figura jurídica llamada

composición, la cual buscaba hacer más regular y menos complejo la tenencia de la tierra, a través

de la acreditación de tierras baldías o relengas, las cuales eran adquiridas de forma ilegítima.

En 1784 se dictó la instrucción de los señores fiscales cuyo objetivo fue registrar los

instrumentos de censos y tributos, rentas de bienes raíces y todos aquellos que contenían hipoteca

especial o gravamen de dichos bienes.
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Ilustración 14. División en Mercedes17

1.2.1.3 Época Post Independentista

Durante este periodo se observaron cambios en las disposiciones que posteriormente marcarían

una trascendencia en cuanto al manejo de tierras, es así que durante el año 1821 se dictó la

protección de los grandes latifundios civiles y eclesiásticos y la promulgación de una “Ley de

Colonización”, que favorecía la política colonizadora y al expansionismo norteamericano.

(SEDATU, 2015)

En este periodo se evaluaron las posibilidades de comenzar a poblar grandes extensiones de

tierra que habían estado deshabitadas casi en su totalidad,  para ello, en 1823, la Junta

Constituyente expidió un decreto, creando la provincia del Istmo, referente al reparto de tierras

baldías entre los individuos interesados en colonizar el territorio nacional; estas tierras baldías se

dividían en tres partes: la primera se repartiría entre los militares e individuos que hubiesen

17 Fuente:https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/190007/Reporte_4_Registral_y_Catastral_SEDATU.pdf
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prestado servicios a la nación, así como entre pensionistas y cesantes; la segunda, entre capitalistas

nacionales y extranjeros que se establecieran en el país conforme a las leyes generales de

colonización, y la tercera parte sería distribuida entre los habitantes carentes de propiedad.

(SEDATU, 2015)

Después de esto, las leyes que se dictaron en cuanto a la colonización apremiaban a los soldados

participantes y sobrevivientes de la independencia, a concesiones extranjeras y al repartimiento de

tierras a los habitantes de los pueblos. Para tal efecto se promulgó la “Ley sobre Ocupación y

Enajenación de Terrenos Baldíos”, esto ayudó al poblamiento y aprovechamiento.

En 1836 la semejanza del catastro con un ambiente fiscal se vio más clara debido a la

contribución de dos pesos al millar para todas las fincas urbanas, esto ocurrió con las fincas rústicas

en el año 1838, reglamentándose hasta el año 1843. (SEDATU, 2015)

En 1856, Miguel Lerdo de Tejada, en su calidad de ministro de Hacienda, promulgó la “Ley de

Desamortización de Bienes Eclesiásticos” que tuvo como propósito poner en circulación comercial

los bienes inmuebles tanto de las corporaciones eclesiásticas como de las civiles, ayuntamientos y

pueblos de indígenas. (SEDATU, 2015)

En 1859, Benito Juárez, en calidad de presidente de la Suprema Corte y vicepresidente de la

República, decretó la “Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos”, cuyo propósito fue

confiscar los bienes del clero, la separación de la Iglesia y el Estado, y el establecimiento de las

bases para la ocupación de dichos bienes y la forma de realizar su venta. (SEDATU, 2015)

En 1863 se expidiera una ley que implantaba el sistema métrico decimal para las medidas de

tierras y aguas, fueran para riego o de potencial (uso idóneo de la tierra), la cual establecía que



[43]

serían estimadas por los ingenieros y agrimensores, teniendo para su aplicación un plazo no mayor

a 10 años y reduciendo las unidades de mensura que hasta ese momento se habían usado.

En 1883 se decretó la “Ley sobre Deslinde de Terrenos y Colonización”, la cual estipulaba la

identificación de las tierras que no tenían propietario para incorporarlas a la vida económica del

país mediante su deslinde, medición y venta a particulares (SEDATU, 2015)

El Siglo XIX culminó con los primeros trabajos técnicos y el surgimiento de las primeras

instituciones catastrales con la promulgación en 1894 de la “Ley Federal sobre Ocupación y

Enajenación de Terrenos Baldíos de los Estados Unidos Mexicanos” demasías y excedencias;

establecía el Gran Registro Público de la Propiedad garantizando así los derechos de los

poseedores de la tierra y perfeccionando la titulación. (SEDATU, 2015)

1.2.1.4 Época Contemporánea

Esta época se inicia en el siglo XX, época donde México experimenta una gran actividad social

y agrícola como principal fuente de producción y desarrollo. Dichos movimientos generaron que

en el año de 1902 se decretara la derogación de la clasificación de terrenos de la nación, dejando

fuera de dicha derogación a todos los predios baldíos y a su vez se preservó el Gran Registro de la

Propiedad. Tantas modificaciones realizadas a la estructura y organización de la propiedad de la

tierra en el país provocaron que el entonces presidente Venustiano Carranza diera inicio de manera

urgente una reorganización del catastro en todos los estados de la república.

Fue así como en el año de 1914 se decreta un proyecto de Ley Agraria fijando las bases de

consolidación del catastro con el objetivo de registrar la propiedad, establecer su avalúo y el monto

capital que se obtendría.
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En 1915 dicha ley es dictada estableciendo las normativas de aplicación de procedimientos en

la restitución de tierras, determinación de límites y dotación de tierras a comunidades agrícolas, y

para que se aplicaran. El presidente Venustiano Carranza instituye la Comisión Nacional Agraria.

Una vez creada una ley y una comisión encargada de aplicar la misma, en 1917 con la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del mismo año, se otorga legalidad a una

buena distribución de las tierras, creando así el ejido en México. En el artículo 27 constitucional

se establece que la nación es la única propietaria de tierras y aguas comprendidas dentro del

territorio nacional.

El Catastro en México es regulado ahora de manera directa por una Ley de Catastro, pero a

nivel Estatal o en dado caso por una Ley de Catastro Municipal de cada entidad federativa, dejando

así libre las normas y criterios que se aplicaran al catastro en todo el país, es decir, cada Estado y

municipio decreta su ley y la modifica de acuerdo con sus razonamientos que garanticen una

adecuada aplicación y funcionamiento.

1.2.1.5 Época Actual

Después de un siglo en la historia de México la evolución del catastro no ha sido del todo

exitosa y tampoco aplicada de la forma adecuada, dado que cada Estado de la República tiene la

libertad y facultades de aplicar su propia Ley de Catastro, los avances son detenidos y en muchas

ocasiones dejados en segundo término, sin un rendimiento procedente. Actualmente el Catastro se

encuentra en un proceso de transformación y modernización de métodos y procesos tecnológicos

que ayuden a optimizar su rendimiento tributario sobre la propiedad inmobiliaria y todas las

aplicaciones legales, espaciales y actividades multidisciplinarias donde se aprovecha.
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La actividad catastral está envuelta en un gran espacio de aplicaciones que proveen distintos

objetivos, generando un Catastro Multifinalitario.  Los beneficios encontrados en la actualización

del Catastro son bastantes, tanto como para la nación como para todos los mexicanos.

Uno de los principales objetivos de la actualización del Catastro es promover seguridad jurídica

del patrimonio familiar y la atracción de inversiones a los estados. Además de hacer un buen uso

de las nuevas tecnologías en la creación de bases de datos, obtención de los mismo y la

representación de información a nivel público, todo esto con el claro objetivo de generar

planeaciones y políticas de desarrollo urbano que estratégicamente den prevención a desastres y

conflictos legales.

1.3 HISTORIA DEL CATASTRO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

El Catastro en la actual CDMX remonta su historia desde la época prehispánica, desde la

conformación de la gran Tenochtitlan seguido de sus conquistas y enriquecimiento a base de

cobros tributarios.

Con la llegada de Hernán Cortes se comienza con el primer plano de la Ciudad de México

encargado a Alonso García Bravo junto con Bernardino Vázquez de Tapia y con la ayuda de dos

indios Mexicas cuyo nombre se desconoce. La Traza se hizo a la manera española, con

cuadrángulos que partían de la plaza central. (Eberl, 1981)

Alrededor de la Plaza Mayor se empezaron a erigir los edificios que servirían de hogar a los

principales conquistadores. Con los materiales de los restos de las casas de Moctezuma y

Axayácatl se levantaron las dos casas de Hernán Cortés. En las alfardas (franjas de piedra que
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limitaban las escaleras) del Templo Mayor, se edificó la residencia de Gil González (1480-1526)

capitán y conquistador. Las casas de Pedro de Alvarado, los hermanos Altamirano y los primos

del Capitán Hernán Cortés: Diego, Juan, y Juana, se hicieron al sur, en la Calzada Iztapalapa, hoy

José María Pino Suárez. En esta Primera Traza, muchos de los materiales que sirvieron para la

construcción fueron pedazos de tezontle, sillares y esculturas de piedra que se encontraban en las

derruidas edificaciones prehispánicas. (Cabrera, 2014)

La nueva ciudad nacía limitada, por sus cuatro costados, por las aguas del Lago de México. El

primer edificio que se construyó fue el llamado Las Atarazanas, en la calle de San Lázaro,

indispensable para que Hernán Cortés pudiese guardar los bergantines que participaron en la

conquista. (Cabrera, 2014)

La primera iglesia que vio la Plaza Mayor, edificada en 1525, como se conocería a nuestro

Zócalo pasado el tiempo, se debió a Martín de Sepúlveda, quien escogió el eje de lo que fuera el

templo de Huitzilopochtli y Tláloc para su erección. Se convirtió en catedral el 9 de septiembre de

1534, a petición de Carlos V al papa Clemente VII. (Cabrera, 2014)

Ilustración 15. Traza de Cortés18

18 Fuente: https://komoni.chemisax.com/la-primera-traza-de-la-ciudad-de-MÉXICO/



[47]

Durante el Virreinato se establecen varios impuestos relacionados con el suelo. Así,

encontramos que en 1548 se cobran veinte pesos a cada solar para empedrado. (Eberl, 1981)

Al principio del siglo XVII, cuando la ciudad ya tiene 8 kilómetros cuadrados, don Manuel de

la Concha produce los primeros avalúos, estableciéndose que la Ciudad tiene un valor de $20,

000,000. (Eberl, 1981)

En 1628, Don Juan Gómez de Trasmonte levanta el segundo plano de la Ciudad. (Eberl, 1981).

Ilustración 16. Plano de la Ciudad por Juan Gómez de Trasmonte19

La Constitución de 1857 señala en la fracción II del artículo 131. “Es obligación de todo

mexicano, contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Estado o municipio

en que reside, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

19 Fuente: http://MÉXICOmaxico.org/Tenoch/TenochTrasmonte.htm
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El catastro tiene sus funciones establecidas propiamente hasta el siglo XIX, específicamente el

11 de enero de 1881 cuando el Ing. Jacobo Mercado propone al Ministerio de Hacienda, Don

Francisco Landero y Coss, la formación de un catastro. (Eberl, 1981).

El 22 de diciembre de 1896, nace el primer catastro moderno mexicano, mediante una ley que

ordena la formación en el Distrito Federal de un catastro geométrico y parcelario fundado sobre la

medida y sobre el avalúo. Los objetivos de este catastro eran dos: describir la propiedad inmueble

y hacer constar sus cambios, y partir equitativamente el impuesto sobre la propiedad. En la

reglamentación de este catastro, realizada en 1899, se establece que las operaciones catastrales

constarán de dos períodos: uno de formación y otro de conservación, los cuales le son

encomendados a una Dirección de Catastro, dependiente de la Secretaría de Hacienda. El catastro

de la ciudad sirvió como ejemplo para los catastros de los estados. (Eberl, 1981).

Para el año de 1905, la Dirección General de Catastro dictamina las Instrucciones para las

Operaciones Topográficas. Estas operaciones se apoyaban en levantamientos de primer y segundo

orden. (Eberl, 1981)

El reconocimiento para establecer la triangulación de primer orden se inició desde 1899 y el

primer vértice geodésico estuvo localizado en El Chiquihuite. (Eberl, 1981)

En ese mismo año de 1901, se inició el deslinde de las municipalidades y se establecieron trece de

ellas. La Ciudad de México fue dividida en nueve cuarteles que en 1932 aumentaron a trece. En

1905 se crearon nuevas instrucciones para el catastro, en las cuales se especifica que las

municipalidades se designarían de acuerdo con los documentos del catastro, en base a los nombres

que les había asignado previamente el decreto del 26 de marzo de 1903, el cual sirvió de base para
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el deslinde de las municipalidades. Fue en esta época cuando se elaboraron los planos de conjuntos

de municipalidades, generalmente a escala 1:5,000 y 1:10,000. (Eberl, 1981)

Asimismo, en una reforma efectuada en 1906 confirió a la Secretaría de Hacienda la atribución

de catastrar cualquier superficie de terreno o población que no estuviera incluida en el catastro.

Aun cuando las bases y los antecedentes del catastro realizado de manera científica están ubicadas

dentro de la época del Porfiriato, la actividad catastral siguió desarrollándose en las épocas

posteriores de la historia de nuestro país. (Eberl, 1981)

Así en 1917, siendo presidente Venustiano Carranza, se expide la Ley de hacienda del Gobierno

del Distrito Federal que establece, entre otras contribuciones, la del impuesto predial. (Eberl, 1981)

Con base en las disposiciones de la Ley del Impuesto predial del Distrito Federal del 21 de

agosto de 1933, en 1936 aparece el Instructivo para la Subdirección del catastro del Distrito

Federal. En él se dispone que la planificación comprenderá el deslinde y levantamiento de los

predios comprendidos en las zonas del Distrito Federal que no hubieren sido catastradas conforme

a las disposiciones de las leyes ya derogadas, de 1896 y 1898 o conforme a la Ley vigente en aquel

entonces del Impuesto del Distrito Federal. (Eberl, 1981)

A partir del 1° de enero de 1942 entra en vigor la nueva Ley de Hacienda del Departamento del

Distrito Federal vigente hasta la actualidad. Finalmente, en 1953 se realiza a través de la

modificación del Título II de la Ley de Hacienda, correspondiente al impuesto predial, una

profunda reforma que hace más expedita la administración. En éste mismo decreto se crea

formalmente el Catastro del Distrito Federal, con una doble finalidad: fiscal y estadística. (Eberl,

1981)
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A partir de 1977 esta Dirección inicia un proyecto para modernizar y actualizar el catastro. Este

hecho marca el nacimiento de una nueva generación del catastro en México. (Eberl, 1981)

Para la creación de la cartografía catastral, se introdujeron dos recursos que hasta entonces no

habían sido utilizados en México: la fotogrametría y las computadoras. Los elementos básicos del

banco de datos fueron, un identificador geográfico de 10 dígitos para cada predio y un identificador

personal también de 10 dígitos. Así fue posible agrupar un sistema de información multifinalitario.

(Eberl, 1981)

En la década de los ochenta se da otro paso en el desarrollo del catastro cuando se implementa

un sistema de información integral en base al geo proceso. (Eberl, 1981)

En la década de los noventa se da otra etapa de transformación del catastro agregándose a la

base de datos alfanuméricos, la información de las redes de servicios en los predios, como agua

potable, drenaje, pavimento, servicios públicos, etc. todo esto con fines multifinalitarios. (Eberl,

1981).

1.4 CARTOGRAFÍA CATASTRAL

Dentro de las tareas fundamentales del Catastro está en primera instancia el registro de

información de los predios, así como de sus propietarios.

El registro se divide en 2 vertientes, una gráfica y una alfanumérica.

Gráfica

Se encarga de la materialización de la información en forma de planos, fotografías aéreas o

imágenes de satélite que permitan apreciar la información geométrica de los predios, así como

características fundamentales para la valuación.
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Alfanumérica

Por otra parte, el registro alfanumérico, contiene datos para la localización del predio, así como

una ficha de identificación que se forma a partir de dígitos representativos del estado, municipios

etc. Además, dentro de este se encuentra información sobre el propietario del inmueble.

Para ejecutar las tareas anteriores es necesario tener el registro de las propiedades, es decir

conocer la información de los inmuebles. Por ello el levantamiento y la cartografía de las zonas de

estudios (en este caso el Catastro del municipio) forman parte de las herramientas indispensables

para la recolección de información.

Ilustración 17.Regionalización de predios con registro alfanumérico.20

Definiciones

En la CDMX, existe una norma que describe las características para los levantamientos y el

diseño de la cartografía del catastro; esta norma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el

16 de enero de 2012.

20 Fuente: https://listado.mercadolibre.com.mx/herramientas-y-construccion/construccion/otros-en-coyoacan-distrito-
federal/
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“Norma técnica para la generación, captación e integración de datos catastrales y registrales

con fines estadísticos y geográficos”

Esta norma nos servirá como sustento para el presente trabajo, ya que de ella se extraen las

siguientes definiciones para una mejor comprensión.

Cédula catastral: documento que contiene los principales elementos para la identificación

física, jurídica, económica y fiscal de un predio y muestra la vinculación del Registro Público de

la Propiedad y el Catastro. (Geográfica, 2012)

Clave catastral: el código que identifica al predio de forma única para su localización

geográfica, mismo que es asignado a cada uno de ellos en el momento de su inscripción en el

padrón catastral por las Unidades del Estado con atribuciones catastrales. (Geográfica, 2012)

Datos catastrales: los atributos cualitativos y cuantitativos relativos a la identificación física,

jurídica, económica y fiscal de los predios del territorio nacional, los cuales determinan su

caracterización y localización geográfica, así como su representación cartográfica. (Geográfica,

2012)

Zona catastral: las áreas en las que se divide el territorio del municipio y que presentan

características homogéneas en cuanto a sus aspectos físicos, económicos, sociales, de uso actual y

potencial del suelo, que preferentemente estén delimitadas por rasgos físicos y culturales, como

carreteras, caminos, brechas, vías y arroyos. (Geográfica, 2012).
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1.4.1 Levantamiento Catastral

Los levantamientos catastrales están estrechamente relacionados con la topografía, ya que son

levantamientos topográficos para obtener la información de los predios, así como de sus

características.

“Un levantamiento topográfico consiste en describir un terreno desde el punto de vista

topográfico. A través de la utilización de instrumental especializado, el topógrafo realiza una

supervisión de la superficie del terreno y procede a la toma de datos, generalmente con un teodolito

o estación total. Con los datos obtenidos en el levantamiento topográfico se realizan mapas o

planos específicos de un lugar, describiendo particularmente las características del terreno, como

los relieves o diferencias de altura que pueda haber”.

Ilustración 18.Topógrafo realizando supervisión del terreno con teodolito21

“El levantamiento catastral incluye diferentes actividades conexas como el llenado de la ficha

catastral, la valuación urbana, el mapeo digital, etc”. (Cruz, 2009)

21 Fuente: https://www.publimetro.cl/cl/educacion/2015/02/10/tecnico-topografo-profesional-experto-medicion-
terrenos.html
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La “Norma técnica para la generación, captación e integración de datos catastrales y registrales

con fines estadísticos y geográficos” define un levantamiento catastral como:

“El conjunto de acciones que tienen por objeto reconocer, determinar y medir el espacio

geográfico ocupado por un predio, así como sus características naturales y culturales, además de

su representación en planos” (Geográfica, 2012)

Los levantamientos catastrales se dividen en 2 métodos importantes, uno para su vertiente

urbana el cual es el método directo y otra para la rural, siendo este el indirecto.

El levantamiento Catastral incluye varias etapas dependiendo el método utilizado. Pero en

general, todos tienen una secuencia que implica la captura de datos en campo, su procesamiento

en gabinete mediante programas informáticos y su validación posterior con la población. (Cruz,

2009).

1.4.1.1 Método de levantamiento directo

“Las zonas de los municipios donde existen asentamientos humanos son conocidas como áreas

urbanas, se incluyen las cabeceras municipales y aldeas más pobladas. En estas zonas se usan

métodos de levantamiento que garanticen mayor precisión, por aspectos jurídicos, planificación

urbana y propósitos múltiples que puede tener el levantamiento, como el diseño de sistemas de

alcantarillado o mejoramiento de la red vial. Para estas zonas se usan métodos basados en el uso

de equipos topográfico y de posicionamiento global con altos niveles de precisión. Generalmente

se les conoce como métodos directos”. (Cruz, 2009)

El levamiento topográfico y geodésico son los principales métodos directos empleados para el

catastro, estos consisten en “serie de medidas efectuadas en campo, cuyo propósito es determinar
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las coordenadas geográficas (geodésicas) de los puntos situados en la superficie terrestre, y con

ello obtener las características de tamaño, forma y posición del predio”. (Geográfica, 2012)

1.4.1.1.1 Medición Electrónica de Distancias

Una de las operaciones básicas de la Topografía es la medición de distancias. En Topografía,

la distancia entre dos puntos significa su distancia horizontal, la cual se puede determinar con

diferentes precisiones en función del instrumental y la metodología aplicada. En la tabla se

resumen varios métodos aplicables a la medición de distancias y sus precisiones.

1.4.1.2 Método de levantamiento indirecto

“En las zonas rurales, no existe concentración de población; las tierras generalmente son de

uso agroforestal, con dimensiones grandes en comparación con el área urbana; y con topografía

además de la vegetación que dificulta el acceso. Por estas razones, interesan métodos que permitan

la mayor cobertura del levantamiento, sacrificando la precisión. Para estas zonas se usan métodos

basados en la interpretación de fotografías aéreas, imágenes satelitales o productos que resultan de

su tratamiento, conocidos como ortofotos o imágenes ortorectificadas. Se les conoce como

métodos indirectos”. (Cruz, 2009)

Ilustración 19.Métodos y precisiones
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1.4.1.2.1 Fotogrametría

Método fotogramétrico: Son los levantamientos realizados a partir de materiales

fotogramétricos que permiten la foto identificación de los vértices de los predios, para su

procesamiento en equipos de cómputo, y con ello obtener sus características de tamaño, forma y

posición. (Geográfica, 2012).

El objetivo del catastro es la recaudación de impuestos y es evidente que las ciudades ofrecen

un mayor ingreso por parte de ello, por tal motivo los levantamientos en las ciudades son más

detallados y con mejores precisiones que las zonas rurales.

Algo a destacar es que el uso de la información obtenida, no solo se utiliza para la recaudación

de los impuestos, sino también para la planificación del territorio.

Tanto en zonas urbanas como rurales, se requiere la combinación de instrumentos y apoyo de

equipos de uso común como cinta métrica y brújula. De igual forma, un levantamiento mediante

fotointerpretación se puede auxiliar del uso de equipos de levantamiento directo en zonas donde

no es posible obtener suficiente detalle o en caso de que los predios sean demasiado pequeños.

Ilustración 20.Zona urbana, Ciudad de México22

22 Fuente: https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2013/11/28/10-temas-de-agenda-urbana-para-la-
ciudad-de-MÉXICO/
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1.4.1.3 Proceso del levantamiento catastral

“El levantamiento catastral incluye varias etapas, dependiendo del método utilizado pueden

cambiar de nombre. Pero, en general, todos tienen una secuencia que implica la captura de datos

en campo, su procesamiento en gabinete mediante programas informáticos, y su validación

posterior con la población”. (Cruz, 2009)

Ahora enlistaremos el proceso y daremos un concepto para una mayor comprensión.

 Delineación predial

 Llenado de ficha (Cédula catastral)

 Digitalización de datos

 Actividades de cierre

Delineación Predial

“Se denomina delineación predial a la captura de datos geométricos de las parcelas en el

campo. Esta actividad está condicionada por el método aplicado, el tipo de instrumento con que

cuenta la municipalidad, y la prioridad que se busca con la mensura. Un atributo importante en la

delineación es la precisión requerida. Para garantizar esta precisión en zonas urbanas se sugieren

los siguientes métodos de levantamiento directo”: (Cruz, 2009)

 Levantamiento con estación total.

 Levantamiento con GPS y corrección diferencial.

Ambos métodos permiten delinear los bloques o manzanas por el contorno o en sus vértices.
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Post-proceso de los Datos

Una vez realizado el levantamiento en campo, la información debe procesarse en gabinete. Se

llama Post-proceso a esa actividad que incluye la descarga de datos del GPS, de la estación total,

y elaboración de mapas digitales. (Cruz, 2009)

Regionalización

La regionalización consiste en dividir el área del territorio que se trabajó en campo cuyas

características de este sean similares, por ejemplo, el tipo de material de construcción,  la zona

económica o étnica, esto se puede hacer mediante una fotografía área que después de haber sido

trabajada y haber hecho las correcciones necesarias pueda servir para visualizar este tipo de

información que la zona nos permita determinar dicha región.

Colonia Catastral o Región Catastral

También existe lo que se llama una Colonia Catastral, donde el área es separada por condiciones

socioeconómicas similares.

Zonificación

También se realiza una Zonificación donde tenemos que “es el procedimiento por medio del

cual se agrupan los predios con base a criterios; su finalidad es facilitar la administración de datos

antes, durante y después del levantamiento”. Por ejemplo, en Honduras se utilizan varios, uno de

ellos es la Zonificación por Sectores donde “consiste en definir el sector, delimitado por una

cantidad de parcelas que caben dentro de un marco imaginario de tamaño similar. Aunque están

dentro de un marco de referencia similar, deben respetarse criterios como la delimitación en bordes

naturales como ríos, o artificiales como calles, dando lugar a que la forma de los sectores sea
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irregular. Tiene la dificultad que algunos predios resulten más grandes que el marco de referencia,

lo que rompe la regla”. (Cruz, 2009).

Otro criterio de igual manera utilizado en Honduras es por Zonas, en el cual “se utiliza como

referencia el barrio o colonia. Presentan la dificultad de que su forma y dimensión no es uniforme,

demandando un trabajo adicional para imprimir mapas a escalas equivalentes”. (Cruz, 2009).

Después de haber hecho una clasificación de los predios se organiza un archivo digital en el

cual se guarde la información referente a lo recabado en campo.

Vectorización

Posteriormente se realiza una vectorización donde “consiste en realizar el mapeo digital de los

croquis prediales y manzaneros de campo, con el objeto de representar fielmente sus dimensiones

y geometría” (Cruz, 2009).

Posteriormente se realizan los mapas finales una vez dada la clasificación a las zonas y

vectorizada el área donde va cada una de ellas con dimensiones reales, en donde también se le

asignará una escala dependiendo el tipo de predio.

1.4.2 Cartografía catastral

“La información geográfica entre ella la catastral está tomando gran importancia para los

diferentes sectores de la sociedad, debido a la tendencia de ubicar geo espacialmente todos los

sucesos o hechos que se desarrollan en un espacio físico, en otras palabras relacionar la

información geográfica espacial con los registros administrativos, sin embargo para ello es

necesario que dicha información este georreferida y estandarizada”. (INEGI, 2015).
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A nivel nacional existen instituciones de los tres órdenes de gobierno que son responsables de

generar y administrar la información catastral del país, cada una en su ámbito de competencia y

atribuciones que les confiere la ley, sea ésta a nivel nacional, estatal o municipal, y de acuerdo con

el tipo de propiedad o tenencia de la tierra. Dichas instituciones se muestran en el cuadro siguiente:

Tabla 1.  Instituciones Responsables sobre la Tenencia de la Tierra.

México se encuentra inmerso en los últimos años en un proceso de cambio con miras a la

modernización y actualización de sus catastros, con el propósito no sólo de incrementar sus

rendimientos tributarios sobre la propiedad inmobiliaria, sino para aprovechar al máximo sus

bondades en múltiples y diferentes fines, para ello se llevan a cabo diversas acciones, tanto

operativas como de desarrollo y promoción de normatividad, que han permitido avanzar en la

homologación de la información catastral en nuestro país.

“Cartografía catastral: El diseño, la construcción y la representación gráfica, georeferida,

impresa o digital, a la escala apropiada, de los elementos físicos y atributos que caracterizan a los

predios urbanos y rústicos”. (INEGI, 2015)
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Los planos para el catastro son fundamentales, es la vertiente grafica que permite identificar

aspectos geométricos de las propiedades.

Ilustración 21.Cartografía catastral23

“El origen de la cartografía catastral con que cuenta el Catastro, no es exclusivamente vuelo

fotogramétrico o levantamiento topográfico, proyectados y de propiedad para dicha instancia

catastral; y señala que para obtener esa cartografía se emplearon como insumos o como partes

integradoras a diferentes fuentes de información  (parcial o total), provenientes de otras instancias

en las que inicialmente fueron generadas en formato analógico o digital y consecuentemente

también en diferentes periodos de tiempo; tal es el caso de imágenes y/o resultados de la

restitución, para el caso de vuelos fotogramétricos; planos, cartas o mapas con información predial

y de zonificación del territorio; así como resultados del levantamiento en campo (mediante

procedimientos topográficos), procesamiento, ajuste y graficación, de información referente a los

predios y las zonificaciones territoriales asociadas”. (INEGI, 2015)

23 Fuente: http://www.catastro.meh.es/servicios/wms/wms.htm
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Para dibujar los mapas y obtener la cartografía, es necesario obtener la información física de

los predios, como ya hemos hablado en el tema anterior, la tecnología juega un papel importante

en estos temas, además de algunas técnicas que ya se utilizaban para este tipo de trabajos.

Ilustración 22.Cartografía Catastral, delegación Coyoacán, CDMX.24

24 Fuente: https://www.bibliocad.com/es/biblioteca/mapa-en-cad-de-la-delegacion-coyoacan_14241/
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El instrumento permite la captación principalmente de los aspectos cartográficos e insumos

requeridos para su generación o actualización, de tal forma que a través del cuestionario se recabó

información de los temas de:

 Vuelos fotogramétricos.

 Geodesia (redes geodésicas locales),

 Productos fotogramétricos.

 Fotografías aéreas.

 Ortofotos.

 Imágenes de satélite

Estas son las formas clásicas para obtener información que se puede emplear para el dibujo de

un CAD, mapas, etc.

Pero con la revolución tecnológica de los últimos años, se han integrado nuevas técnicas que

han revolucionado la forma en que se capta información.

Por un lado, están los drones y por el otro la tecnología Lidar.
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Aunque gran parte del país cuenta con la información para llevar a cabo un buen catastro, más

de la mitad del país no lo hace.

Las nuevas tecnologías son de gran ayuda para los levantamientos catastrales y su producto que

es la cartografía, lastimosamente en México estamos lejos de usarlas.

El catastro aun es un tema satanizado, que refleja solo la recaudación de impuestos, a la cual

no se le explota para erradicar problemas territoriales, ecológicos y de planeación.

1.5 MODELOS CATASTRALES EN EL MUNDO

1.5.1 Tendencias mundiales

En la mayoría de los países, el catastro surgió con fines fiscales, se partía de un registro de

datos, en el cual se especificaban los datos del propietario, así como el valor del inmueble y el

monto del impuesto. A este tipo de Catastro Territorial que tiene fines Fiscales se le denomina

Catastro Económico (también conocido como Catastro Fiscal).  Los métodos para recabar los datos

son variados, pero las administraciones responsables han echado mano de la tecnología, hasta

donde su presupuesto se los permita.

Sin embargo, existen otros catastros que además de establecer el valor del inmueble, determinan

su localización, forma y dimensiones. Estos datos son obtenidos de levantamientos topográficos,

fotogramétricos y/o geodésicos que arrojan documentos cartográficos y bases alfanuméricas. A

este catastro se le conoce como Catastro Geométrico (o Catastro Físico).
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Sin embargo, todo debe cambiar, mejorar, y retroalimentarse, y para ello el catastro no fue la

excepción. Los administradores se percataron de que, si el Catastro Geométrico pasaba a ser un

elemento más del Registro de Inmuebles, formaba lo que se conoce como Catastro Jurídico.

Así se conforma el modelo Catastral Económico-Geométrico-Jurídico.

Un catastro justo, aporta de forma jurídica, geométrica y económica contribuyeron a repartir

equitativamente tanto las cargas tributarias, la seguridad de la propiedad raíz y la creación de las

bases para la planificación urbana y regional, abriendo el camino a una nueva visión: el Catastro

Multifinalitario. (Erba, 2007)

El Catastro multifinalitario, tiene como finalidad, que el producto resultante sea utilizado en

distintas instituciones como base de información, por lo que esta información tiene aspectos de

interés básicos. Este catastro recopila los siguientes datos del entorno: aspectos económicos,

físicos y jurídicos tradicionales, datos ambientales y sociales del inmueble y de las personas que

en él habitan. (Erba, 2007)

El Catastro debe contribuir a la distribución equitativa de las cargas tributarias, promoviendo

la seguridad de la propiedad raíz y creando bases para la planificación urbana y regional. (Erba,

2007)

El predio deberá de ser medido y sacar su área, con el cual se calculará su avaluó, dichos datos

se podrán utilizar para futuros conflictos en un plan de ordenamiento.
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Ilustración 23 Enfoques del Catastro25

Se distinguen 2 modelos catastrales importantes:

 Modelo germánico.

 Modelo latino.

1.5.1.1 El modelo Germánico

 La titularidad de la propiedad está avalada jurídicamente por el Registro, pero

simultáneamente el catastro da fe que las características de las fincas inscritas coincidan

con la realidad física.

 Fusionado con el Registro de la Propiedad.

 Sirve como documento base para la transferencia de derechos reales sobre las parcelas o

fincas.

25 Fuente: http://www.gisandbeers.com/RRSS/Publicaciones/Catastro/Catastro_Uso_multifinalitario.pdf
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 De manera que lo que no está inscrito no tiene existencia legal y la inscripción es

constitutiva del derecho inscrito.

 Es propio de Alemania, Dinamarca, los países nórdicos y Australia.

1.5.1.2 El modelo Latino

 La finalidad exclusivamente fiscal y sin valor jurídico pues la inscripción no es constitutiva

del derecho inscrito (salvo de la hipoteca).

 Es independiente del Registro de la Propiedad.

 El contrato entre las partes es la ley y la inscripción registral es voluntaria.

Es exclusivo de Francia, Italia y España. (Seminario Catastro, 2014)

1.5.2 América Latina

Cuando el territorio americano fue conquistado, militares y población de distintos países

europeos se instalaron en esas nuevas tierras y expandieron sus lenguas y culturas. En esa conquista

tomaron parte países como España, Francia, Portugal o Inglaterra, y a medida que se iban

imponiendo militarmente iban asentándose en esos territorios, creando nuevas ciudades en las

cuales se hablaba el idioma de su país de origen. (Cardona, 2017)

América latina es el nombre que desde el siglo XIX denomina a todos esos países americanos que

hablan lenguas romances, es decir, derivados del latín. Estas lenguas son el español, el portugués

y el francés, que se expanden por gran parte del continente a causa de las conquistas militares de

estos países europeos. Por lo tanto, América latina es un concepto etno-geográfico, esto significa

que sirve para describir a un conjunto de gente que vive en un territorio, pero que también tiene

una cultura similar. (Cardona, 2017)



[70]

1.5.2.1 República Federativa de Brasil

Brasil es el mayor país de América Latina y el quinto del mundo. La ocupación del territorio de

8,5 millones de km2 de extensión se dio a partir de la costa, progresando de forma tímida hacia el

oeste. La población de 170.000.000 de habitantes se distribuye de forma despareja entre las

metrópolis superpobladas en el sur y sudeste y pequeños municipios ubicados en la región del

Amazonas. La estructura administrativa está compuesta por tres niveles: el nacional; el regional,

con 26 Estados y un Distrito Federal en el cual se ubica Brasilia (capital de la República) y el local,

con 5561 Municipio (Belaga, 2004)

Originariamente todas las tierras que actualmente corresponden al Brasil fueron públicas,

pertenecientes a la Nación portuguesa por derecho de conquista, pasando luego al Imperio y

después a la República, pero siempre sobre el dominio del Estado (Meirelles, 1994)

En Brasil existe una carencia en la precisión de identificación de inmuebles, esta carencia tuvo

sus orígenes en el momento en que Portugal permitió que los propietarios le dieran declaraciones

aproximadas al momento de distribuir las sesmarías (Sesmarías: era la concesión de tierras en el

Brasil por parte del gobierno portugués con intención de promover la agricultura, la cría de ganados

y, tiempo después, el extrativismo vegetal, expandiendo la cultura del café y el cacao. Al mismo

tiempo, servía para poblar el territorio y recompensar a nobles, navegantes o militares por servicios

prestados a la corona portuguesa.

En 1973 se dio el mayor avance pues se creó una matrícula de identificación la cual organiza

la información por unidad inmobiliaria, Con esto si la escritura pública es de dos inmuebles, a cada

inmueble se le genera una matrícula, antes de esto los registros se hacían ya sea por transcripción

del título, en orden cronológica, independiente al número de inmuebles que contuviese. Con este
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avance forma el ordenamiento jurídico brasileño se aproximó del germánico cuya eficiencia deriva

de la incorporación de los rasgos físico-geométricos del inmueble constante en el catastro

territorial. (Erba, 2007)

Características del catastro:

No hay Ley General de Catastro

Cada Administración mantiene:

Catastros independientes

 Sin intercambios

 Sin labores comunes

 Rústico y Urbano separados

 Sin integración con Registro

 de Inmuebles y Notarios

La autonomía de los municipios indica su responsabilidad de la gestión de todo el territorio

municipal, el catastro rural es implementado y mantenido por la administración federal. Las

administraciones municipales establecen el catastro de las áreas urbanas, principalmente con fines

impositivos. El Impuesto Predial y Territorial Urbano es municipal, mientras el Impuesto

Territorial Rural es federal. (Tenorio, 2010)

Las políticas y proyectos catastrales presentan retrasos debido a que no existe una institución

que asuma las responsabilidades y marcan los derechos y obligaciones de los propietarios, como

en México, que lo hacen las oficinas catastrales municipales, así como una ley catastral estatal.
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Toda la información que se genera por el catastro es de uso restringido, por lo que su consulta

es escasa, provocando con ello, que algunos usuarios generen su propio catastro, dando como

resultado información inconsistente e incompatible.

Pese a eso, la mayoría sigue un modelo implementado en la década de 1970 por el extinguido

Servicio Federal de Habitación y Urbanismo (SERFHAU), responsable del planeamiento urbano

de las grandes ciudades. El proyecto CIATA (Convenio de Incentivo al Perfeccionamiento

Técnico-Administrativo de las Municipalidades) estableció las bases de los catastros urbanos

encontrados actualmente en muchos de los grandes y medianos municipios, con modelos de

formatos de colecta de datos y de identificadores de predios que son utilizados hasta el día de hoy.

Hoy en día los municipios de Brasil han buscado que sus sistemas catastrales sean más

eficientes, sin embargo, como en México, las oficinas de catastro no tienen al personal calificado

para generar un buen modelo catastral único. Y con esto en lugar de beneficios, perjudican los

objetivos de las administraciones. Se sabe que debe de invertirse en la capacitación de personal,

sin embargo, la necesidad crece más rápido que la restructuración institucional y las capacitaciones

técnicas.

De hecho, pocas son las actividades del gobierno federal volcadas al apoyo a los municipios en

esos temas, entre tanto es justo destacar el esfuerzo del Ministerio de las Ciudades a través de sus

acciones, que van más allá de las actividades de capacitación. (Tenorio, 2010)

En estos años, Brasil con ayuda de algunos proyectos por parte de Europa, ha tratado de tener

un catastro multifinalitario, sin embargo, el reto es grande, porque para empezar el catastro de este

país es incierto, así que prácticamente el uso de la tecnología para generar mapas, y hacer

valuaciones será la primera información que exista de esos lugares, la cual será verídica.
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1.5.2.2 Chile

Chile es llevado por el sistema Conservatorio de Bienes Raíces representado por los

Conservadores, que son Ministros de Fe, a los que les corresponde llevar el registro de los derechos

constituidos sobre los bienes raíces con Inscripción Personal o Persona jurídica, cronológica, con

registros tales como títulos de propiedad, hipotecas y gravámenes, prohibiciones e interdicciones

y derechos de agua.

Objetivos

Otorgar garantía y seguridad para el ejercicio de los derechos constituidos sobre los bienes raíces.

 Permitir un expedito y oportuno acceso al contenido del registro.

 Mantener los registros protegidos y seguros.

 Certificar la situación registral de los inmuebles.

 Mantener un registro auxiliar como es el repertorio, archivo de planos y documentos.

Repertorio es un libro en que el CBR anota todos los títulos que se presentan para su inscripción.

Deficiencias:

 Difícil reconstrucción de inscripciones dañadas por incendios o inundaciones, por no

existir respaldo de la información.

 Incompleto e ineficiente archivo de planos.

 Falla en la individualización de los bienes raíces, lo que conlleva en algunos casos a la

transacción de bienes inexistentes, o al traslado (overlay) de estos. (SCHULLTZ, 1992)
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Los datos de propiedad se mantienen administrados por el SCN, el cual los mantienen

actualizados, seguros y disponibles para la ciudadanía, con su respectiva seguridad de datos

personales.

El Ministerio de Hacienda se encarga del avaluó de los bienes raíces cuya finalidad es identificar

y contar con la descripción de los predios, así como a los dueños con el objetivo de recaudar

impuestos sabiendo cuanto cobrar y a quien cobrarle. Haciendo la contribución tributaria justa y

equitativa. Asimismo, para lograr el objetivo de tributación e identificación, requiere tener

identificadas todas las propiedades existentes en el país, exceptuando los bienes nacionales de uso

público.

Las propiedades son identificadas a través de un número, como en México que es utilizado el

CURT, cuyo primer número es de la manzana, y el segundo corresponde al bien raíz. Por su parte

las, las comunas están identificadas por una serie de dígitos. Como información adicional se genera

una estadística de avalúos de las propiedades.

Deficiencias

 los mecanismos de actualización no son eficientes debido a que, por ejemplo, numerosos

saneamientos de títulos de dominio no son registrados, ya que es el asignatario quién

informa o debiera informar.

 Registra información resumida de aquellos predios menores de una hectárea VP (varios

propietarios), sin expresión espacial.

 La información relativa a las inscripciones de dominio se dejó de registraren archivos

magnéticos, lo que hace que dicha información sea casi inubicable en el CBR.
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 La modificación de avalúos se realiza cada diez años o más, originando distorsión en el

valor de la tasación con respecto del valor comercial del inmueble, situación que parece

disminuir dados él proceso actual de avalúo (en UF). (SCHULLTZ, 1992)

1.5.2.3 República de Colombia

Colombia se ubica en el extremo noroccidental de América del Sur, con una superficie de

1.141.748 Km2, tiene costas en el Pacífico y en el Atlántico. Atravesada de Sur a Norte por los

Andes que, cerca de la frontera meridional se dividen en tres ramales: cordilleras Occidental,

Central y Oriental. Al Este de la cordillera Oriental se encuentra la Orinoquía o los Llanos, y la

Amazonía colombiana. Aparte de los Andes: Serranía del Baudó y Sierra Nevada de Santa Marta.

Existen seis cumbres superiores a los 5000 metros. (Oficina de Información Diplomática, 2017)

En el año de 1983, el catastro de Colombia se definió como un inventario de carácter

multifinalitario, debidamente actualizado y clasificado de bienes del Estado o particulares con la

finalidad de identificar al inmueble de manera física, jurídica, fiscal y económica. Definiendo así

un modelo Germánico, diferente al catastro de la mayoría de los países latinos. Y finalmente el

proceso llevaba a la construcción de modelos de planificación municipal.

De la parte Administrativa el catastro colombiano es desconcentrado y descentralizado desde

el punto de vista de la administración pública. Desconcentrado, porque existe una entidad de

carácter nacional, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), cuya oficina central se

encuentra localizada en la capital de la República, que, a su vez, trabaja de manera desconcentrada

a través de oficinas territoriales a lo largo del país. (Seminario de Catastro, 2014)

Descentralizado, porque en la actualidad debido a decisiones históricas de tipo político, existen

cuatro agencias catastrales que administran el catastro de sus respectivas entidades territoriales de
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manera independiente del IGAC. Las entidades territoriales que cuentan con sus agencias

catastrales son: el departamento de Antioquia y las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.

(Seminario de Catastro, 2014)

En una gran mayoría, las zonas urbanas se formaron catastralmente, por otro lado, en la parte

rural los municipios del sur aun no son actualizados. Ahora bien, para las zonas urbanas se hizo

un levantamiento físico, jurídico y económico, y esta información, se usó para administras los

predios estadísticamente. La actualización de la información se detecta a consecuencia de cambios

físicos, variaciones en uso de suelo o el cambio de infraestructura urbana (Vías de comunicación,

plazas comerciales, obras públicas, etc.) o condiciones del mercado inmobiliario.

Sus leyes marcan un máximo de 5 años para actualizar el catastro, sin embargo, no hablan de

las sanciones, en caso de que los municipios no la acaten. Los Municipios y en general los

diferentes niveles de Gobierno, no acatan dichos mandatos, con el pretexto de la falta de recursos

dando como resultado rezagos en la información catastral.

1.5.2.4 República Argentina

La República Argentina se encuentra entre los países mejor dotados de riquezas naturales.

Cuenta con aproximadamente dos millones ochocientos mil kilómetros cuadrados y es el octavo

país del mundo en dimensión. Su suelo es extremadamente fértil y es un país de poca densidad

demográfica. Su población es de un poco más de 36 millones de habitantes. A diferencia de la

mayoría de los países latinoamericanos, el 95% de su población es de raza blanca, con un 85% de

descendientes de europeos (principalmente de italianos y españoles). Argentina tiene relativamente

pocos mestizos (personas de origen mixto europeo e indígena), llegando a sólo el 4,5%; y la

población indígena pura sólo representa el 0,5%. La población urbana ocupa el 88% mientras que
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la rural es el 22%. Aproximadamente la mitad de la población reside en Buenos Aires, la capital

federal y sus alrededores. La densidad de la población es de 9,63 habitantes por kilómetro cuadrado

con un crecimiento anual del 1,5%. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo , 2005)

Se define como “Catastro Territorial es el registro público sistematizado de los bienes

inmuebles de una jurisdicción contemplados en sus tres aspectos fundamentales, el jurídico,

geométrico y el económico. Tiene la finalidad de coadyuvar a la publicidad y garantizar los

derechos reales, a una justa y equitativa distribución de las cargas fiscales, y sirve de base

indispensable para la planificación del ordenamiento territorial y de la obra pública".

(Conclusiones de la reunión de especialistas en agrimensura de las universidades nacionales y

privadas, realizada en el ministerio de educación y justicia de la nación en agosto de 1987).”

La Administración, Organización y actualización del catastro Territorial y los Registros de la

Propiedad Inmueble recaen en las provincias las cuales elaboraron sus propias normativas y se

ocupan de la ejecución. El catastro solo se dedica al Registro de la unidad que es la parcela

territorial. La información que se recaba es la ubicación, limites, dimensiones, superficie y linderos

de los inmuebles, con referencia a los derechos de propiedad emergentes de títulos invocados o de

la posesión ejercida. (Seminario de Catastro, 2014)

Cada parcela tiene una clave única, denominado, código de nomenclatura catastral. Se

conforma de caracteres alfanuméricos que designan el número de departamento o partido, número

de circunscripción que abarca varias secciones, el número de sección que abarca el área formada

por varias manzanas, el número de manzana y el número de parcela.

La cartografía que se utiliza para calcular el valor catastral representa de manera general la

planta urbana a nivel manzana, en casos especiales hasta la parcela, además de los servicios como
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son: res eléctrica, de agua corriente de telefonía, de gas natural, tipo de caminos, inmuebles que

prestan servicios de salud, educación, y gobierno. Los cuales influyen directamente en el valor

catastral.

1.5.3 América del Norte

América del norte, o Norteamérica, es un subcontinente que pertenece a la parte norte del

continente americano. Se encuentra ubicado en el hemisferio occidental. Posee una superficie de

24.315.410 km². Está compuesto por los países de: Canadá, Estados Unidos y México. En la parte

norte del subcontinente se encuentra ubicada la isla más grande del mundo: Groenlandia.

(Enciclopedia de caracteristicas, 2017)

Como dato característico, América del norte (y América del sur también) presentan la forma de un

triángulo invertido con su base hacia el norte y su vértice en dirección hacia el sur. Límites

geográficos de América del norte: En la parte norte con el océano Ártico, al oeste con el océano

Pacífico, al este con el océano Atlántico, al sureste con el mar del caribe y se conecta con América

central. (Enciclopedia de caracteristicas, 2017)

1.5.3.1 Estados Unidos de América

Estados Unidos de América es una república presidencial federal compuesta por 50 estados.

Cuenta con una constitución que data de 1789, la cual ha sido objeto de 26 enmiendas en más de

200 años. El gobierno estadounidense está diseñado conforme a la di- visión tripartita de poderes:

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que es la base de su sistema de checks and balances (controles y

balances). En cuanto a los estados, cada uno cuenta con una constitución propia, división de
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poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y amplio margen de autonomía política y administrativa

derivadas del federalismo que impera en el país. (Archivos Jurídicos UNAM, s/f)

El sistema político de Estados Unidos ha conocido una estabilidad casi permanente a lo largo

de su historia, salvo por la etapa de la guerra civil desatada tras el triunfo electoral de Abraham

Lincoln en 1860. No obstante, cabe resaltar que, pese al conflicto armado, en esa época se llevaron

a cabo elecciones presidencia- les y parlamentarias. (Archivos Jurídicos UNAM, s/f)

El catastro de los Estados Unidos está conectado con los sistemas catastrales desarrollados por

las civilizaciones antiguas. (Erba, 2007)

El desarrollo de catastros modernos en los Estados Unidos deriva de las aplicaciones históricas

y sigue las necesidades contemporáneas de la cartografía parcelaria. El diseño de sistemas

catastrales incluye la estructuración de mapas y permanece integrado a nivel federal. En el país se

utiliza un sistema basado en la parcela para identificar, catalogar y valorar el territorio y las mejoras

a nivel de gobierno local (municipal), razón por la cual los sistemas catastrales no se desarrollan

uniformemente. (Erba, 2007)

Historia de los catastros en los Estados Unidos de América

La influencia europea en sus orígenes es muy notoria. (Fuentes, 2010) Thomas Jefferson sugirió

el sistema de asignación de la tierra en las 13 colonias y más allá de ellas, como herramienta para

la extensión hacia el oeste.

Con la Ordenanza de 1785 y de 1787 el gobierno estableció los marcos y estándares de

levantamientos. Así se podían transferir las tierras, supuestamente federales, a los ciudadanos.
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1.6 NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL CATASTRO

1.6.1 Programa de modernización catastral

Este programa se ha diseñado para mejorar el funcionamiento  de los catastros municipales,

incrementar la recaudación de los impuestos relativos a la propiedad, y proporcionar el uso de la

información para diversas acciones de gobierno y utilidad para diferentes áreas; tiene como

propósito implementar acciones técnicas, administrativas, económicas y/o jurídicas orientadas a

fortalecer y mejorar la gestión de la actividad catastral a través  del mantenimiento de los datos

para llegar a una actualización continua y para sustentar la toma de decisiones en las actividades

institucionales, y ofrecer un servicio de calidad a la población.

1.6.2.1 Acciones de modernización catastral

Tareas encaminadas al registro, actualización y administración de los procesos catastrales que

se apoyan en las disposiciones legales y en las normas administrativas establecidas por las

autoridades correspondientes para su seguimiento y control.

Grafica 1. Municipios con Programa de Modernización Catastral 2015.
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La gráfica muestra la cantidad de municipios por acciones de modernización que se han realizado

en los catastros.

Los catastros por su naturaleza requieren de actividades de actualización permanentes, ya sea

del padrón o de la cartografía; además es necesario modernizarse adoptando nuevas tecnologías y

perfeccionando los procedimientos.

1.6.2 Tecnologias de la información y telecomunicaciones en el tema catastral

Las tecnologias de información y comunicación, conocidas como TIC, son el conjunto de tecnicas

que permiten acceder, producir, tratar y comunicar datos en cualquier formato (imágenes, texto y

sonidos) de manera facil y rapida.

Estas tecnologias se caracterizan por:

1. Automatizacion de tareas

Permite programar actividades que realizaran automaticamente los sistemas informaticos con total

seguridad y efectividad.

2. Instantaneidad

El intercambio de información y comunicación es instantaneo a pesar de encontrarnos a

kilometros de distancia de la fuente original

3. Interactividad

Facilitan la comunicación bidireccional, sin importar donde se encuentren las pérsonas: esta

comunicación se realiza a traves de painas web, correo electronico, foros, mensajeria instantanea

videoconferencias, blogs o wikis, entre otros sistemas.
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4. Inmaterialidad

La digitalizacion documental permite disponer de información inmateria, y asu vez, almacenar

grandes archivos en pequeños soportes o acceder a informacion ubicada en dsipositivos lejanos.

La implantacion de las nuevas tecnologias de información, va de la mano con los procesios

catastrales, la vinculacion con los procesos registrales y con la cultura organizacional, ademas,

debe de estar contemplada en el marco jurídico. Por ello resulta indispensable, para que los

catastrios puedan satisfacer las necesidades crecientes de los usuarios y afrontar los retos de la

modernización con la rápidez requerida.

1.6.2.1 Teledetección

El término teledetección fue empleado por primera vez en el ano de 1958 con el objeto de

describir las técnicas de transmisión aérea, cuya finalidad era reunir información acerca de las

propiedades de los objetos que se encontraran relativamente distantes, sobre o cerca de la

superficie de la Tierra.

La percepción remota ha sido definida como la adquisición de información total o parcial, acerca

de los objetos y sus propiedades, sin que exista contacto físico entre éstos y el aparato detector

(sensor).

Al final de la década de los 90 y principios de siglo se pusieron en órbita una nueva generación

de satélites llamados de muy alta resolución que comenzaron a proporcionar imágenes de la

superficie con resoluciones de entre 0,6 y 4 metros.
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1.6.2.1.1 Ikonos

El satélite IKONOS, operativo desde 1999 dispone de un sensor que proporciona una imagen

multiespectral, con canales en el azul, verde, rojo e infrarrojo próximo, y una resolución espacial

de 4 m, y otra pancromática, con una resolución espacial de 1 m en el terreno. Las principales

características de este sensor se encuentran en la Tabla 1 y 2.

Tabla 2. Características del sensor IKONOS

Tabla 3. Características del sensor IKONOS

Por lo tanto, las ventajas de la teledetección podrían resumirse como:

 Realización de toma de datos no invasiva.

 Estudio de grandes áreas Acceso a zonas inaccesibles o sin cartografía.

 Almacenamiento digital y su posible manipulación y procesado.
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 Estudios estadísticos.

 Multiplicidad de información en una sola imagen.

 Posibilidad de realizar fácilmente seguimientos lineales de las variables.

En su contra, la teledetección óptica presenta una estrecha dependencia de las condiciones

meteorológicas reinantes, lo que unido a la resolución temporal del satélite utilizado puede, en

ocasiones, impedir o dificultar la adquisición de información programada para un determinado

intervalo de fechas.

1.6.3 Cartografía 3D y Modelos Digitales de Elevación.

Información digital para modelados 3D, con la ventaja de poder hacer mediciones directamente

con la certeza de tener una gran precisión. Los modelados 3D y los Modelos Digitales de Elevación

(Terreno y Superficie) nos permiten hacer cálculos de volúmenes para extracción de material de

terreno, medir la biomasa, cálculos de pendientes, generación de curvas de nivel, análisis de

condiciones del terreno y volúmenes de vegetación, o incluso hasta exploraciones virtuales de la

zona de estudio y batimetría en aguas someras o poco profundas. (Sistemas De Información

Geográfica (2018). Proyecto México)

1.6.4 Aerofotogrametría inteligente

El ciclo de la Aerofotogrametría Inteligente tiene características únicas que la distinguen y nos

indican claramente ante nuevos tiempos en el desarrollo de esta técnica. A continuación, se indican

algunas características:

 El uso de las Tecnologías Inteligente o Inteligencia Artificial



[85]

 En este nuevo ciclo, la Fotogrametría se ha puesto a disposición de las grandes masas. A

diferencia de sus ciclos precedentes, este ciclo está caracterizado por la accesibilidad de

costo a la tecnología por un gran número de personas y profesionales.

 La rapidez para la generación de productos

 La calidad de la Información y su precisión

Sin embargo, en la actualidad, este ciclo apenas se encuentra en sus inicios y se espera un

importante avance en las próximas décadas.

Tipos de aerofotogrametría

La Aero Fotogrametría Inteligente puede ser subdividida en dos grupos, AFI Fotográfico y AFI

Lidar. Pues bien, ello basados en el concepto de Fotogrametría dado por la Sociedad Americana

de Fotogrametría y Teledetección (ASPRS) el cual dice “La Fotogrametría es el arte, ciencia y

tecnología para la obtención de medidas fiables de objetos físicos y su entorno, a través de

grabación, medida e interpretación de imágenes y patrones de energía electromagnética radiante y

otros fenómenos”. Este concepto amplía las fronteras de la Fotogrametría, más allá del uso de las

fotografías como medio de medición y cálculo, abarcando en la actualidad el uso de otros sensores

activos o pasivos para la captura de información.

1.6.5 La revolución de los drones

Los drones revolucionan la recolección de datos y el mapeo, y dan lugar a grandes cambios y

nuevas oportunidades en los campos de la gestión de suelo, políticas y defensa.
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Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) empezaron a usarse de forma generalizada en todo

el mundo hace una década aproximadamente, cuando su costo cayó rápidamente en el mercado de

consumo. En los países en vías de desarrollo y en las zonas que se urbanizan a toda velocidad, los

drones se están convirtiendo en una herramienta esencial para garantizar los derechos territoriales,

actualizar los mapas en línea en tiempo real y comprender los patrones de los asentamientos no

planificados. Desde América Latina hasta Asia Meridional se están lanzando drones en los sectores

de la información geoespacial y la gestión territorial. Esta actividad está a cargo de agrimensores,

para definir parcelas urbanas específicas; tasadores, para determinar el valor de un terreno en un

territorio periurbano; y empleados privados y públicos, para actualizar información territorial.

Los drones pueden poseer cámaras aéreas multiespectrales de formato pequeño y producir

imágenes tanto del entorno visible como del espectro infrarrojo; esta capacidad técnica ofrece un

complemento importante a la fotografía aérea tradicional e incluso a las imágenes satelitales de

alta resolución. Dado que los UAV pueden volar muy bajo y seguir patrones estrechos y

repetitivos, pueden crear imágenes detalladas con resolución de un centímetro o, mejor, permitir

crear imágenes tridimensionales.

Catastros: registros territoriales públicos en América Latina

En América Latina y Asia, los drones demuestran ser particularmente útiles en la evolución de

los “catastros” territoriales: registros públicos que gestionan la información relacionada con

parcelas y que tienen una función clave en la toma de decisiones sobre el uso territorial en toda

América Latina.
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Los catastros tradicionales u “ortodoxos” se mantienen como registros públicos gracias a

organismos gubernamentales. No son válidos para la creación de políticas urbanas actuales porque

solo cubren parcelas privadas y dan pocos detalles sobre los atributos físicos, legales y

económicos. En cambio, los catastros multipropósito se mantienen gracias a las partes interesadas

voluntarias de una jurisdicción que se comprometen a enviar información más completa e inclusiva

sobre una ciudad. Los MPC pueden incluir datos alfanuméricos y catastros temáticos o específicos

de un dominio, relacionados con el entorno, los sistemas de transporte o las redes de servicios, y

se pueden organizar por organismos gubernamentales o privados. Algunos beneficios pueden ser

un mejor planeamiento urbano, impuestos más equitativos que aumentarán la renta y una base

impositiva más amplia.

Las ciudades latinoamericanas consolidadas con catastros existentes utilizan drones para

abordar desafíos asociados con la construcción informal. Por ejemplo, Erba y Piumetto destacan

la villa 31, una de las zonas más valiosas de Buenos Aires, donde unas 40.000 personas erigieron

construcciones informales de hasta cinco pisos en una superficie de 100 manzanas. En 2016, el

gobierno lanzó un sondeo por dron junto con un escáner láser a nivel del suelo que creó un modelo

3D y generó estadísticas sobre la ocupación de viviendas, calles y espacios públicos. Con esta

imagen más precisa del desarrollo residencial, las agencias y las partes interesadas están mejor

posicionadas para que los habitantes informales hagan una transición para poseer las propiedades

formalmente y participen en los procesos de planificación.

Ecuador también es una prueba de cómo los catastros mejorados por drones pueden promover

la capacidad de recuperación. La ciudad de Portoviejo utiliza drones para hacer cumplir las

reglamentaciones que prohíben ocupar espacios públicos. Las autoridades compararon registros

de 2010 con imágenes de control tomadas por drones y se determinó que más de 7.000
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construcciones nuevas violaban la normativa. En abril de 2016 este registro de asentamiento en

tiempo real, que es más preciso, demostró ser imprescindible cuando un terremoto de 7.8 puntos

causó estragos en las estructuras de todo Portoviejo y mató a más de 200 personas. Las fotos que

se tomaron luego del terremoto se compararon con grabaciones recientes de drones; así, se

facilitaron los trabajos de rescate y reconstrucción.

Desafíos

Los drones podrían resultar ser una herramienta indispensable para afrontar los problemas

extensos de uso de suelo que se espera que surjan en las siguientes décadas a medida que el mundo

se urbaniza velozmente, como viviendas inasequibles o escasez de suelo disponible para espacios

abiertos (Wihbey, 2016). De hecho, pueden ofrecer una especie de “salto en rango” tecnológico

parecido a la conectividad a Internet desde los celulares, que permitió a muchas personas y

sociedades de los países en vías de desarrollo conectarse con la web sin la necesidad de tener líneas

de banda ancha en el hogar.

1.6.6 Nuevas tecnologías de administración

1.6.6.1 Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Existe una gran cantidad de definiciones de "Sistema de Información Geográfica", muchas de

ellas con distintas orientaciones, según la importancia que los autores les asignen a los diferentes

aspectos de esta tecnología.

Entre las definiciones orientadas a las funcionalidades de los SIG pueden citarse:
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 "Un sistema computarizado para la captura, almacenamiento, recuperación, análisis y

presentación de datos espaciales". Clarke (1986).

 "Un potente conjunto de herramientas para recolectar, almacenar, recuperar a voluntad,

transformar y presentar datos espaciales procedentes del mundo reel”.

 "Una tecnología de la información que almacena, analiza y presenta datos espaciales y no

espaciales". Parker (1988).

 "Un sistema de hardware, software y procedimientos diseñado para realizar la captura,

almacenamiento, manipulación, análisis, modelización y presentación de datos

referenciados espacialmente para la resolución de problemas complejos de planificación y

gestión." NCGIA (1990).

Los aplicativos SIG también pueden ser clasificados de acuerdo con los usos, entre los cuales

pueden ser identificados:

 Inventario: aplicaciones caracterizadas por grandes conjuntos de datos, como recursos

naturales, catastro y redes de servicios públicos, entre otros. Son implementaciones con

funciones básicas y sencillas, dirigidas fundamentalmente al dibujo de cartas, realización

de consultas y obtención de salidas cartográficas y estadísticas simples.

 Análisis: aplicaciones dirigidas a soportar procesos de análisis sobre los datos para la

resolución de problemas geográficos y la toma de decisiones particulares. Son aplicaciones,

por ejemplo, destinadas a diseñar sistemas de transporte, efectuar análisis de impacto

ambiental o planificar el uso del suelo.

 Gestión: aplicaciones que tienen relación con el soporte a la toma de decisiones en una

institución. Se encuentran generalmente vinculadas a los sistemas ejecutivos de soporte a
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las decisiones (Decision Support System DSS) e inclusive, en algunos casos, integradas a

ellos conformando lo que se conoce como SDSS (Spatial Decision Support System -

sistemas espaciales de soporte a las decisiones). Están caracterizadas por el desarrollo de

análisis complejos y modelización de situaciones, con la utilización de prácticamente todo

el conjunto de funciones y herramientas disponibles en estos sistemas. Algo muy

importante de este tipo de aplicaciones es que son aquéllas que más impacto producen

dentro de las organizaciones en términos de resultados y retorno de la inversión.

El perfil de estas herramientas es fundamentalmente de visualización y consultas básicas, y

dejan las funciones de ingreso de datos, administración, análisis avanzados y personalización para

otros niveles de software. Conceptualmente la operación de estas funcionalidades resulta muy

similar, tanto en los softwares de visualización como en los softwares avanzados, lo cual posibilita

(al momento de migrar para un software más completo o profesional) aprovechar las habilidades

y conocimientos que se hayan adquirido. Además del aporte de los sectores público y privado en

la tarea de llevar los SIG a todos o poner los SIG más al alcance de todos, se destaca el trabajo que

realizan adelante los sectores académicos y de investigación y los grupos de desarrollo cooperativo

de software, quienes usualmente ofrecen programas de buena calidad sin cargo o a costos

relativamente más bajos.

Captura de Datos

Los SIG poseen una gran cantidad y variedad de herramientas que permiten la construcción de

las bases de datos geográficos que administran, así como herramientas específicas para la

importación de bases generadas en otros aplicativos. Los datos alfanuméricos pueden ser

capturados con cierta facilidad. Si se encuentran en formato digital, el ingreso puede ser directo o
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a través de conversiones cuando existe compatibilidad de formatos. En los casos en que los datos

estén disponibles en formato analógico, normalmente es necesario utilizar algún tipo de hardware

y/o software (aplicativos OCR) que auxilien la conversión a digital, y resta como última opción el

ingreso manual.

La incorporación de los documentos cartográficos como planos papel, cartografía digital,

fotografías aéreas, imágenes satelitales, y datos GPS, entre otros, requiere cierta especialización

de los operadores del sistema. Los documentos digitales pueden ser incorporados por importación

y conversión, mientras que para captura de documentos analógicos fueron desarrollados

periféricos específicos como la tableta digitalizadora (para obtener documentos vectoriales) y el

escáner (para obtener documentos ráster).

Los datos cartográficos son almacenados y representados en los SIG a través de capas, el

conjunto de las cuales forma el modelo del espacio geográfico (Figura 1.1). Cada una de estas

capas corresponde a la base cartográfica o a una carta temática en particular, por ejemplo,

edificaciones, plazas, red de gas natural, etc. El correcto funcionamiento del SIG exige que todas

ellas se encuentren georreferidas bajo un mismo sistema de coordenadas de manera que puedan

ser sobrepuestas en el momento de realizar análisis espaciales. Esta manera de organizar los datos

geográficos permite el tratamiento conjunto de todos o de parte de la base SIG y habilita al usuario

para seleccionar sólo la información del espacio geográfico que le resulte necesaria, prescindiendo

del resto de los datos del modelo y agilizando la obtención de resultados.

1.6.6.2 Aplicación: ESRI-CITY ENGINE

Software especializado en modelado de ciudades en 3D, enfocado en planeación urbana,

arquitectura, simulación, desarrollo de videojuegos y producciones cinematográficas.
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Esta solución ofrece una suite completa para agregar datos geoespaciales, editar redes de calles;

generar y modificar edificios, crear perfiles 3D de caminos, distribuir inmobiliario urbano, etc.

(Sistemas de Información Geográfica, 2014).

Realiza modelos en 3D para mostrar los cambios planificados y alternar diseños. Informe a sus

diseños con representaciones 3D de las condiciones reglamentarias y de uso del suelo. Comparta

múltiples alternativas de diseño con su equipo o partes interesadas para recopilar comentarios

(Sistemas de Información Geográfica (2018).

1.6.6.3 Catastros 3D aplicados a la definición de políticas de suelo

El espacio urbano real 3D se gestiona mediante leyes y otras convenciones basadas en una

visión 2D, lo cual evidencia que la ciudad física y la ciudad legal funcionan en dimensiones

diferentes y, de cierta forma, incompatibles.

Es necesario reformular los aspectos legales y económicos de la sociedad urbana,  pasando de

la visión tradicional 2D a un enfoque 3D, con el fin de desarrollar, implementar y controlar las

políticas de suelo urbano de manera más eficiente.

Cuando el espacio urbano se describe mediante mapas digitales integrados a bases de datos en

un Sistema de Información Geográfica (SIG), diferentes capas de información pueden ser

adicionadas para dar una visión más próxima de la realidad en 3D. Un catastro 3D es una de las

herramientas que puede facilitar este proceso, pues está compuesto de un sistema de bases de datos

integradas que contiene información sobre títulos de propiedad inmobiliaria, características físicas

de los inmuebles, modelos econométricos que describen los valores inmobiliarios, redes de

transporte, infraestructura y servicios, y atributos medioambientales.
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1.6.6.4 Aplicación: ECARTO (CARTODATA)

Plataforma Geográfica web de inteligencia geográfica integrable a cualquier necesidad.

Satélite.

 Basemap mensual

 Imágenes de alta frecuencia y multibanda

 Video satelital en tiempo real

Multifuncional

A través de la API de eCarto, crea mapas en tiempo real o app y plugins complejos en cualquier

lugar con conexión a internet. Se puede subir capas ráster, ortofotos y seguimientos de obra con

drone.

Conecta todo tipo de datos, incluyendo: aéreos, LiDAR, imágenes oblicuas, panoramas

terrestres, información adquirida por móviles, bases de datos existentes, servicios web dentro de

una herramienta generadora de decisiones para varios tipos de industria (Cartodata (2018).Ecarto).

1.6.6.5 Aplicación: SERVER BOX (SIGSA)

La Plataforma Server Box es un conjunto de productos y aplicaciones modulares

escalables para la optimización de procesos que permiten incrementar la productividad y

administrar los contenidos usando como marco de referencia el Territorio.

Aplicaciones.

 Obra publica

 Desarrollo Urbano

 Educacional
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 Predial

 Catastro Desktop

 Vinculación  RPP Catastro

 Portal de Comunición y Administración

1.7 DIAGNÓSTICO DEL CATASTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Por definición, el Catastro es el inventario público, sistemáticamente organizado, gráfico y

alfanumérico descriptivo de los bienes inmuebles urbanos, rurales y de características especiales

de un país. El término Catastro es empleado para designar una serie de registros que muestran la

extensión, el valor y la propiedad (u otro fundamento del uso o de la ocupación) de la tierra

(SNIEG, 2012).

En el apartado 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos determina que el

estado contara con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, SNIEG, el cual

es coordinado por INEGI y la información que aporta es considerada oficial.

Dentro de las tareas fundamentales del Catastro está en primera instancia el registro de

información de los predios, así como de sus propietarios.

El registro se divide en 2 vertientes, en un registro gráfico y un registro alfanumérico.

 El registro gráfico se encarga de la materialización de la información en forma de planos,

fotografías aéreas o imágenes de satélite que permitan apreciar la información geométrica

de los predios, así como características fundamentales para la valuación.
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 El registro alfanumérico, contiene datos para la localización del predio, así como una ficha

de identificación que se forma a partir de dígitos representativos del estado, municipios etc.

Además, dentro de este se encuentra información sobre el propietario del inmueble

En el aspecto de levantamientos y cartografía nos apoyaremos de la “Norma técnica para la

generación, captación e integración de datos catastrales y registrales con fines estadísticos y

geográficos” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2012.

El Modelo establece como características deseables para un Catastro moderno:

 Que su información catastral esté integrada, que permita la conservación y actualización a

través de una cédula única identificada por la clave catastral.

 Que la cédula única catastral esté vinculada con el Registro Público de la Propiedad, con

el Registro Agrario Nacional y con los municipios.

 Que cuente con un sistema de seguridad física y lógica para preservar la información y

controlar los procesos sustantivos y de soporte de la institución.

 Que facilite los procesos y el acceso a la información, aprovechando las ventajas de las

nuevas tecnologías.

 Que entregue los servicios al ciudadano de manera eficiente, simple, rápida, segura y a un

costo razonable.

 Que, para los procesos de actualización, valuación, emisión de constancias y consulta de

la propiedad inmobiliaria, existan procesos estandarizados, medibles y que mejoren de

manera continua la eficiencia y eficacia de la prestación de los servicios catastrales.
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1.7.1 Diagnóstico jurídico

El catastro si bien no ha tenido gran importancia para el gobierno federal este ha hecho un

esfuerzo por modernizar y tener un catastro y un registro público de la propiedad esto se puede

comprobar en el “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el objetivo 2.5 Proveer un entorno

adecuado para el desarrollo de una vida digna en la estrategia 2.5.1 Transitar hacia un Modelo de

Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna par a los mexicanos en la

línea de acción Propiciar la modernización de catastros y de registro públicos de la propiedad, así

como la incorporación y regularización de propiedades no registradas”.

Pese al gran esfuerzo por tener una base cartográfica catastral aun la Ciudad de México ya

siendo entidad federativa se enfrenta a grandes problemas ya que aún no cuenta con una legislación

catastral y/o manual o reglamento de procedimientos catastrales.

Aunque actualmente la Ciudad de México cuenta con su propia constitución esta no podrá

lograr abatir todos estos problemas. La constitución tiene artículos que pueden servir para llevar a

cabo una ley catastral entre los artículos más importantes acerca del catastro o que hacen referencia

a este son:

 TÍTULO tercero, Desarrollo sustentable de la ciudad, Capítulo Único Desarrollo y

Planeación Democrática, Articulo 15 De los instrumentos de la planeación del desarrollo

y Articulo 16 Ordenamiento territorial.

 TÍTULO quinto, De la distribución del poder, Artículo 28 Del poder público de la Ciudad

de México, Capitulo 1 Artículo 30 De la iniciativa y formación de las leyes. Capítulo VI

De las Demarcaciones Territoriales y sus Alcaldías.
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1.7.2 Diagnóstico administrativo

Del análisis de las finanzas públicas en México sobre ingresos, gastos y deuda pública se

desprende la resistencia del ciudadano a pagar impuestos, así como las deficiencias en las

capacidades técnicas y operativas por parte de las autoridades, también debemos reconocer que la

ciudadanía deja de participar en sus compromisos de pago de impuestos al percibir que sus

participaciones no se ven reflejadas en los servicios públicos que reciben en las localidades.

Es decir, aunado a los problemas planteados anteriormente respecto al impuesto predial, estos

obstáculos pueden no limitarse al terreno técnico (cualidades y capacidades de las autoridades)

sino que también puede recaer en una arena política. Es decir, lo político se forma por las

percepciones del ciudadano sobre la efectividad del estado en la provisión de servicios públicos

financiados con dicho impuesto. Si el ciudadano percibe que sus contribuciones no generan un

retorno tangible en la calidad de sus servicios, es poco probable que participe en el juego

cooperativo.

Por su parte el gobierno federal reitera que, para poder atender las necesidades básicas de la

población como educación, salud, agua potable, drenaje y alcantarillad y otros renglones del gasto

social, es a partir de un incremento de impuestos. En el diagnóstico Administrativo se abarcará el

tema de recaudación del impuesto predial, el cual es el impuesto predial que va dirigido a los

predios.

Es un gravamen sobre la propiedad o posesión inmobiliaria. El impuesto debe ser pagado por

todos los propietarios de un inmueble, ya sea vivienda, oficina, edificio, local comercial o predio.

Su existencia no se limita a México, en otros países se le conoce como impuesto a la propiedad o
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impuesto inmobiliario. Éste está basado en la idea de que todos aquellos propietarios de un bien

inmueble deben aportar una cuota anual al Estado en forma de tributo.

1.7.3 Aspecto valuatorio

La valuación es un proceso de estimación. Un avaluó es una estimación, una opinión. Un

estimado de valor puede ser interpretado, en la más amplia acepción, como la respuesta a una

necesidad, bajo condiciones y circunstancias específicamente establecidas. Este estimado de valor

requiere de experiencia profesional, así como del conocimiento en la aplicación de ciertos métodos

y técnicas.

Los métodos y técnicas de valuación deberán proporcionar respuestas que han de servir plena

y cabalmente a los propósitos que fundamentan la solicitud de los estudios. Los objetivos varían

considerablemente y requieren la aplicación de métodos y técnicas diferentes de valuación. En

otras palabras, el método es controlado por el objetivo de la valuación, ya que esta no constituye

una finalidad en sí. El problema no radica en el hecho de establecer el valor, sino que hay que

encontrar un valor o una serie de valores para un propósito determinado.

1.8 GRADO DE INCERTIDUMBRE QUE TIENE EL CATASTRO EN EL

GOBIERNO DE LA CDMX

La principal incertidumbre que se viene dando dentro de los diferentes estados a nivel

República Mexicana es el concepto de catastro, ya que presenta diferentes términos, ante el mismo

concepto, recordando que como tal el catastro es la recaudación de impuestos.



[99]

Dentro del tema administrativo se encuentran las diferentes autoridades correspondientes al

tema del catastro, estas pueden ser federales como estatales o municipales, ya que lo que se ha

buscado desde tiempo atrás es la homologación del método, así como la recaudación y el registro

de la información gráfica y alfanumérica. Para esto se presenta otro contratiempo dentro de este

tema y es el que no hay como tal una autoridad general en México, ya que por consiguiente tendría

que haber una ley general de catastro. Dentro de esto tanto el catastro como el Registro Público de

la Propiedad no presentan la suficiente comunicación para poder llevar la misma información.

El marco jurídico actual de los catastros está reflejado en diversos instrumentos jurídicos en los

diferentes órdenes de gobierno. Por ello, es interés de la Federación el que las instituciones

catastrales de los estados y municipios cuenten con un marco jurídico uniforme que genere una

plataforma jurídica, operativa y tecnológica moderna, estandarizada y homologada a nivel

nacional, con el objeto de mejorar el sistema de recaudación.

Algunas de las cusas por las que en los diferentes partes de la República no se lleva a dar de

manera homóloga el catastro y a su vez no se lo logra presentar una actualización de estos datos

son porque en diferentes estados las zonas de usos y costumbres genera una erogación de gastos y

estos quieren decir que en muchas veces el actualizar el catastro generaría más gasto que en si la

recaudación del mismo impuesto. Unos de los estados más claros en estas situaciones son los

estados de Oaxaca y chihuahua. Mientras que en también se pueden presentar los bienes vacantes

cuyo dueño no es conocido o los bienes ejidales que son cuando en una parcela hay varias

propiedades o subdivisiones de la parcela y no se hace el registro pertinente ante la dependencia

correspondiente.

En cuanto a la manera de cobrar el impuesto predial se observa que en uno de los limites

estatales dentro de la misma zona se presenta el mismo valor, pero sin embargo se presentan



[100]

diferentes impuestos. Recordemos que, dentro de los censos catastrales, ante mayores censos,

menor incertidumbre. El reflejo de dichos censos son aquellos Geo portales que nos permiten de

manera gráfica identificar el inmueble con dichas características, tanto el SEDUVI como el

OVICA presenta restricciones al querer tener acceso con estas plataformas es por ello que aun

habiendo aquellos censos catastrales que se manejan para la actualización de los datos, las

dependencias no son lo suficiente transparente en la manera de reflejar los resultados.

Otros obstáculos que presenta La recaudación del impuesto predial son las deficiencias en las

capacidades técnicas y operativas de las autoridades hasta el escenario del costo político que

implica implementar una política agresiva de recaudación tributaria, todo ello aunado a una escasa

cultura del pago de impuestos por parte de la sociedad. Sobre esta base, podemos decir que algunas

posibles problemáticas de la recaudación del impuesto predial son:

 Dependencia de los recursos federales: como se ha mostrado, durante los últimos años

se ha presentado un aumento en la transferencia del gasto federalizados los municipios.

Debemos subrayar que esta situación por sí sola no genera una externalidad negativa para

las localidades, sin embargo, cuando esta situación se acompaña de otras circunstancias

como la falta de mecanismos de las autoridades locales para la recaudación, poca

continuidad en los procesos administrativos y la escasa cultura tributaria, la presencia de

recursos federales se puede presentar como una alternativa confortable que inhibe los

esfuerzos de los ayuntamientos debido a la certeza que constituye esta bolsa asegurada con

respaldo federal, incluso sin tener una buena recaudación en las localidades.
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 Exenciones y trato preferencial: en la actualidad existen áreas de oportunidad para la

ampliación de la masa tributaria. En ese sentido, aún existen exenciones en materia de

impuesto predial para los inmuebles que pertenecen a organismos gubernamentales como

delegaciones federales, edificios de gobierno, hospitales y escuelas, así como para obras

de infraestructura como aeropuertos y autopistas. Estos últimos, no de exentan mediante

una disposición constitucional (únicamente las refinerías se exentan constitucionalmente

de esta contribución), sino a través de un título de concesión a empresarios privados

otorgado por las autoridades federales, lo que genera fugas en la recaudación total.

 Costos políticos: es una realidad que el cobro de impuestos es una tarea naturalmente

complicada para el Estado debido a que implica que el ciudadano comparta un porcentaje

de su ingreso en beneficio de la comunidad, situación que muchas veces tiene retornos

intangibles, de forma directa, para la población. En este sentido, las autoridades evaden la

responsabilidad de asumir los costos de implementar políticas agresivas en materia de

tributación que pueda ser afrontado con costos en la arena electoral. En ocasiones, la

ausencia de obligatoriedad en la continuidad de los planes de desarrollo municipal al

término de una administración desincentiva a las autoridades para implementar los cambios

requeridos debido a que los beneficios no serán observados en el corto plazo.

 Capacidades institucionales limitadas: desafortunadamente, en una buena parte de los

municipios mexicanos, aún existen grandes áreas de oportunidad en materia de desarrollo

y fortalecimiento de las capacidades institucionales, particularmente, para la integración y

gerencia de estrategias recaudatorias. En ese sentido, la falta de profesionalización de las

autoridades locales vulnera el ejercicio de gobierno y limita su margen de acción debido a

la ausencia de herramientas técnicas y operativas dentro de las localidades.
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 Falta de transparencia: en la actualidad, la existencia de canales de transparencia y

rendición de cuentas son factores de peso para incentivar la cooperación y participación

ciudadana. En este sentido, si los contribuyentes no validan los criterios prudenciales y de

transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, aunado a la insatisfacción con los

retornos de su tributación, la tarea recaudatoria se vuelve mucho más compleja.

 Falta de actualización catastral: en la actualidad, el manejo de datos e información es un

factor fundamental para garantizar un ejercicio eficiente de gobierno. En ese sentido, las

localidades del país aún cuentan con serios rezagos en materia de herramientas para valuar

y medir eficazmente el impuesto predial. En la mayoría de los municipios, la información

del catastro aún se encuentra desactualizada y cuenta con pocas herramientas para su

verificación. Asimismo, muchos de los valores catastrales en México están subvaluados y

mal registrados según el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

(Indetec).

Cabe resaltar que en el tema de las proyecciones cartográficas la Ciudad de México maneja la

proyección Cónica mientras que en los diferentes estados de la República mexicana utilizan la

UTM (Universal Transversa de Mercator). Ya que en la Ciudad de México el cambiar la

proyección se está refiriendo a que presentara una deformación y así mismo un error dentro de esta

zona a delimitar.

Dentro de las nuevas tecnologías el estar utilizando drones no ha resultado nada viable para el

tema catastral ya que no está cerca del rango de la precisión, es por ello por lo que a estas nuevas

tecnologías solo se le toma en cuenta su participación ortofotos.
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Para mejorar el sistema de recaudación catastral en México se proponen algunas recomendaciones:

1. Se recomienda la eliminación gradual de las exenciones al cobro de impuesto predial a

inmuebles de gobierno. Es decir, que la totalidad de las dependencias federales y de los

organismos públicos federales, cubran el pago de sus impuestos, así como las concesiones

como los aeropuertos en sus áreas comerciales y administrativas, pero manteniendo la

excepción a instituciones educativas y de servicios de salud. Como se revisó en los casos

de éxito, las exenciones también se presentan en otros países, sin embrago, consideramos

que esta dinámica no concuerda con los objetivos de homologar la base tributaria

contenidos en la reforma fiscal del 2014.

2. Se recomienda incentivar la creación, desarrollo e implementación de programas estatales

para la actualización de registros catastrales, lo que permitiría lograr mejores indicadores

de recaudación. De manera particular, la actualización del padrón catastral y base

cartográfica; la modernización de los sistemas de gestión catastral; capacitación y

profesionalización del personal; la adquisición de equipamiento; la remodelación del área

de catastro; la elaboración de estudios de valores catastrales y la bancarización del cobro

del impuesto predial a través del uso intensivo de tecnología y mecanismos de ciudadanía

participativa. Dicha modernización catastral y dotación de capacidades técnicas de las

autoridades pueden representar un factor de cambio en las oportunidades del impuesto

predial.

3. Para mejorar las capacidades técnicas y el fortalecimiento de las herramientas

metodológicas de las autoridades locales, se recomienda ofrecer talleres y seminarios para

dar seguimiento y capacitación en materia metodológica para mejorar la medición de los
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ingresos propios. De tal forma que las administraciones conozcan los conceptos y estén

familiarizados con los protocolos y mecanismos de recaudación.

4. Se recomienda revisar y generar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la

distribución impositiva, el destino y el ejercicio de los recursos del gasto federalizado con

la finalidad de que la población conozca el destino de sus aportaciones. Con ello se

garantiza un mejor uso de los recursos, una mayor transparencia en su distribución hacia

las entidades federativas y municipios y, una mayor predictibilidad en los mismos para

facilitar la planeación.

5. Se recomienda evaluar el contenido de la Ley de Coordinación Fiscal para que los

gobiernos estatales aminoren su papel de intermediarios de las transferencias federales a

los municipios, con la finalidad de evitar redes clientelares dentro de los niveles de

gobierno. Es importante resaltar que, en la actualidad, algunos gobiernos estatales

obstaculizan la llegada de recursos federales a los municipios pues hacen uso de estos en

otras actividades estatales.



[105]

CAPÍTULO 2. MARCO METODOLÓGICO

El estudio del siguiente proyecto se centra en la evolución de la historia del catastro de la Ciudad

de México desde los inicios de la época colonial con la llegada de la conquista española a territorio

mesoamericano, con esto se pretende ubicar la relación entre los principales aspectos del catastro

en la actualidad, así como sus cambios observados con el paso del tiempo, interpretando variables

tomadas a partir del análisis de mapas antiguos de la Ciudad de México.

La historia del catastro como fuente de información para su análisis, se deriva de una constante

modificación territorial de manera temporal, como es el caso de la Ciudad de México, que a través

de su historia se observaron grades cambios en su estructura física, política y cultural. Dichos

cambios establecen la pauta para la creación de un documento que unifique las características que

dieron lugar a la actual Ciudad de México. Estas son perceptibles a través de los mapas, los cuales

recaban información de límites, colindancias, dimensiones y orientación.

2.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA

El enfoque de la muestra es cualitativo, debido a que nuestro estudio es de carácter descriptivo

de tal manera que se pueda enfocar a un análisis central en materia catastral con su evolución

histórica, esta muestra depende de las causas que llevaron a la Ciudad de México a formar el

catastro que rige la actualidad.

La selección se hizo basada en recolección de documentos cartográficos antiguos

específicamente de la Ciudad de México que es área objeto de nuestro estudio. Tomando en

consideración la fecha de creación o publicación del documento.
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2.2 RECOLECCION DE DATOS

Como punto de partida se obtuvo un total de 52 documentos cartográficos de la Ciudad de

México estableciendo como fecha inicial el año 1524, mapa más antiguo encontrado de la zona de

estudio. La recopilación de la cartografía de la zona se obtuvo de diferentes fuentes como el

Archivo Histórico de la Ciudad de México y la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

A continuación, se enlista la cantidad de datos obtenidos en nuestra indagación:

PLANO 1. MÉXICO-TENOCHTITLÁN. AÑO 1325................................................................ 112

PLANO 2. EL MAPA DE NUREMBERG. AÑO 1524 .............................................................. 116

PLANO 3. MAPA UPSALA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1555 ............................................ 122

PLANO 4. CIUDAD DE MÉXICO URBANIZACIÓN BASADO EN MAPA 1524. AÑO 1572

............................................................................................................................................. 127

PLANO 5. FORMA Y LEVANTADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1628................. 132

PLANO 6. VISTA EN PLANTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1628.......................... 136

PLANO 7. CIUDAD DE MÉXICO URBANIZACIÓN. AÑO 1640.......................................... 139

PLANO 8. DEMARCACIÓN DF 101. AÑO 1696..................................................................... 143

PLANO 9. MAPA JURISDICCIÓN PARROQUIAS ARZOBISPADO MÉXICO. MUSEO

FRANZ MAYER, S.XVIII. AÑO 1700............................................................................... 147

PLANO 10. PLAN DE LA FAMEUSE ET NOUVELLE VILLE DE MEXIQUE. AÑO 1715.. 150

PLANO 11. MAPA DE MÉXICO. AÑO 1720 ........................................................................... 154

PLANO 12. PLANO DE LA VILLA DE GUADALUPE. AÑO 1736........................................ 158

PLANO 13. PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1737............................................. 164

PLANO 14. MAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1750............................................... 168
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PLANO 15. MAPA NOBLE Y LEAL IMPERIAL CIUDAD MÉXICO. AÑO 1753 ................ 172

PLANO 16. MAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1776-1778 ..................................... 177

PLANO 17. PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1782............................................. 181

PLANO 18. MAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1793............................................... 185

PLANO 19. PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1794............................................. 189

PLANO 20. MAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1807............................................... 194

PLANO 21. PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SU PROGRESO DURANTE GOB

PORFIRIO DÍAZ. AÑO 1909 ............................................................................................. 198

PLANO 22. MAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1807............................................... 203

PLANO 23. CIUDAD DE MÉXICO ICONOGRAFICO. AÑO 1842 ........................................ 207

PLANO 24. PLANO TOPOGRÁFICO DEL DISTRITO DE MÉXICO. AÑO 1851................. 211

PLANO 25. PLANO TOPOGRÁFICO DEL DISTRITO DE MÉXICO. AÑO 1857................. 215

PLANO 26. PLANO OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1867 ............................ 220

PLANO 27. PLANO GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1869 ......................... 224

PLANO 28. PLANO GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1875 ......................... 228

PLANO 29. PLANO GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1880 ......................... 232

PLANO 30. PLANO GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1881 ......................... 236

PLANO 31. DISTRITO FEDERAL. AÑO 1884 ........................................................................ 240

PLANO 32. PLANO GENERAL DE INDICACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1886

............................................................................................................................................. 246

PLANO 33. PLANO OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1889-1890................... 250

PLANO 34. PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1894............................................. 255

PLANO 35. NUEVA CARTA CORÓGRAFICA DEL DISTRITO FEDERAL. AÑO 1898 ..... 258
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PLANO 36. PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1898............................................. 263

PLANO 37. DEDUCCIÓN DEL PLANO OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1900

............................................................................................................................................. 267

PLANO 38. PLANO TOPOGRÁFICO DEL DISTRITO FEDERAL. AÑO 1902..................... 271

PLANO 39. PLANO GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1907 ......................... 277

PLANO 40. PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1910............................................. 281

PLANO 41. PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1910............................................. 284

PLANO 42. CARTA TOPOGRÁFICA DEL DISTRITO FEDERAL. AÑO 1911..................... 288

PLANO 43. PLAN OF MÉXICO CITY. AÑO 1923 .................................................................. 293

PLANO 44. PLANO DEL DISTRITO FEDERAL. AÑO 1929.................................................. 296

PLANO 45. PLANO GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1930 ......................... 301

PLANO 46. CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1930 ....................................................................... 305

PLANO 47. CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1943 ....................................................................... 308

PLANO 48. CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1950 ....................................................................... 311

PLANO 49. CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1996 ....................................................................... 314

PLANO 50. CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 2000 ....................................................................... 319

PLANO 51. ZONA CENTRAL CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 2011........................................ 324

PLANO 52. CARTA CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 2016 ................... 328

De esta recolección es cómo surge la idea de recabarlos en un atlas general, en donde se anexan

desde la creación de la antigua Tenochtitlán hasta el 2016. Se analizó la información que el autor

plasmo en su obra, y resaltaron los elementos conforme van apareciendo en el tiempo, que hoy en
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día son parte de ellos como el norte, escala gráfica, escala, simbología, notas y otros elementos

como el datum, proyección y gradícula, así como el uso del mapa.

2.3 ANALISIS DE DATOS

En la antigüedad, los mapas que dan lugar a la interpretación territorial se caracterizan por tener

un criterio artístico, sin embargo, los usos que se les otorgan van ligados a las técnicas político-

administrativos con los que se manejaba la ciudad y como parte de esto, se debe tomar en

consideración el método empleado para la obtención de dicho documento cartográfico.

Durante la indagación de campo no se encontró un documento que permita el estudio del

catastro a través de la interpretación visual de eventos relacionados con el espacio y tiempo, por

lo que se planteó elaborar uno donde se observa el crecimiento de la ciudad y de forma análoga se

contara la historia de cobro catastral. Recordando los inicios del cobro de impuestos, este se

calculaba dadas las características topográficas y la fertilidad de las tierras con las que contaban

en la antigüedad.

La interpretación de cada mapa se contempló bajo los criterios históricos en materia catastral

relacionados con el año de su creación, dicha interpretación contiene una serie de descripciones

del mapa, estructura, calidad y visualización del contenido.

En ellos se observa a detalle calles, zonas, plazas y edificaciones que se toman como referencia

para la interpretación de cada uno, esta referencia es céntrica debido a que la Ciudad de México se

creó en una antigua ciudad llamada Tenochtitlan, misma que tomaba como punto central el Templo

Mayor, en lo que ahora se ubica el Palacio Nacional, la Catedral y la Plaza de la Constitución.
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Cada mapa y plano recolectado significa un estudio individual que se caracteriza por los eventos

históricos que surgen en el año de creación, dichos eventos nos permiten obtener una visión

panorámica de las características sociales y administrativas que se relacionan con la época y

espacio observado. El análisis de cada mapa interfiere un significado transitorio y dispuesto basado

en la interpretación realizada desde un enfoque técnico que permita el debate de los fenómenos

con diferentes individuos que se interesen por el tema.

Por otro lado, los métodos de levantamientos topográficos y geodésicos dan lugar a la

conformación de diferentes conjuntos de documentos cartográficos referentes al territorio dentro

de nuestro país, estos métodos utilizan técnicas e instrumentos característicos, sin embargo, se

habla poco sobre la precisión, proyección y orientación que presentan.

Sabiendo que las proyecciones que conservan mejor la perpendicularidad de meridianos y

paralelos son policónicas, esta se toma en cuenta a partir de levantamiento de todo el territorio del

país, sin embargo, en la Ciudad de México también se necesitan de proyecciones para poder ejercer

una mayor exactitud entre propiedades y relacionado al catastro se hace mención de aquellas que

conserven su forma y superficie o bien que no modifique tanto la figura geométrica de cada

propiedad.

Cada elemento que compone un mapa o plano brinda información sobre el territorio, que puede

facilitar un estudio a la administración pública, este estudio sirve para implementar la base del

impuesto predial.

El análisis se enfoca especialmente en los cambios surgidos a través del tiempo sobre un nuevo

crecimiento territorial dentro de una ciudad antigua. La Ciudad de México es un sitio de interés
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político administrativo perfectamente controlado, es por ello por lo que saber de sus antecedentes

abrirá el paso hacia nuevas perspectivas de nuestra actualidad.

2.4 RESULTADOS OBTENIDOS

Los siguientes mapas, planos y cartas fueron obtenidos de diferentes fuentes digitales e

instituciones que a continuación se mencionan:

 Archivo Histórico de la Ciudad de México "Carlos de Sigüenza y Góngora"

 Instituto Nacional de Antropología e Historia

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía

 Blog México Maxico

 Biblioteca Digital Mundial

 Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística

 Geografía Infinita.
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PLANO 1. MÉXICO-TENOCHTITLÁN. AÑO 1325
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TÍTULO 1: MÉXICO-TENOCHTITLÁN

AÑO: 1325

AUTOR: DESCONOCIDO (INTERPRETACIÓN DE HISTORIADORES)

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, BLOG: MÈXICO-

MAXICO  “CON M DE MÈXICO”. DISPONIBLE EN:

http://www.MÉXICOmaxico.org/Tenoch/Tenoch5.htm#1325-1519

DESCRIPCIÓN:

MAPA A 2 COLORES, DONDE SOLO SE MUESTRAN LOS ISLOTES QUE POSTERIORMENTE

SE POBLARIAN, DIBUJADOS APARTIR DE CRONICAS. NO MUESTRA POBLACIÓN NI

TEXTURAS, MERAMENTE DELIMITACIÓN DE LA NUEVA CIUDAD.
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INTERPRETACIÓN

La actual Ciudad de México, se encuentra en el sureste del Valle de México a 2000 msnm, y se

encuentra edificada sobre una antigua Laguna rodeada por sierras, excepto la zona

norte.(CHOMEL,1988)

Se construyó apartir de la llegada de los mexicas en 1325, siguiendo las ordenes de su tribal

dios Huitzilopochtli, que les dijo que la señal era un nopal sobre el cual una aguila devoraba a una

serpiente. Sobre esta señal construyeron un templo que seria el inicio del iconico templo mayor.

Segun los relatos, los mexicas venian de un lugar llamado Aztlán, este lugar era descrito como una

isla en el centro de un lago, que tenia abundancia en vegetación y fauna acuatica.

En esta imagen se muestran los islotes, denominadas islas primitivas, estas fueron las islas que

encontraron a su llegada. En un principio habitaron la isla denomidada México-Tenochtitl y asi se

extendieron por los cuatro rumbos, que le dieron nombre a los barrios de Cuepopan, Moyotlan,

Teopan y Atzacualco. Esta forma de planificar esta inspirada en la idea cosmogónica, en la cual

las fuerzas del bien y del mal están divididas, muy propio de Teotihuacan y de Tula. Sin embargo

en la antigua Tenochtitlán se vicio con la adhesión de Tlatelolco al norte, aun cuando esta

población destacaba por su actividad comercial y ritual. Esta zona fue fundada en 1338, trece años

después de Tenochtitlan, por un pequeño grupo de mexicas que descontentos por la forma de

distribución de las chinampas. Este lugar mantuvo su independencia interna. Desde el principio

los tlatelolcas se dedicaron principalmente al comercio, consolidando el mercado indígena más

notables de su tiempo y el más importante de Mesoamérica.
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Tenochtitlán en un principio tuvo carencia de suelo para extenderse, y ligado a ello, abastecer

de agua potable a su población, pero con la escencia de ser una metropolí. Su población mantuvo

al lugar como cabeza del imperio mexica.
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PLANO 2. EL MAPA DE NUREMBERG. AÑO 1524
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TÍTULO 2: EL MAPA DE NUREMBERG

AÑO: 1524

AUTOR: DESCONOCIDO (INTERPRETACIÓN DE LAS CARTAS DE HERNÁN CORTES)

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, BIBLIOTECA DIGITAL

MUNDIAL. DISPONIBLE EN: https://www.wdl.org/es/item/19994/view/1/14/

DESCRIPCIÓN:

MAPA DE VERSIÓN COLOREADA Y TRAZADA SOBRE CUERO, CONSTA DE DOS CUERPOS

PRINCIPALES: UNA PEQUEÑA REPRESENTACIÓN DEL GOLFO DE MÉXICO, Y A LA

DERECHA DE ESTE LA CIUDAD DE TENOCHTITLAN, QUE APARECE CON EL NOMBRE DE

TEMIXTITAN.
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INTERPRETACIÓN

Este Mapa, es el primer mapa de la apenas descubierta Tenochtitlan, o como es llamada

(Temixtitan) esta realizado en Nuremberg, Alemania, en 1524. Las cartas que Hernan Cortes

enviaba al rey Carlos V fueron redactadas entre Julio de 1519 y Septiembre de 1526, fueron un

total de 5, donde relataba a grandes razgos sus hazañas y elogiaba sus actos asi como su persona,

estos relatos fueron utilizadas para redactar un libro en latìn, pero publicado en Nuremberg, solo

existieron 11 ejemplares, de los cuales 4 contenian en el apendice un mapa basado en planos

anteriores, estos a su vez realizados por los mexicas o bosquejos trazados por Hernan Cortes que

tenia fines militares, pero con la invaluable ayuda de los recien conquistados.

Para poder realizar la interpretación de este  mapa, es necesario que se gire 90º  hacia la

izquierda,  de este modo, los puntos cardinales  coincidiran con la orientación.

En el centro, encontramos la parte Ceremonial de Tenochtitlan, o mas conocido como Templo

Mayor, allí se levanta un templo en forma de pirámide escalonada (identificado como Templum

ubi Sacrificant [Templo de sacrificios]); el sol se filtra entre sus dos torres, esta zona, no tiene

lugares habitacionales, el lugar era utilizado como zona de cobro de tributos. A la izquierda de esta

área, se ven el palacio de Moctezuma (identificado como Domus Don Muteczuma [Casa de don

Moctezuma]) y dos filas de cabezas cortadas.
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Amplias calzadas elevadas conectan la isla con las orillas del lago. Fuera del cuerpo de agua

central, en la parte correspondiente hacia el occidente, se encuentra el Bosque de Chapultepec, que

se conectaba al centro con un sofisticado acueducto.

Si localizamos Chapultepec, a su izquierda de este, notamos un asentamiento con la bandera de

la Casa de Habsburgo, con el tiempo esta zona seria llamada Coyoacan, este sitio fue la elección

de los españoles para en un inicio establecerse. A la izquierda aparecen grandes piedras encimadas,

que hacen alución a lo que hoy se conoce como el Pedregal. A la Izquierda del Pedregal casi

llegando al Sur del mapa, encontramos casas, que se desconoce el uso, sin embargo seria el inicio

de asentamientos de esa zona, la cual esta alejada del comercio y servicios que representaba vivir

en el centro.

En el centro aparece el tzompantli (el altar o muralla de cráneos que los mexicas creaban), junto

con la leyenda Templum ubi sacrifican (Templo donde se sacrificaba) y Capita sacrificatorum

(cabezas de los sacrificios). En la parte inferior, lado izquierdo se encuentran una linea compuesta

de 12 rectangulos que representan jaulas y/o corrales de animales. En este mapa esta etiquetada

esta zona como Doms aimalium (casa de los animales, sin embargo esta mal escrito en latín) esta

zona, seria el zoologico de Moctezúma.

Entre los canales y rodeando al centro, se encuentran las viviendas, almacenes y torres de

vigilancia de aquella ciudad. Aunque no se sabe con exactitud cuantas viviendas habia, se nota un
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cierto orden en las trazas, debido a que se adecuaban a las condiciones que les permitia las

corrientes, derivado de ello, la orientación de las casas. Como es de esperarse, no se podria utilizar

para un censo de catastro, y mucho menos para saber extención territorial. Su uso era estrictamente

de reconocimiento.

Es un mapa que tiene un gran valor histórico, que aun con todas sus impresiciones encuanto a

los emplazamientos, permite darnos una idea de como encontraron los Españoles aquel imperio.

De lo cual solo quedan algunos remanentes. Vemos una cartografia empirica, que usaba en su

totalidad la imaginación

México -Tenochtitlán ademas de su fundación ligada totalmente a los mitos, fue una ciudad que

en el plano urbano destacaba por su organización y planeación.

En 1521 a la llegada de los Españoles, se tiene registro de que  confluian un total de 60 mil

canoas por toda la ciudad. Ademas destacaban de las casas de un piso 50 edificios que eran de uso

de gobernadores, sacerdotes asi como templos ceremoniales. Los barrios llamados calpullis

poseian sus propias tierras comunales, mercados y escuelas.

Las construcciones eran supervisadas por un funcionario  llamado  calmimilócatl que tenia

como fin hacer que la ciudad no perdiera su simetría; se encargaba de  visitar las construcciones y

evitar que estas invadieran las calles  y canales, estas revisiones eran permanentes.
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Despues de la fundación de Tenochtitlán, los aztecas iniciaron con conquista de territorios e

imposición de impuestos  para enriquecimiento de los lideres.. El aparato administrativo fiscal esta

integrado por un Chihuacóhuatl  (lo que hoy conocemos como secretario de Hcienda) y un

Hueycalpixque (lo que hoy seria un tesorero general).

Dividieron sus tierras y dominios en 5 clasificaciónes: propiedad pública (tlaltocatlalli), tierra

de los templos (teopantlalli), tierra de los nobles )pilalli), tierra de la guerra (michimalli) y la

propiedad comunal (altepetlalli).

El informe que Cortés mando a Carlos V en 1524 es un corte de 30,000 habitantes. El cabildo

dispone y pregona en la plaza de la ciudad “que todas las personas que tienen solares en ellas, las

cerquen y limpien si no las pudieran labrar de aquí al dia de navidad primera que viene, con

apercibimiento que el termino pasado, sin mas esperar ni prorrogar término alguno, les serán

quitados y los darán a personas que los cerquen y labren en ellos, porque esta Ciudad se pueble e

sea mas noblecida” (Desconocido, 2018)
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PLANO 3. MAPA UPSALA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1555
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TÍTULO 3: MAPA UPSALA CIUDAD DE MÉXICO

AÑO: 1555

AUTOR: SANTA CRUZ ALONSO

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, SOCIEDAD MEXICANA

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. DISPONIBLE EN:

https://get.google.com/albumarchive/117470894506122280979/album/AF1QipNeHfvSGU7AkfkqK0k

GJAUEwKdGYQqwJVCKy3c_/AF1QipODFJCfLK8-OjRlIDVy2gANV_HhqWCttEaVvDRG

DESCRIPCIÓN:

MAPA A COLOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MUESTRA LAS CALLES, MANZANAS Y

LOTES DEL TERRITORIO.
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INTERPRETACIÓN

Mapa que se atribuye al Cartógrafo Español Alonso de Santa Cruz durante el año 1555,

otorgado al emperador Carlos V y realizado

después de la conquista española. A

primera vista, se puede observar una

representación de México-Tenochtitlan con

valles, vegetación, acequias en el interior

del territorio, así como construcciones

realizadas sobre la zona lacustre, como

templos, lotes y plazas. Se dice que este

mapa por su apariencia de códice existe la

posibilidad de que manos indígenas

intervinieran en su creación, (Botello, 2013). En el interior del lago se puede observar una zona

de lotes perfectamente sincronizados con apariencia geométrica, lo cual explica el uso de técnicas

de urbanización avanzadas, mientras que en las zonas aledañas al lago se muestran chozas

esparcidas en toda la demarcación sin ningún control previo, estas casas forman parte del territorio

de campesinos y pescadores.

En la parte superior derecha dentro de la isla, se puede observar el Templo mayor, en donde

actualmente se ubica a un costado del Zócalo de la Ciudad de México, también se aprecian a su

alrededor distintas Iglesias, en este contexto se retoma la importancia de la conquista de los

Españoles a través del tiempo, ya que en la época colonial misma que abarca del año 1521 a 1821

se produce un cambio en torno a la religión, es en esta época cuando se introduce la religión
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católica a los habitantes de la entonces Nueva España ganando nuevos territorios para el

esparcimiento de la fe católica.

Cabe señalar que el emperador Carlos V en el año 1549 puso a disposición la realización de un

catastro dentro del territorio europeo con el fin de obtener un inventario de viviendas.

En el mapa se observan los giros económicos que se obtenían del uso de suelo, debido a que en

esta etapa la existencia de agua alrededor de la isla todavía era muy evidente, podemos apreciar

distintas actividades como la pesca, ganadería, agricultura y la caza de aves.

En cuanto a pago tributario, durante la época colonial la consideración que se hizo de los

naturales como súbditos y leales vasallos del rey de España, quien debía ampararlos y tutelarlos,

les impuso la obligación de entregar al monarca en reconocimiento de su señorío un tributo

tomando en consideración el sistema tributario que regía para ellos en la época de sus emperadores.

(Torre, 2013)

La tasación consistente en el pago de frutos de la tierra o su valor en moneda gravó penosamente

a la población masculina adulta de los 18 a los 50 años, salvo a los esclavos; tenía carácter personal,

y podía reducirse o aumentarse en determinadas condiciones de clase social, sexo y edad. Pagábase

en los pueblos de los indios. (Torre, 2013).
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La consolidación de un mapa de la Gran Tenochtitlan después de la conquista militar y

espiritual Española sostiene consigo a un inventario de bienes inmuebles para el conocimiento del

territorio apropiado por la corona además de atribuciones fiscales de lo que en ese entonces se

conocía como Nueva España, por lo tanto, es en esta época cuando surge la inquietud de elaborar

cartografía que funcione como un documento oficial para la obtención de límites y fronteras del

territorio, regular la economía del lugar y garantizar un bienestar para los habitantes, no obstante

en ese entonces el esclavismo y mestizaje estaba en su pleno apogeo.
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PLANO 4. CIUDAD DE MÉXICO URBANIZACIÓN BASADO EN MAPA 1524. AÑO 1572
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TÍTULO 4: CIUDAD DE MÉXICO URBANIZACIÓN BASADO EN  MAPA 1524

AÑO: 1572

AUTOR: FLANDES

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO SOCIEDAD MEXICANA

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. DISPONIBLE EN:

https://get.google.com/albumarchive/117470894506122280979/album/AF1QipNeHfvSGU7AkfkqK0k

GJAUEwKdGYQqwJVCKy3c_/AF1QipMN-eJ-r5Oq_c3ZNllK1WKXf8TIehWLJ3-k9nVJ

DESCRIPCIÓN:

MAPA A COLOR, CON DEMARCACIONES EN EL TERRITORIO, MUESTRA VALLES, LOTES

Y CALLES DE LA GRAN TENOCHTITLAN.
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INTERPRETACIÓN

Mapa realizado por Flandes que, por sus características, muestra valles, puentes que van de las

zonas aledañas al lago a la isla postrándose en el centro el Templo Mayor. Obtiene características

geométricas basadas en una interpretación frontal a través de un modelo tridimensional, el cual

deja observar los detalles de las fachadas, sombras y relieves.

Dentro de la isla podemos apreciar acequias continuas con puentes transversales que conectan

las manzanas, de igual manera se observan plazas y edificaciones eclesiásticas, alrededor del lago

se ubican pequeñas agrupaciones de viviendas que al igual que el mapa de Upsala del año 1555,

se aprecia una geometría regular dentro de la isla lo cual refiere una traza urbana ordenada,

mientras que a su alrededor se observan edificaciones que carecen de un ordenamiento territorial.

Podemos decir que con respecto a la organización de los asentamientos humanos, desde

mediados del siglo XVI se perfeccionó la programación de los pueblos indígenas en unidades

poblacionales de 300 a 400 vecinos y un espacio de 500 varas (410 m aproximadamente) de tierras

para vivir y sembrar, que tiempo después, por disposición de la Ordenanza de 1567 (dictada por el

virrey don Gastón Peralta, marqués de Falcés), se denominarían fundo legal. (INDETEC, 2006)

En el mapa se aprecia el ordenamiento que va desde el centro hacia sus alrededores tomando

en consideración las viviendas adyacentes de la zona mismas que sobresalen de la isla,
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En esta época la iglesia obtuvo donaciones de tierras que los indios otorgaban para la

edificación de templos o mismos sacerdotes, estos terrenos se establecían para el cuidado y sostén

del sector eclesiástico.

Es así como desde la segunda mitad del siglo XVI

se abrió la posibilidad de que iglesias y monasterios

poseyeran tierras cedidas o vendidas por los

particulares, no realengas, las cuales al momento de

entrar en el dominio eclesiástico dejaban de

contribuir fiscalmente al Estado, es decir, caían en

manos muertas, por esta razón en el año 1576 se prohíbe la donación y venta de tierras a la iglesia

y se ordenó el levantamiento de un censo, que se llevó a cabo en 1577 y 1579. (Barney, 2013)

La población en este tiempo se integró por españoles que en el año de 1570 eran probablemente

60 000 y en 1650 más de 200 000. Los negros sumaban en 1570 más de veinte mil y en 1650 había

diez mil más. La unión de blancos e indios produjo a los mestizos cuyo número aproximado en

1690 era de 150 000; y la de blancos o indios con negro a los mulatos que en 1550 ascendían a 2

500, y en 1650 a más de veinte mil.

(Torre, 2013)

La concepción del mapa de Flandes

establece la urbanización de la entonces

Nueva España que sitúa un enfoque del

establecimiento del territorio ocupado por españoles, mestizos, criollos y de indígenas que en ese

entonces se sumaban a la colonización del territorio, se aprecia el giro económico del entorno al

igual que el mapa anterior podemos establecer la actividad económica sobre la pesca.
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El trazo de los pueblos indios se hacía de acuerdo con la misma estructura urbana que los pueblos de

españoles: la cuadrícula del terreno. Las poblaciones variaban de 300 a 400 vecinos sobre un espacio de

500 varas medidas desde el centro del pueblo a los cuatro vientos, que serían las tierras para vivir y sembrar,

denominado fundo legal a partir del siglo XVIII, guardando además una distancia mínima de mil varas

entre un fundo y un asentamiento de españoles. (Barney, 2013)
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PLANO 5. FORMA Y LEVANTADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1628
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TÍTULO 5: FORMA Y LEVANTADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AÑO: 1628

AUTOR: GOMEZ DE TRASMONTE, JUAN

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, DE UNIVERSITY OF

TEXAS AT AUSTIN. DISPONIBLE EN:

http://legacy.lib.utexas.edu/benson/historicmaps/M972531628A.gif?fbclid=IwAR0YZYHz66tFhKAZn

ZC3ItX420Q75QrtN2I2Gpu_iMMyBeHbZGqGN6QOIuw

DESCRIPCIÓN:

MAPA A COLOR, SEMI RELIEVE QUE MUESTRA EDIFICIOS PUBLICOS, IGLESIAS,

CONVENTOS Y BLOQUES DE LA CIUDAD.
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INTERPRETACIÓN

Este mapa en su escencia esta clasificado como una climatografia. Fue realizada en 1628, un

año antes de una de las mas grandes inundaciones de 1629 que duro hasta 1633, destruyendo una

gran parte de la ciudad. Esta inundación acabo con la gran mayoria de población indigena,

contraria a la población española que tuvo forma de desplazarse, en los 4 años que duro esta

inundación se redujo la población de 20000 a escasamente 400 habitantes. Esta inundación ha sido

catalogado como el error mas grande de la historia, por parte de el conquistador Cortés que   El

como sucedió esta inundación fue uno o el error más grande de nuestra historia, realizado por un

conquistador, Cortés, que viendo a Tenochtitlán como una fortaleza que recibia tributos de sus

pobladores, así como de los pueblos cercanos dominados, quería que se mantuviera la misma

dinámica, pero con diferente infraestructura. Los mejores solares fueron repartidos a Cortes y sus

cercanos, y la reconstrucción de la ciudad fueron con el material de las demoliciones.

Su mayor error fue romper el equilibrio hidraulico del entorno lacustre. No solamente destruyó

en varios sitios la Albarrada de Netzahualcoyotl para dar paso a los 13 bergantines que construyó

para invadir la isla, sino que al final ordenó tapar las acequias que existían con el material de

demolición de los templos que destruyó. Me parece intuir que el equilibrio hidráulico era en

extremo delicado y además bastante complicado, pues los mexicas y a raíz de la gran inundación

que vivieron en el año de 1450 se vieron precisados a regular de manera por demás ingeniosa, el

flujo de agua de los lagos que circundaban la Gran Tenochtitlan. La albarrada construida por

Nezahualcoyotl después de la gran inundación de 1450, fue una magna obra que permitió que el

agua dulce procedente de los manantiales y los lagos de Xochimilco y Tlahuac rodeara la isla,

separándola de las aguas salobres y poco útiles del lago de Texcoco. (Botello I. M., 2004)
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Todas las viviendas estan entorno a los canales que han quedado. Estos canales  atraviezan las

afueras de la ciudad, sin embargo el centro quedo libre de remanentes.

Las trazas son muy geometricas, se puede ver una organización como manzana, asi como lote,

la mayoria de las manzanas son rectangulares, aun cuando se sabe que es por apreciación del que

elaboro el plano, las propiedades se notan de la misma area y solo sobresalen las que se encuentran

del lado izquierdo de cada manzana, estas son de un area mas grande. El material es uniforme. No

existen zonas verdes. Pero si construcciones que sobresalen, que según la inscripción son iglesias.

Sin embargo los solares que se encuentran a las afueras de la ciudad no tienen un orden geometrico,

estan totalmente disperso y el material de las mismas se nota diferente a las del centro y que van

de acuerdo a la traza, son mas pequeñas y por su cercania al lago, se notan con mas carencias de

servicios, asi como son mas factibles a inundaciones y con ello destrucción de las mismas.

Sin embargo, de este plano, existe uno de vista de planta, el cual nos permite ver un poco mas

la estructura de las manzanas y distribucion de viviendas asi como edificios.
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PLANO 6. VISTA EN PLANTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1628
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TITULO 6: VISTA EN PLANTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AÑO: 1628

AUTOR: JOHANNES VINGBOONS

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO-MAXICO.

DISPONIBLE EN: http://MÉXICOmaxico.org/Tenoch/TenochTrasmonte.htm

DESCRIPCION:

ES UNA INTERPRETACIÓN DE JOHANNES VINGBOONS DEL ORIGINAL DE JUAN GOMEZ

DE TRASMONTES. MIDE 56.5 cm X 46.5cm., CON LA SUFICIENTE NITIDEZ PARA PODER

INTERPRETAR LA MAYORÍA DE LOS TEXTOS, SOBRE TODO LOS QUE IDENTIFICAN LOS

DIFERENTES LUGARES DE INTERÉS.
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INTERPRETACIÓN

La vista en planta muestra a detalle la traza, así

como los edificios más destacables. Este es un

mapa más cercano a los que hoy conocemos

debido a que el autor incluyo una escala gráfica,

en la parte inferior derecha. En ella se miden en varas (1vara=0.836) e igual se incluye una supuesta

firma del autor: Juan Gómez de Trasmonte. No está orientado al Norte, sin embargo, si se tiene

claramente al fondo la vista del Popocatépetl e Iztaccíhuatl por lo que facilita su orientación en

nuestros tiempos. El Radio de la ciudad es de 8 km aproximadamente.

En esos años, se establecieron varios impuestos a lo relacionado con el suelo. Se cobraba 20

pesos a cada solar por empedrado. Don Manuel de la Concha produce los primeros avalúos

resultando el valor de la ciudad en $20,000,000. A partir de ahí, se realiza un levantamiento que

tiene como resultado este mapa.

Podemos notar, que la ciudad está trazada geométricamente donde las calzadas recorren toda la

ciudad de Norte a Sur y de Este a Oeste. Se nota igual en donde está constituida la ciudad, la

coloración del autor en el dibujo, deja una idea de los lugares empedrados, por lo tanto, eran las

zonas más caras. En el centro las manzanas son muy similares en tamaño. Algunas acequias

atraviesan la ciudad. Se nota con más claridad las zonas de cultivo que aun cuando los habitantes

trataban de que nada saliera de lo geométrico, estas estaban dispersas, estas se adecuaban a los

canales de riego.
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PLANO 7. CIUDAD DE MÉXICO URBANIZACIÓN. AÑO 1640
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TÍTULO 7: CIUDAD DE MÉXICO URBANIZACION

AÑO: 1640

AUTOR: DESCONOCIDO

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO SOCIEDAD MEXICANA

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. DISPONIBLE EN:

https://get.google.com/albumarchive/117470894506122280979/album/AF1QipNeHfvSGU7AkfkqK0k

GJAUEwKdGYQqwJVCKy3c_/AF1QipPpjAsQcaTOgoihIyWXXIli4tFmUScUtbF8zYYy

DESCRIPCIÓN:

MAPA A COLOR, QUE MUESTRA LA URBANIZACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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INTERPRETACIÓN

Este mapa representa la urbanización la ciudad de México después de la inundación de 1629

que dura hasta 1634, misma que trajo consigo diferentes epidemias y derrumbes debido a

problemas de desagüe por épocas de lluvia (INEGI, 1968), esto demuestra un grave problema en

el interior de la ciudad, además de presentar un reto en la construcción y urbanización dentro del

territorio. Entrando a contexto, el mapa muestra la urbanización específicamente establecida en el

interior de terreno, aparentemente el lago en la cual se postraba la Gran Tenochtitlan ha

desaparecido dejando solo una red de canales sobre algunas zonas, estos canales, que si bien sirven

como desagüe para el sistema de drenaje pueden ser utilizados para el transporte de mercancías en

el interior.

El crecimiento demográfico aparente sobrepasa los límites del antiguo lago, a simple vista, el

plano presenta lotes geométricamente identificables, así como calles, acequias, la plaza del antiguo

Templo Mayor y valles en tonalidades de color verde. Cabe mencionar que en el año de la creación

de este mapa Inicia lo que se conoce como siglo de la depresión económica, asociada a la caída de

la producción de plata.

Poco a poco a partir del periodo de colonización con la llegada de Hernán Cortes y la caída de

Moctezuma, comienza un periodo de modernización y construcción entre la sociedad indígena, en

este mapa podemos observar la destrucción casi completa de lo que una vez fue la Gran

Tenochtitlan y surge la ciudad colonial. Las calles que se observan son geométricas con un

ordenamiento territorial definido, se observan grandes calzadas que conectan los distintos puntos

de la ciudad.
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En esta época los cuadrantes utilizados

para la traza urbana que sigue respetando los

primeros años de la conquista, se establecen

gracias Alonso García Bravo quien mediante

cuadrantes realizo la traza de la nueva ciudad

por el mandato de Cortes, estos cuadrantes se

realizaban desde el centro de la ciudad, donde

se ubicaban los grandes mandatos civiles y

eclesiásticos en ese entonces.

El primer paso que dio quien trazó la ciudad fue delimitar hasta dónde debería llegar esta

república de españoles y, según las condiciones que he señalado, dicho límite estaba dado por las

acequias, por lo que es dentro de esta área que se define el nuevo trazado, el cual idealmente

debería seguir los lineamientos de las ordenanzas que supuestamente habían sido dictadas en

aquellos tiempos por la Corona española. De ser así, la ciudad se conformaría por manzanas

cuadradas de 150 varas por lado (125 x125 m) separadas por calles de 12 varas de ancho (10 m).

(Salgado, s.f.)

La traza parte entonces de dos decisiones que debe haber tomado el propio Hernán Cortés:

primero, construir viviendas y el templo cristiano sobre las ruinas del centro ceremonial, para

ocultar a los ojos de los conquistados el recuerdo de sus antiguos dioses, y en segundo lugar, ocupar

para su propio uso y del cabildo que llevará a cabo la organización de la ciudad, las casas de los

antiguos gobernantes: el llamado Palacio de Axayácatl y las Casas Nuevas de Moctezuma

(Salgado, s.f.)
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PLANO 8. DEMARCACIÓN DF 101. AÑO 1696
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TÍTULO 8: DEMARCACION DF 101

AÑO: 1696

AUTOR: DESCONOCIDO

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO SOCIEDAD MEXICANA

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. DISPONIBLE EN:

https://get.google.com/albumarchive/117470894506122280979/album/AF1QipNeHfvSGU7AkfkqK0k

GJAUEwKdGYQqwJVCKy3c_/AF1QipMxCXaUQrmLB-Fw0ty6ZXm0861T6yJ6MmN9L-Sh

DESCRIPCIÓN:

PLANO A COLOR QUE MUESTRA LA DEMARCACION TERRITORIAL DEL DISTRITO

FEDERAL.
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INTERPRETACIÓN

Plano ejecutado el año 1696 que muestra las medidas ejecutadas para la demarcación del distrito

federal con los pueblos haciendas y ranchos que comprende, al igual que los mapas realizados

anteriormente sobre la nueva Ciudad de México, se observa una estructura geométrica que parte

desde la catedral de la ciudad, otro aspecto distintivo del plano es que se observa una explicación

y escala de la zona.

La escala a la que pertenece el plano es de 10 000 varas castellanas. Una vara castellana es una

medida española que El Diccionario de la Lengua Española dice que la vara es: “Medida de

longitud, dividida en tres pies, cuatro palmos y equivale a 835 milímetros y 9 décimas.

Alrededor se observan los poblados del San Pedro, San Juanico, Guadalupe, San Diego

Churubusco, Coyoacán, Tacubaya y San Miguel. Los caminos que parten de Catedral llevan a

Remedios, Cuautitlán, Real, San Ángel, Coyoacán y San Agustín. Se destaca la representación en

acuarela de los cerros: el Chiquihuite, Iztapalapa, el Peñol viejo y nuevo y Chapultepec, los ríos

Remedios y Tlalnepantla, así como, la laguna de Texcoco y la Ciénega de Dolores. (mapoteca.siap,

s.f.).

En 1687 se había aumentado en fundo legal de 500 a 600, pero medidas desde la última casa,

además de que se aumentó la distancia mínima entre un asentamiento de indios y de españoles a

1100 varas. Sin embargo, en 1695 se modificó a causa de los ganaderos españoles, quienes

lograron que la medición se hiciera de nuevo desde el centro del pueblo de indios. Los terrenos

situados después del fundo legal eran los comunales, y detrás de ellos el límite de las 1100 varas.

(Barney, 2013)
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El territorio de la ciudad de México se encuentra circulado de tal manera que mediante este

elemento geométrico divide las zonas aledañas al territorio. En una nota al pie de plano podemos

leer la longitud de la zanca que delimita la demarcación del distrito federal.

Al iniciar el siglo XVII, la tenencia de la tierra era irregular y compleja, por lo que las

autoridades competentes de la época implantaron una técnica jurídica llamada composición, que

acreditaba la propiedad de tierras baldías o realengas adquiridas de manera ilegítima, dando

sustento jurídico a las mismas mediante un determinado pago a la Corona. Esta técnica permaneció

hasta mediados del siguiente siglo, cuando se dictó en España la Instrucción de los señores fiscales,

aprobada en la Nueva España por la Audiencia de México en 1784. (INDETEC, 2006).
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PLANO 9. MAPA JURISDICCIÓN PARROQUIAS ARZOBISPADO MÉXICO. MUSEO FRANZ MAYER, S.XVIII. AÑO 1700
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TÍTULO 9: MAPA JURISDICCIÓN PARROQUIAS ARZOBISPADO MÉXICO. MUSEO

FRANZ MAYER, S.XVIII

AÑO: 1700

AUTOR: CONDE DE SELVA NEVADA

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO SOCIEDAD MEXICANA

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. DISPONIBLE EN:

https://get.google.com/albumarchive/117470894506122280979/album/AF1QipNeHfvSGU7AkfkqK0k

GJAUEwKdGYQqwJVCKy3c_/AF1QipPftpXicuEhyl2zO1OxUYm3EyHeEUGtyvbUL9VC

DESCRIPCIÓN:

MAPA A COLOR, QUE MUESTRA LA TRAZA URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



[149]

INTERPRETACIÓN

Con la creación de la Superintendencia del Beneficio y Composición de Tierras, en 1692, se

intentó corregir esta situación, por lo que la composición alcanzó las tierras de los eclesiásticos.

Gracias a ello, la Iglesia pagó las cantidades que en los casos de ocupación irregular correspondía

y el Estado logró por primera vez realizar una cuantificación de los bienes rústicos de ésta.

En este mapa, aunque de inicio se marca el radio de influencia de las parroquias demuestra de

manera indirecta la planificación urbana de la época.  No ha cambiado mucho entre 1700 y 1640.

Aun cuando se encontraba en reconstrucción debido que en el año de 1698 se registró un sismo

que dejo varios daños.  Es probable que en el proceso de realización este mapa el sismo hubiera

sucedido.

Aquí podemos notar las trazas menos geométricas, las calzadas ya no atraviesan de lado a lado

la ciudad por lo que las calles principales y accesibles comienzan a distinguirse. Las acequias

siguen cruzando la ciudad, sin embargo, algunos sismos han brotado afloramientos de agua que

han hecho que se reubicaran viviendas y/o edificios. Los lugares con traza geométrica, así como

empedrado se distinguen más, que es donde los precios por suelo se elevan más.

No presenta escala gráfica, por lo que no se sabe el área que ocupaban los solares en promedio,

pero si se nota que el lago le ha ido cediendo paso a la ciudad. Creció el radio de la isla un

aproximado de 1 km, quedando un total de 9km2.
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PLANO 10. PLAN DE LA FAMEUSE ET NOUVELLE VILLE DE MEXIQUE. AÑO 1715
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TÍTULO 10: PLAN DE LA FAMEUSE ET NOUVELLE VILLE DE MEXIQUE

AÑO: 1715

AUTOR: N. DE FER

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, GEOGRAFIA INFINITA.

DISPONIBLE EN: https://www.geografiainfinita.com/wp-content/uploads/2016/10/1715-Nouvelle-

Ville-de-Mexique.jpg

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PLANO QUE CONTIENE LA TRAZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON POBLADOS Y LAGOS

QUE LA RODEAN. ESTA EN FRANCES. MIDE 28 x 40 cm.
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INTERPRETACIÓN

Esta obra fue realizada para el atlas de Curieux de De Fer. Aquí se muestra a la ciudad cuando

aún estaba en medio del lago.

A principios de siglo XVII, el desarrollo cartográfico, científico y documental tuvo un avancé

importante en lo que se conocía como la Nueva España, territorio recién conquistado. El Rey de

España Felipe V promovió la ordenanza que le daba facultad al Real Cuerpo de Ingenieros

Militares de ingresar al territorio y hacer trabajos que permitían crear nuevas rutas comerciales,

tener un control de la población y su crecimiento, así como las primeras reparticiones de territorio.

(SEDENA, 2010)

La primera fase de esta ordenanza, se dedicó a la elaboración de mapas y planos, constituyéndose

en las primeras normas cartográficas, para el pueblo español y sus provincias. (SEDENA, 2010)

La ciudad no deja de evolucionar, y con esto se incluye crecer y cambiar. A pesar de que este

mapa fue realizado 15 años después, se muestra más geométrico que el de 1700, pareciera que

comenzó a realizarse a mediados de los 1600´s. Este mapa fue realizado para conocer la cantidad

de bienes eclesiásticos y de hecho es para que el territorio se conociera en el extranjero.

Contiene nombres de las lagunas y poblaciones que crecen lejos de la metrópoli. Están algunas

montañas de los cuales se incluye el nombre, estos nombres están en francés. No se muestra las

acequias que atraviesan la ciudad. Tampoco una simbología y aunque es importante conocer el

radio de la Ciudad, este no está especificado en este mapa y de igual manera se desconoce el

número exacto de habitantes, aunque por hechos históricos se sabe que en 1698 hubo un sismo que

dejo en malas condiciones a las viviendas y tardaban en reconstruirse. Estas viviendas fueron
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reubicadas de modo que tampoco fueran afectadas por inundaciones, que provocaba la

disminución de población.

En 1715 tras una serie de inundaciones por la destrucción de diques que protegían a la ciudad

además de las afectaciones que tuvo la capital Mexica tras la conquista se planteó mover a la capital

a otra población, Coyoacán, ubicada al sur de la actual Ciudad de México. Sin embargo, no se

llevó acabo debido a los intereses que tenían los que gobernaban la ciudad. En este momento los

inventarios de casas tuvieron que ser actualizados cada año, para hacer el cobro correspondiente,

pero no se sabe el estado de ese inventario.
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PLANO 11. MAPA DE MÉXICO. AÑO 1720
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TÍTULO 11: MAPA DE MÉXICO

AÑO: 1720

AUTOR: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, GEOGRAFIA INFINITA.

DISPONIBLE EN: https://www.geografiainfinita.com/wp-content/uploads/2016/12/1720-Ciudad-de-

MÉXICO-Para-recoleccion-de-la-basura.jpeg

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MAPA DONDE SE MUESTRA A DETALLE LA PARTE CENTRAL DE LA CIUDAD DE

MÉXICO. EL FIN ERA MEJORAR EL SANEAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD.
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INTERPRETACIÓN

En este Siglo, la Ciudad de México fue creciendo, y con ello sus necesidades y muchos de los

planos y mapas que se crearon, tenían como fin ubicar a la ciudad para poder satisfacer sus

necesidades.

La Ciudad de México ha sido comparada varias veces con Venecia por la cantidad de agua y

canales que la rodean y la atraviesan: el canal de la Viga de sur a norte, el cual tuerce de oriente a

poniente por un lado del Palacio Nacional, antes de pasar por San Francisco, de donde se va

perdiendo en las huertas; el que corre por el eje Lázaro Cárdenas; el que forma la actual calle de

Perú, y otro transversal que pasa por atrás de la Merced y sigue entre Regina y San Jerónimo.

Siguen en uso las antiguas calzadas mexicas con la adición de la de Guadalupe. Los límites de la

ciudad perduran, ya que la expansión territorial es mínima. (H. & O., 1988)

Incluye nombres de calles, plazas, hospitales, hospicios, columnas, pequeñas plazas, arcos y

otros lugares. En esta época se da un crecimiento importante de órdenes religiosas entre las que

destacan dominicos, franciscanos, agustinos, mercedarios, carmelitas, dieguinos, jesuitas, benedictinos y

finalmente, la Congregación de San Felipe Neri llamada "oratorianos" de reciente fundación. También

funcionan dieciséis conventos de monjas, entre ellos: la Concepción, Jesús María, San José de Gracia, la

Encarnación, San Bernardo, las franciscanas, Santa Isabel, San Juan de la Penitencia, las capuchinas,

carmelitas, dominicas y jerónimas. (H. & O., 1988)

Este mapa tiene anotaciones alrededor de él, las cuales ya no son visibles por el estado físico de

esté. Sin embargo, los elementos de cada una de las manzanas son plasmados, incluyendo el

número de ventanas, puertas, número de pisos de cada inmueble, fuentes, iglesias, conventos.

Además, se puede leer en la parte Media del lado derecho la palabra oriente y del lado izquierdo a

la misma altura la palabra poniente.
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Se nota el canal que iba de oriente a poniente.  Finalmente, en la parte inferior izquierda, viene

una firma de autoría, que no es legible.

En este momento la ciudad sigue creciendo pero solo se retratan en  la mayoría de los planos y

mapas de la época  las zonas de centros eclesiásticos, no se muestran las zonas de cultivos que

igual generaban un cobro catastral.
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PLANO 12. PLANO DE LA VILLA DE GUADALUPE. AÑO 1736
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TÍTULO 12: PLANO DE LA VILLA DE GUADALUPE

AÑO: 1736

AUTOR: LUIS DIEZ NAVARRO

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, ARCHIVO HISTÓRICO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO "CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA"

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PLANO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD EN PLENO CRECIMIENTO Y PRIMERAS

CONSTRUCCIONES EN LA ZONA, YA CONTABA CON UNA REGLETA DE REFERENCIA.
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INTERPRETACIÓN

Como todos los pueblos asentados en la región lacustre de México, los que rodeaban al cerro

del Tepeyac, adonde acudía una multitud de peregrinos a adorar a Tonantzin, fueron dominados

por los mexicas, quienes durante el engrandecimiento de su poderío construyeron la calzada que

los unía a Tenochtitlan, la cual, además, funcionaba como dique capaz de contener las aguas dulces

de los ríos que desembocaban en la parte occidental del lago. (León, 2013)

A partir de la conquista de México, el Tepeyac comenzó su proceso de urbanización, al tiempo

que su territorio fue repartido mediante el sistema de encomiendas, lo que degeneró en la esclavitud

de los encomendados, quienes permanecieron sometidos durante la mayor parte de la época

colonial. (León, 2013)

Dada su cercanía con la Ciudad de México, esta zona fue una de las primeras en ser tomadas

en cuenta para el proceso de evangelización cristiana. En tal virtud, fueron los franciscanos los

primeros miembros de las Órdenes religiosas en arribar a estas tierras y quienes comenzaron la

labor misionera en el Tepeyac. (León, 2013)

Así las cosas, en 1531, cuando apenas habían iniciado el proceso de conquista-colonización-

evangelización, se produjo en el cerro que da nombre a la región, el “milagro guadalupano”,

portento que transformó la vida de la zona que, a partir de aquellas apariciones, se desarrolló en

torno a la imagen plasmada en la tilma de Juan Diego. Este acontecimiento provocó que en 1533

se fundara el pueblo de Guadalupe, que con el tiempo fue reconocido como cabecera de Santiago

Atzacoalco, San Pedro Zacatenco, Santa Isabel Tola y San Juan Ixhuatepec. Desde aquel momento

trascendental para la cristianización americana, se construyó una pequeña ermita que al paso del

tiempo cedió su lugar a un primer templo edificado en 1622. (León, 2013)
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En vista de que el culto mariano comenzó a atraer gran cantidad de fieles, a partir de 1676 se

construyeron quince grandes monumentos a lo largo de la antigua calzada que unía al Tepeyac con

Tlatelolco, en los cuales se representaban los hechos religiosos que se aluden en los misterios del

Rosario, separados uno de otro la distancia suficiente para que, al ir caminando, el peregrino

tuviera la oportunidad de meditar sobre las virtudes marianas y rezar diez veces el Ave María.

(León, 2013)

Sin embargo, es a la llegada del siglo XVIII, notable por los cambios de mentalidad producidos

en el mundo, que se inaugura la Basílica de Guadalupe, en donde con toda la pompa de la

ornamentación religiosa, el culto guadalupano desarrolla su descomunal fortaleza. (León, 2013)

Administrativamente, las cédulas reales de 1733 y 1748 elevaron al pueblo de Guadalupe a

categoría de villa; se encontraba habitada por 97 familias indígenas empleadas en las salinas de

Tlatelolco y la hacienda de Santa Ana, o como pescadores en el lago de Texcoco. Diez años más

tarde, a la población nativa se habían sumado cincuenta familias españolas, casi todas ellas

relacionadas con el servicio del santuario. (León, 2013)

En 1743 se inició la construcción del acueducto de 2 310 arcos y una extensión de doce

kilómetros, que corría desde el nacimiento del río Tlalnepantla hasta la fuente que estaba frente al

santuario de Guadalupe, con varias tomas intermedias. A partir de su terminación en 1751 se

introdujo el agua a la población. (León, 2013)

Fue a finales de ese siglo tan pródigo en acontecimientos cuando en 1791 se inauguró la iglesia

del Pocito, obra del afamado arquitecto Francisco Guerrero y Torres, así como la calzada de

Guadalupe, que facilitaba el traslado de los devotos. Resulta evidente que estas obras públicas

obedecían al aumento del culto en torno a la imagen guadalupana. En 1737 se proclamó “la jura”
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de su protectorado sobre la Ciudad de México, mismo que en 1746 se extendió a todo el reino de

la Nueva España. (León, 2013)

Esta explosión del guadalupanismo novohispano propició que los virreyes, antes de entrar a la

capital que sería la sede de su mandato, pasaran ante la imagen de la Virgen de Guadalupe a

implorar la protección de su patrocinio. Las grandes ceremonias con las que se les recibía requerían

de un estricto ritual que duraba varios días, después de los cuales el futuro gobernante se dirigía

por alguna de las dos calzadas a la Plaza Mayor de la Ciudad de México. (León, 2013

Siendo considerada Villa de Guadalupe una zona de asentamientos humanos y crecimiento

potencial para el año de la creación del plano, 1736, se denota un desarrollo acorde a las

características de la época, hacer uso adecuado y aprovechar correctamente los recursos natrales,

principalmente el Rio de los Remedios. Es así como se comienza el crecimiento poblacional y

territorial en el entorno y largo del rio, haciendo provecho de sus múltiples beneficios.

Se observan en el plano las plazas existentes, las ermitas construidas para la Virgen de

Guadalupe y algunas iglesias de la zona, se conoce que los asentamientos urbanos comenzaron

con un núcleo religioso, es decir, las iglesias, ermitas, santuarios, etc. eran el núcleo de cualquier

territorio habitable.

Del mismo modo son dibujados en el plano las principales calles existentes y los barrios.

También se observa el puente y la Calzada de México, obra de conexión entre el centro de la ciudad

y la zona de la Villa de Guadalupe. No encontramos una correcta y ordenada ejecución de obras,

la geometría de las construcciones es totalmente irregular, podría ser por las irregularidades

topográficas de la zona. Recordemos que era una zona con un relieve pronunciado, mismo que

dificultaba una correcta ejecución de las obras arquitectónicas y civiles.



[163]

Las condiciones geográficas limitaban la forma y dimensiones de las manzanas, plazas, y otras

obras, éstas estaban limitadas por las corrientes de agua y el provecho que se les daba.
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PLANO 13. PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1737
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TÍTULO 13: PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AÑO: 1737

AUTOR:  PEDRO ARRIETA

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2019, CIUDAD DE MÉXICO MEDIATECA DEL

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (INAH). DISPONIBLE EN:

https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/mapa%3A445

DESCRIPCIÓN GENERAL:

ÓLEO SOBRE TELA DEL PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DONDE SE OBSERVAN LAS

DISTRIBUCIONES DE LOS PRIMEROS BARRIOS EN PLANTA, DISTRIBUIDOS EN LOS CUATRO

PUNTOS CARDINALES DEL CENTRO DE LA CIUDAD. LOS QUE DESTACAN AL CENTRO CON EL

NO. 70: LA CATEDRAL, AL NORTE LA CONCEPCIÓN, AL SUR SAN ANTONIO ABAD, AL PONIENTE

LA HACIENDA DE REBENQUE Y AL ORIENTE SAN LÁZARO.

LAS MEDIDAS DEL OLEO SON 145 CM DE ALTO Y 211.5 CM DE ANCHO. ES UN ÓLEO SOBRE

TELA.
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INTERPRETACIÓN

Durante la primera mitad del siglo XVIII, la ciudad sigue floreciendo, a pesar de las periódicas

inundaciones que causan a sus gobernantes las mismas inquietudes y que resuelven

provisionalmente con la consolidación de los diques, presas, albarradas y calzadas. A veces, el mal

viene del noreste y las aguas rompen el albarradón de Coyotepec, pasándose a Zumpango, de éste

al lago de Xaltocan y San Cristóbal y, se derraman por el norte de la ciudad. Otras veces, el mal

proviene del sur, es decir del lago de Chalco, el cual hincha el lago de Texcoco, que vacía sus

aguas sobre los llanos de San Lázaro y la Candelaria. (H. & O., 1988)

En el siglo de oro de la arquitectura barroca mexicana, la ciudad se vuelve cada vez más bella.

Este estilo es la expresión de un lucimiento, derroche y ostentación no sólo cifrados en la fe sino

en la vanidad de las clases privilegiadas. La nobleza, el clero y los hombres de fortuna hacen gala

de poder mientras el pueblo sigue hecho de castas serviles y de indios tributarios. (H. & O., 1988)

Las nuevas construcciones responden a las necesidades políticas, financieras, comerciales y

eclesiásticas de la época con la edificación de las Casas de Diputación y de Moneda, del Parián,

de los respectivos Portales de Flores y de Mercaderes y del Arzobispado, sin olvidar la restauración

de innumerables conventos, colegios e iglesias. (H. & O., 1988)

Aun no se coloca lo que conocemos como rosa de los vientos, sin embargo, en la parte superior,

inferior-izquierda e izquierda vienen banderines en donde se puede leer Oriente, Poniente y Norte.

Por otro lado, el lago es un elemento que aun cuando sigue presente, su tamaño ha disminuido sin

embargo a comparación de 1700 en este si se expresa la presencia de este. No tiene una escala de

medida, por lo que solo por algunos archivos se podrá saber el radio que creció la ciudad. Sin

embargo, se nota con claridad la diferencia de las construcciones y la forma de distribución, en la
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parte central cuya traza es paralela a el oriente, las edificaciones son grandes y algunos de dos

plantas, todas ellas se aglomeran alrededor de iglesias y/o conventos, se distingue un color blanco

y rojo, a diferencia de las que están alejadas cuya distribución es arbitraria y más pequeñas.

En este mapa sobre las calles y manzanas se puede distinguir algunos números que en

inscripciones van del 1 al 20 y esto algunos autores mencionan que es categorización del precio

del suelo, si lo observamos con atención, los precios más caros son los que se encuentran en la

parte poniente Sur según los autores. Y tienen más cercanía al lago, eso quiere decir que el acceso

a transporte y comercio eran elementos que elevaban un precio, pero de forma análoga estos son

los predios que se inundaban con mayor facilidad.

En esta obra en la parte superior Izquierda encontramos un recuadro con la siguiente

inscripción (transcripción hecha por el INAH, la cual se muestra fiel a la original):

“Los Maestros del Arte de Architectura D. Pedro de Arrieta ^q lo es de todo el Reyno Rl.

Palacio, y Fabrica material de la Sta. Yga. Cath. De esta corte, D. Migl. Joseph d Rivera, D. Joseph

Eduardo de Herrera, D. Manl. Albarez. Alanf. Mor. De esta Ciud. Y don Franco. Valden.. Veedor

de .. Arte. Por Varias, y repetidas juntas que tienen hechas para coferir, y traher materias

Consernientes â el mor. Lustre. Y perfeccion de dtho Arte, a sido una de las mas principales, y la

^q respecto a ^q los mapas por las ^q de mas o menos comercio sin haver puesto precio â los

varrios por la falta ^q tubieron de conocimiento en aquel entonces, ^q a mas de 140 años….

MÉXICO a 15 de julio de 1737 años.” (INAH, 2019)
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PLANO 14. MAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1750
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TÍTULO 14: MAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AÑO: 1750

AUTOR: DESCONOCIDO

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO SOCIEDAD MEXICANA

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. DISPONIBLE EN:

https://get.google.com/albumarchive/117470894506122280979/album/AF1QipNeHfvSGU7AkfkqK0k

GJAUEwKdGYQqwJVCKy3c_/AF1QipMPY6lByuK1yn2hmXLPzIpxsauFbPdLmHhQnP79

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MAPA A COLOR CON NOMBRES DE CALLES.
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INTERPRETACIÓN

Mapa de la ciudad de México que obtiene una particularidad única, ya que cuenta con el nombre

de calles de la ciudad, también podemos apreciar la geometría de manzanas y lotes, de acuerdo

con la nomenclatura de la época, notamos que las calles obtenían un nombre por manzana y no por

avenida, es decir cada manzana del territorio contaba con un nombre propio dedicado a un

personaje celebre o el principal giro económico que se ejercía en ella.

De igual manera podemos observar distintas acequias pertenecientes a lo que antiguamente fue

la gran Tenochtitlan.

La ciudad conserva su diseño original en donde se destacan distintos aspectos del entorno actual

como los son las Iglesias, Plazas y calles del territorio, es así como la ciudad de México desarrolla

una traza urbana ejemplar para el desarrollo catastral, es decir proporciona las bases sistemáticas

para la recolección de datos a través del conocimiento de bienes inmuebles de todo su territorio,

con esta concepción sobre los mapas, se observa un inventario especifico y actualizado del lugar

que funciona como herramienta para llevar a cabo un control sobre sus bienes en la época.

En el mapa puede apreciarse el crecimiento demográfico de la mancha urbana, consolidando lo

que se viene observando en los mapas anteriores, debido a que la ciudad de México fue construida

sobre una ciudad antigua, la traza urbana se estableció desde el centro tomando como referencia

el templo Mayor y siguiendo hacia el exterior. Podemos aprecias los crecimientos que han surgido

en zonas aledañas a la ciudad que hacen que crezca de manera exponencial.
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Podemos apreciar que la constante modificación del espacio geográfico contribuye a un

crecimiento acelerado de viviendas cercanas a una zona con mayor impacto económico, es decir

que el crecimiento de la mancha urbana se ve afectado por la demanda de viviendas cercanas a

zonas en la que los habitantes pueden obtener una fuente de ingresos hacia sus hogares.
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PLANO 15. MAPA NOBLE Y LEAL IMPERIAL CIUDAD MÉXICO. AÑO 1753
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TÍTULO 15: MAPA NOBLE Y LEAL IMPERIAL CIUDAD MÉXICO

AÑO: 1753

AUTOR: VILLASEÑOR SANCHES JOSEPHO ANTONIO

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO SOCIEDAD

MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. DISPONIBLE EN:

https://get.google.com/albumarchive/117470894506122280979/album/AF1QipNeHfvSGU7AkfkqK0

kGJAUEwKdGYQqwJVCKy3c_/AF1QipOaeoMoivoqZm735HEzSThYCMl3i8uU8BgyvwBR

DESCRIPCIÓN:

MAPA QUE MUESTA EL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON DETALLES A

BLANCO Y NEGRO.
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INTERPRETACIÓN

Este mapa resalta por sus características artísticas, orientado hacia el poniente, muestra las

demarcaciones del territorio de la Ciudad de México, contiene simbología, así como la

aproximación de nuevos territorios surgidos en las zonas aledañas a la ciudad.

Tiene una inscripción en la parte inferior derecha, ahí marcan el año de 1753, se muestran zonas

de bosques, así como los caminos que tienen acequias, de igual manera 77 puntos que no se aprecia

el nombre, pero por los antecedentes de estos mapas se deduce que pueden ser iglesias, conventos

y casas de personas importantes, así como jardines. Algunas calles tienen nombres, que son las

que se cobraban con los precios catastrales más altos.

El principal problema en materia catastral era el cobro de impuestos, debido a que existían

bienes a cargo de la religión que desamortiguaban el cobro de impuestos. A pesar de que este mapa

era en su totalidad fue realizado con fines religiosos marca un precedente, puesto que comienzan

a hacerse mapas ya con otros enfoques, y la Iglesia comienza a perder bienes además de que el

cobro por los bienes que le quedan ya eran evaluados y pagaran el precio correcto de sus bienes.

El principal problema en materia catastral era el cobro de impuestos, debido a que existían

bienes a cargo de la religión que des amortiguaban el cobro de impuestos.

La Iglesia mantenía privilegio ante el pago de impuestos que beneficiaba a las viviendas

privadas de eclesiásticos, por otra parte se sostiene que se ocupaban terrenos que presentaban

alguna irregularidad, es así que en 1735 se puso fin a la situación de privilegio de la Iglesia frente

al Estado en materia de impuestos, ya que mediante un concordato suscrito entre la Santa Sede y

el Estado se reconocía que habrían de pagar impuestos todas las propiedades nuevas que fueran

incorporadas al patrimonio de las instituciones eclesiásticas. Se pensaba que las tierras en poder
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de la Iglesia, de los municipios o de otras “manos muertas” rendían poco, que quedaban al margen

del libre comercio y que se sustraían, por el carácter privilegiado de sus propietarios, a todo tipo

de tributación en favor de la Hacienda Real. (Barney, 2013).

Durante la primera mitad del siglo XVIII, la ciudad sigue floreciendo, a pesar de las periódicas

inundaciones que causan a sus gobernantes las mismas inquietudes y que resuelven

provisionalmente con la consolidación de los diques, presas, albarradas y calzadas. A veces, el mal

viene del noreste y las aguas rompen el albarradón de Coyotepec, pasándose a Zumpango, de éste

al lago de Xaltocan y San Cristóbal y, se derraman por el norte de la ciudad. Otras veces, el mal

proviene del sur, es decir del lago de Chalco, el cual hincha el lago de Texcoco, que vacia sus

aguas sobre los llanos de San Lázaro y la Candelaria. (INEGI, 1968)

A partir de aquí se daría un cambio importante con respecto a la propiedad privada indígena.

La propiedad privada indígena subsistió y la Corona la protegió al prohibir, en 1503, que se

vendiera a cambio de cuentas de vidrio y cosas semejantes de poco valor, sino a precios justos.

Los caciques cometieron fraudes sin cesar mediante la venta de tierra comunal, lo que volvió

rígidos los procedimientos de venta de tierras de indios en 1571, ya que se exigió autorización para

ello. En ventas menores de 30 pesos de oro bastaba la autorización del juez ordinario; en las

mayores debía hacerse mediante almoneda pública. (Barney, 2013)

Es importante señalar que los bienes de la comunidad no podían enajenarse, y en 1781 la Corona

aclaró que los indios tenían solamente el dominio útil respecto de ellas y extendió la prohibición a

los particulares. Podían testar disponiendo de sus bienes por esa vía, pero a falta de herederos,

debían sucederla al pueblo de indios, nunca a españoles. (Barney, 2013)
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A los caciques los consideraron equivalentes jerárquicos de los hidalgos españoles, por lo que

se les concedió cierto número de tierras en cada pueblo de indios, más la mano de obra respectiva.

Estas diferencias trajeron consigo multitud de pleitos entre los maceguales y sus caciques por la

posesión de tierras comunales.

Los lugares donde se fundaron los pueblos de indios debían tener comodidad de aguas; tierras

y montes; entradas y salidas; labranzas y un ejido de una legua de largo a fin de que los indios

pudieran tener sus ganados sin que se revolviesen con otro de los españoles. Es decir, cada pueblo

de indios tendría, y efectivamente tuvo, dos tipos de tierras: las tierras comunales compuestas por

las aguas, tierras y montes, entradas, salidas y labranzas, y las ejidales compuestas por un ejido de

una legua de largo para el ganado. (Barney, 2013)



[177]

PLANO 16. MAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1776-1778
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TÍTULO 16: CIUDAD DE MÉXICO

AÑO: 1776-1778

AUTOR: D. IGNACIO CAFTERA

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO SOCIEDAD MEXICANA

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. DISPONIBLE EN:

https://get.google.com/albumarchive/117470894506122280979/album/AF1QipNeHfvSGU7AkfkqK0k

GJAUEwKdGYQqwJVCKy3c_/AF1QipMDdd5kX7-9erRKNaR48psU84iFiYUNE4o8rOl2

DESCRIPCIÓN:

MAPA A COLOR QUE MUESTRA LOTES Y MANZANAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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INTERPRETACIÓN

El siguiente documento cartográfico tiene por título Plano

Ygnográfico de la nobilísima ciudad de México, realizado en el año de

1776 por D. Ignacio Caftera, muestra una orientación horizontal con

el poniente en la parte superior del plano, también posee dentro de él

un norte inclinado hacia el este.

Contiene las manzanas de la ciudad de México, así como pequeños

grupos de viviendas en zonas aledañas, los lotes que presenta son

geométricamente rectangulares y con formas irregulares en la parte

aledaña al territorio.

También podemos observar en la superficie de los límites territoriales una serie de números a

manera de cotas que puede ser la medición de la longitud de vértice a vértice de la superficie total

del terreno, además, en la parte superior del plano podemos observar una vista frontal del antiguo

palacio, el contorno del plano ubica una serie de simbología a base de fuentes y avenidas que

propiamente contiene el plano, podemos apreciar lo que antiguamente fue la alameda central de la

ciudad de México.

El 15 de octubre de 1754 se produjo una nueva reforma agraria que se encargó de la revisión de

los títulos de propiedad posteriores a 1700, y admitió la prescripción de las cultivadas antes de ese

año. (Barney, 2013)

En Indias se intentó evitar el desarrollo del latifundio. Sin embargo, éste se produjo por distintas

vías, una de las cuales fue el mayorazgo, que consistía en una institución del derecho castellano

regulada por la Leyes de Toro de 1505. (Barney, 2013). Dicha ley consistía en el traspaso de bienes
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inmuebles mediante una sucesión de derechos, siempre y cuando este se efectué dentro de la

familia dejando a cargo al primogénito sucesor de la familia.

Durante esta época se pretendió obtener el fortalecimiento fiscal de bienes comunales y

corporativos del territorio mismo que llevo a impedir que la iglesia tuviera en sus manos grandes

dominios de tierra.

El primero de los grandes actos de desamortización se produjo con la expulsión en 1762 de la

Compañía de Jesús de las posesiones españolas, lo que tuvo como consecuencia un recorte muy

importante de la actividad económica y productiva en el mundo rural. (Barney, 2013).

Tomando en consideración

los acontecimientos que

dieron lugar a las acciones

más relevantes en esta época,

podemos decir que los planos

que representan el territorio

de la ciudad de México cada vez se propician de mejores cualidades en cuanto a la interpretación

de los bienes inmuebles de su superficie, es decir se genera un control apto para realizar un censo

de viviendas en ellos, pero no obstante las demarcaciones que colindan con las superficie del

terreno tiene que ser modificados constantemente debido a la modificación permanente del espacio

que lo comprende. De esta manera y centrándonos en el plano de la ciudad de México podemos

apreciar distintos crecimientos poblacionales, mismos que pueden ser claramente apreciados y

comparados con los mapas anteriores.
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PLANO 17. PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1782
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TÍTULO 17: PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AÑO: 1782

AUTOR: DON ILDEFONSO INIESTA BEJARANO

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO. ARCHIVO HISTÓRICO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO "CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA". DISPONIBLE EN:

https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/mapa:181

DESCRIPCIÓN:

MAPA REALIZADO POR EL ALFÉREZ DON ILDEFONSO INIESTA, MAESTRO DEL REAL

DESAGÜE. MEDIDAS: 82cm x 51cm. SE CONSERVA SIN RESTAURACIÓN.
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INTERPRETACIÓN

La ciudad ha estado creciendo a pesar de las constantes inundaciones que provocan en los

gobernantes inquietudes y que los orillan a resolver provisionalmente con diques, presas,

albarradas y calzadas.

La ciudad conserva su diseño original y queda como una urbe baja y bien trazada donde

destacan primordialmente cúpulas y campanarios. A finales del siglo XVIII, está limitada de norte

a sur por Santiago Tlatelolco y San Antonio Abad y, de oriente a poniente, por San Lázaro y San

Cosme respectivamente, lo que hace de ella la ciudad más grande del continente americano con

150,000 habitantes. (H. & O., 1988)

Los ciudadanos siguen organizados corporativamente. La posición de los individuos está

determinada por su origen étnico y su riqueza, lo que se refleja en los diversos tipos de habitación

que varían desde la casa señorial hasta la vivienda. (H. & O., 1988)

En contraste con el siglo XVII, son muchos los planos de la capital que quedan hoy día del siglo

XVIII. La mayoría son fechados, firmados y datan de mediados del siglo. En general presentan

una vista global que permite evaluar los límites de la ciudad. Muchos están orientados al este,

según la tradición de la época, la cual consideraba el oriente como el punto culminante. (H. & O.,

1988)

Se nota más, que las calles ya no son geométricas, la necesidad de expandir, así como abrir más

avenidas ha convertido a ciertas zonas como exclusivas, donde los mestizos ya no pueden entrar.

Se puede notar igual como aumenta la cantidad de habitantes, espacios que se van ocupando. Sin

embargo, no olvidar que estamos en el final de ocupación español.
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La información que se presenta en el mapa, del lado izquierdo, viene un texto, en donde aun

cuando no es muy legible, se puede leer el nombre del autor el alfares Don Idelfonso Iniesta

Vejarano y numeran los trabajos que desempeñado.

Le prosigue la numeración de Parroquias, conventos de regulares, conventos de monjas,

Oratorios y Hospitales, Hospicios, Colegios de Niños, Colegios de Niñas Vírgenes,

Recogimientos, Predios de Tenochtitlán, Garitas de Guardas, Compuertas, Azequias de México y

Alv. Arradones, que tiene un número, mismos que aparecen

en el plano.

Del lado derecho se puede leer lo siguiente: “De la ciudad de

México, dividida en Quarteles. Advertencia.  Se halla en este

mapa dividida la ciudad de México y sus Barrios en ocho

Quarteles mayores, compuesto cada uno de cuatro menores,

que hacen estos el número de treinta y dos. Los mayores los

manifiestan los colores, y su número las letras grandes,

cituadas en sus  centros de color verde, que significan primero,

segundo etc. En cada Quartel mayor se ven los quatro menores

divididos con líneas encarnadas en su centro tienen del mismo

color el número que les corresponde, y en sus esquinas las

letras que en la explicación siguiente señalan los nombres de

los lugares que sirven de límites.
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PLANO 18. MAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1793
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TÍTULO 18: MAPA DE MÉXICO

AÑO: 1793

AUTOR:TENIENTE CORONEL DE DRAGONES DON DIEGO GARCÍA CONDE

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO GEOGRAFIA INFINITA

DISPONIBLE EN: https://www.geografiainfinita.com/wp-content/uploads/2016/12/1793-Cd-

MÉXICO-Garcia-Conde.jpeg

DESCRIPCIÓN:

MAPA BASADO EN EL DE 1793 POR GARCÍA CONDE. FUE GRABADO EN LONDRÉS POR

EDUARDO MOGG.
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INTERPRETACIÓN

Plano General de la Ciudad de

México levantado por el Teniente

Coronel Don Diego García Conde en

el año de 1793 y grabado en miniatura

en Londres por Eduardo Mogg., en el

año 1811. Muestra una orientación

ligeramente inclinada hacia el

noroeste, muestra el trazo urbano de la

ciudad de México con nombres de

calles y división de cuarteles.

La escala con la que se presenta el

plano es de 1000 varas castellanas su

escala grafica se encuentra en la parte

media del lado izquierdo.

En la esquina superior derecha se contempla la nomenclatura de cada uno de los 8 cuarteles en

los que está dividida la ciudad y justo en la parte inferior de su nomenclatura, podemos apreciar

un resumen general del territorio que comprende el levantamiento.

 El número de calles y callejones con los que cuenta el plano son 197

 Plazas, plazuelas y pulquerías, 78

 Colegios, 10

 Hospitales, 7
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 Catedral, 1

 Parroquias, 14

 Recogimientos, 3

 Casas particulares, 26

 Conventos, 41

 Hospicios. 1

Como parte de la nomenclatura, podemos apreciar en la parte superior derecha   la división de

cuarteles y lo que existe en su interior.

El plano presenta los nombres de las calles, así como el total de viviendas particulares, es decir,

siguiendo la concepción del catastro como un inventario de bienes inmuebles, este mapa presenta

identificadas casas, así como construcciones públicas, lo que genera un conteo sobre los bienes

dentro del territorio.

El desarrollo de una nueva urbanización en la época surge a partir de la revolución francesa en

17889, Nace también una urbanística moderna y su trazo encauza nuevos rumbos, obedeciendo a

las necesidades históricas del momento. La antigua arquitectura ve nacer nuevas expresiones como

el arte neoclásico, el romanticismo y otros estilos transitorios, antecedentes de lo que sería la

arquitectura del siglo XX. (INEGI, 1968).

Este plano muestra lo existente con miras a su conservación o transformación. “Lo encarnado

demuestra lo interior de la ciudad y que están sus calles rectas; Lo amarillo subido, las casas mal

formadas que hay en los barrios; Lo amarillo claro, la situación de las manzanas que deben irse

fabricando”. Se señalan igualmente las entradas de agua y los desagües (tarjeas), puentes y plazas

existentes y por fabricarse. (Biblioteca digital Mexicana, 2018)
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PLANO 19. PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1794
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TÍTULO 19: PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AÑO: 1794

AUTOR: IGNACIO CASTERA

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO 2018, CIUDAD DE

MÉXICO, INAH MEDIATECA

https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/mapa:180

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MAPA CON DETALLES MONOCROMATICO, MUESTRA EL NOMBRE DE LAS CALLES DE

LA CIUDAD DE MÉXICO. MIDE 41 x 57 cm.
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INTERPRETACIÓN

Durante la primera mitad del siglo XVIII, la ciudad sigue floreciendo, a pesar de las periódicas

inundaciones que causan a sus gobernantes las mismas inquietudes y que resuelven

provisionalmente con la consolidación de los diques, presas, albarradas y calzadas. A veces, el mal

viene del noreste y las aguas rompen el albarradón de Coyotepec, pasándose a Zumpango, de éste

al lago de Xaltocan y San Cristóbal y, se derraman por el norte de la ciudad. Otras veces, el mal

proviene del sur, es decir del lago de Chalco, el cual hincha el lago de Texcoco, que vacía sus

aguas sobre los llanos de San Lázaro y la Candelaria. (H. & O., 1988)

En el siglo de oro de la arquitectura barroca mexicana, la ciudad se vuelve cada vez más bella.

Este estilo es la expresión de un lucimiento, derroche y ostentación no sólo cifrados en la fe sino

en la vanidad de las clases privilegiadas. La nobleza, el clero y los hombres de fortuna hacen gala

de poder mientras el pueblo sigue hecho de castas serviles y de indios tributarios. (H. & O., 1988)

Las nuevas construcciones responden a las necesidades políticas, financieras, comerciales y

eclesiásticas de la época con la edificación de las Casas de Diputación y de La Moneda, del Parián,

de los respectivos Portales de Flores y de Mercaderes y del Arzobispado, sin olvidar la restauración

de innumerables conventos, colegios e iglesias. (H. & O., 1988)

En cuanto a las edificaciones de las manzanas, se muestran en formas geométricas ubicando la

plaza central en donde se encontraba el Templo Mayor.

El crecimiento del centro hacia las afueras se nota desordenado, esto debido a las clases

sociales. El centro en su mayoría ocupado por españoles y las orillas por indígenas., es decir, el

origen étnico decidirá la clase social, así como la posesión de riquezas.
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A un  costado del plano, se puede leer lo siguiente:

PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

“Para que con arreglo  a el nuevo alineamiento de  calles,

mandado a observar  a la  fuerza de policía   por el Exmo

Ser Conde  de Revilla  Gigedo  se establezca la  precisión

de la  contribución  que deben  hacer los dueños de las fincas

para la contribución y  subsistencia de los empedrados con

las demás que expresa el informe e igualmente  para el claro

conocimiento de las tres clases en que está dividido el

terreno por la diferencia  de las contribuciones, formado por

el Mtro. Mayor D. Ignacio Castera en 24 de Junio de 1794.

Lo encarnado es el Terreno de Primera Clase, comprendido dentro de las Calles de Ortega,

Tiburcio, S. Aug. Balvanera, Primera de S. Ramón, Callejón de las Cruces, Chiquis, Amor de Dios,

Estampa de Santa Inés, Plazuela de Loreto, y Mitad de la Marseria de S. Gregorio hasta el Puente

del Cuervo Calle de este nombre, de Artistas de las Moras, Mitad del costado de Santo Domingo,

y de la Misericordia, Estampa de S. Lorenzo, de León, del Factor, de Manrique de Vergara, del

Coliseo, del Colegio de niñas, de las Damas, siendo Comprendidas las casas de ambas Aceras.

Lo amarillo es el terreno de Segunda clase, comprendido entre las calles referidas, y las que

deben abrirse. Por el Norte, hasta el puente del Tezontle, línea recta de Oriente a Poniente, por el

Sur, hasta la espalda de Monserrate, línea recta a los mismos vientos. Por el Oriente hasta un poco

antes de la Parroquia de Santa Cruz línea recta de Norte a Sur. Por el Poniente hasta el Callejón de

los Dolores, y Frías a los mismos rumbos.
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Lo verde es el terreno de tercera clase, comprendido entre los expresados puntos, y la Parroquia

de Santa Anna por el Norte; San Antonio Abad por el Sur, San Lázaro por el Oriente y la Acordada

por el Poniente, bajo la misma Dirección de los respectivos Vientos.

Lo encarnado que solo tiene un color igual, demuestra las manzanas de Casas perfectamente

concluidas en el Terreno de primera clase, Lo amarillo subido demuestra las manzanas de casas

que hay hechas, y el claro lo que falta que poblarse.

Lo verde demuestra igualmente lo mismo en el terreno de tercera clase, pues solo hay fabricado lo

que se demuestra con el color morado.

Los puntos azules demuestran las calles que tienen Tarjeas y las líneas azules demuestran las que

tienen banquetas y lo verde subido las Acequias.

Este croquis esta tomado de un (……) de expedientes de esta secretaria municipal que se titula:

“Empedrados, Informe de Don Ignacio Costera, en 1794”

Se ha conservado la ortografía del original.

México 31 de diciembre de 1902.”

Este es el texto que se muestra en la descripción, sin embargo ahí sabemos que existían 3

clasificaciones de suelo, y que este mapa era de colores, lamentablemente aquí solo está en blanco

y negro, pero se tienen los nombres de las calles y puntos importantes, así como la descripción de

un mapa catastral de la época.
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PLANO 20. MAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1807
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TÍTULO 20: CIUDAD DE MÉXICO

AÑO: 1807

AUTOR: DIEGO GARCIA CONDE

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO SOCIEDAD MEXICANA

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DISPONIBLE:

https://get.google.com/albumarchive/117470894506122280979/album/AF1QipNeHfvSGU7AkfkqK0k

GJAUEwKdGYQqwJVCKy3c_/AF1QipMZlgnMXPDr84_soYHTYa3lPvYLjP8IjDu3EBvs

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MAPA CON DETALLES A COLOR, MUESTRA EL NOMBRE DE LAS CALLES DE LA

CIUDAD DE MÉXICO
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INTERPRETACIÓN

Mapa a color de la ciudad de México, en cuanto a la orientación, presenta un cambio ya que en

esa época de la historia los mapas y planos levantados comúnmente se orientaban hacia el este ya

que se considera como tal un punto de referencia general. También presenta una leyenda en la

parte superior derecha que dice lo siguiente: Plano de la Ciudad de México levantado por el

Teniente Coronel de Dragones. Don Diego García Conde en el año de 1793 y grabados en 1807

de orden de esta nobilísima Ciudad.

El mapa muestra detalles en color

azul que si bien algunas líneas son

geométricas pueden ser interpretados

por las antiguas acequias de la Ciudad,

en base a esto se puede hacer una

interpretación del cambio que ha

surgido después del cierre total de

inundaciones generadas en los años

anteriores, así como la posible construcción de alcantarillado para el desagüe, dentro de la

demarcación de la Ciudad aparentemente solo se puede observar la acequia que pasa por la

alhóndiga.

Sin embargo, en 1796 se abre el canal de Guadalupe y en 1798, el de San Cristóbal.

Desafortunadamente no dan los resultados esperados, ya que, en ocasiones, en agua revierte sobre las

lagunas de Zumpango, San Cristóbal y Texcoco, poniendo en peligro a la ciudad. Se manda cerrar el nuevo

canal y se pone en servicio el canal de Castera, por donde se da curso al río Cuautitlán. (INEGI, 1968)
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En la parte inferior izquierda se aprecia una leyenda correspondiente a la fecha de 1829 que

hace mención del arreglo del catastro de esa época.

En cuanto a las edificaciones de las manzanas, se muestran en formas geométricas ubicando la

plaza central en donde se encontraba el Templo Mayor.

A finales del siglo XVIII, está limitada de norte a sur por Santiago Tlatelolco y San Antonio

Abad y, de oriente a poniente, por San Lázaro y San Cosme respectivamente, lo que hace de ella

la ciudad más grande del continente americano con 150,000 habitantes. (INEGI, 1968).

Durante la interpretación de los mapas se ha observado un crecimiento ordenado desde el

interior hacia el exterior, esto toma en consideración el estatus social de la agrupación de la

población, este crecimiento se basa en el origen étnico y el tipo de riqueza que lo acompaña.
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PLANO 21. PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SU PROGRESO DURANTE GOB PORFIRIO DÍAZ. AÑO 1909
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TÍTULO 21: PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SU PROGRESO DURANTE GOB

PORFIRIO DÍAZ

AÑO: 1810, 1876 y 1909

AUTOR: DESCONOCIDO

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO SOCIEDAD MEXICANA

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DISPONIBLE EN:

https://get.google.com/albumarchive/117470894506122280979/album/AF1QipNeHfvSGU7AkfkqK0k

GJAUEwKdGYQqwJVCKy3c_/AF1QipONCmiPnP3-kwl6G92dYmdXgLE8xQ6k2TrOgyRQ

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MAPA A COLOR, MUESTRA LAS MUNICIPALIDADES.
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INTERPRETACIÓN

En la esquina superior izquierda contiene el título del plano nombrado, México en 1810, 1876

y 1909, plano de la ciudad su progreso durante el gobierno del señor general de división Porfirio

Díaz presidente de los EE. UU. MM. El mapa contiene los límites territoriales de la Ciudad de

México, así como el nombre de las municipalidades del año 1909, al norte colinda con la

municipalidad de Azcapotzalco y la municipalidad de Guadalupe Hidalgo, al sur con la

municipalidad de Tacubaya y Mixcoac, al oeste con la municipalidad de Tacuba.

En el mapa se presentan 8 cuadrantes que definen el territorio de la Ciudad a base de colores y

números. También podemos observar una nomenclatura que especifica los lotes de cada cuadrante

con su respectiva ocupación.

Con una escala 1:13000 más, tomando como referencia el sistema métrico y dejando de lado

las varas castellanas, entre las calles podemos observar los nombres de ellas y plazas ubicadas en

el interior de las zonas.

Del lado derecho en tinta roja podemos apreciar el modelo del mapa de la ciudad de MÉXICO

en el año 1810 asi como sus calles y manzanas.
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La principal característica de este mapa es que comprende un conjunto de tres mapas dentro de

una misma hoja, lo que hace tener una perspectiva del crecimiento de casas y viviendas del

territorio. A demás de contener una simbología de toda la vivienda.

Entrando en contexto histórico de la época es

necesario saber que las Cortes de Cádiz

expidieron el 9 de noviembre de 1812 el Decreto

CCVII Abolición de las mitas. Otras medidas a

favor de los indios por el que se ordenó la

repartición de tierras a los indios casados o

mayores de 25 años fuera de la patria potestad. Las

tierras se tomarían de las inmediatas a los pueblos

que no fueren de dominio particular o

comunitario. Si las tierras comunales eran muy

cuantiosas con respecto a la población del pueblo a que pertenecían, se repartiría cuando más hasta

la mitad de dichas tierras, debiendo tener conocimiento de dichos repartimientos las diputaciones

provinciales. (Barney, 2013)

La comisión de hacienda de la Cámara de Diputados presentó, en mayo de 1896, el dictamen

sobre la iniciativa del Ejecutivo para formar un catastro en el Distrito Federal, aprobando la

propuesta de un catastro geométrico y uno parcelario a partir de avalúos para gravar la propiedad

inmueble con criterios seguros y justos, considerando la necesidad de contar con un instrumento

indispensable “como una verdad indiscutible”, para conocer el gravamen con el que se debería

contribuir y repartirlo de manera adecuada entre los contribuyentes. Un asunto de primera

importancia fue la naturaleza del catastro al adoptar el que se limitaba a la esfera fiscal y no de
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título, dado que este último sólo podría llevarse a cabo más adelante con el acuerdo de los

propietarios. (Rabiela, 2012)

En octubre de 1896 se discutió en la Cámara de Diputados el proyecto de ley del catastro del

Distrito Federal preparado en la anterior legislatura. El diputado Luis G. Labastida, miembro de la

Comisión de Hacienda, con una larga trayectoria como funcionario del Ministerio de Hacienda,

especializado en bancos, fue el responsable de su elaboración. (Rabiela, 2012)

A fines de 1896, el Congreso aprobó la ley para la formación del catastro del Distrito Federal,

especificando su carácter geométrico y parcelario, fundado sobre la medida y sobre el avalúo, por

lo que se procedería a describir la propiedad inmueble y sus modificaciones, repartiendo

equitativamente el impuesto sobre cada propiedad como estaba previsto, no sin advertir que tendría

efectos fiscales, pero en forma alguna afectaría derechos civiles. Las operaciones de deslinde

abarcaron el perímetro del Distrito Federal que comprendía las municipalidades que lo formaban

y las propiedades de cada una de éstas. En cuanto a las propiedades particulares, el procedimiento

a seguir consistió en audiencias con los propietarios o poseedores de cada predio y los colindantes,

en donde se podrían presentar títulos, planos y las constancias que se considerarán necesarias. Las

propiedades urbanas comprendidas en el catastro debían ser revisadas cada cinco años y las rústicas

cada 15. Se preveía que el Ejecutivo establecería las reglas y procedimientos para el deslinde, la

medición y el avalúo como se especificó en la ley reglamentaria de 1899. (Rabiela, 2012)

La formación del catastro del Distrito Federal se inició en 1899 y continuó durante varios años,

interrumpido por la caída del régimen encabezado por Porfirio Díaz. Guadalupe Hidalgo —

municipalidad perteneciente al Distrito Federal— fue la primera en que se concluyó como se

informaba en 1903, por lo que el presidente de la república dispuso que tuviera efectos fiscales

sobre la propiedad urbana y rural de dicha municipalidad. (Rabiela, 2012).
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PLANO 22. MAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1807
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TÍTULO 22: PLANO TOPOGRAFICO DEL DF

AÑO: 1826

AUTOR: DESCONOCIDO

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO SOCIEDAD MEXICANA

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DISPONIBLE EN:

https://get.google.com/albumarchive/117470894506122280979/album/AF1QipNeHfvSGU7AkfkqK0k

GJAUEwKdGYQqwJVCKy3c_/AF1QipPhKv-xCCIvsxMWHrqMo500xYsZPL9nCh55ggsT

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PLANO A COLOR, MUESTRA LA DEMARCACION DEL DISTRITO FEDERAL, A LA

DERECHA SE OBSERVA EL LAGO DE TEXCOCO.
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INTERPRETACIÓN

Plano del Distrito Federal, muestra las demarcaciones aledañas al territorio del mismo, así como

el lago de Texcoco y la ciudad de Guadalupe, orientado hacia el norte. La traza urbana que presenta

sobre el distrito es perteneciente a los mapas anteriores mostrando las manzanas y calles de la

zona, mientras que en sus alrededores solo muestra la traza de avenidas.

Durante el año de 1824 con la creación de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos,

creando una nación libre y soberana, entro en conflicto la ubicación de los tres poderes de la

federación, además de ubicar la capital federal, se argumentaba que esta debía ser localizada dentro

de otra ciudad con el fin de erradicar la corrupción que venía desde la época colonial. A favor de

la Ciudad de México, se decía que los poderes federales debían permanecer en ella, ya que aquélla

había sido capital del virreinato y todos los estados habían participado en su formación, por lo que

se debía aprovechar los recursos y la experiencia acumulados. (SENADO DE LA REPUBLICA ,

2010)

Siendo hasta el 29 de octubre de 1824 cuando la Ciudad de México pasó a ser el Distrito Federal,

el 2 de noviembre del mismo año se propuso la extensión territorial del DF a dos leguas tomando

como punto central la plaza Mayor. (SENADO DE LA REPUBLICA , 2010) Lo que equivale a

4.82 km por legua aprox. es decir que la extensión territorial de Distrito federal estaría conformado

por 9.6 km a la redonda.

El 20 de noviembre, mediante el mandato de Guadalupe Victoria se asignar 2 leguas a la

superficie del Distrito, de igual manera la capital del estado mexicano se tuvo que trasladar,

mudanza que se dio hasta el 16 de enero de1827. El territorio del D. F. cubría aproximadamente

55 km2 y comprendía las poblaciones de Ciudad de México, Villa de Guadalupe Hidalgo,
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Iztacalco, Tacuba, Azcapotzalco, Chapultepec, La Pieda (sic), además de rancherías y haciendas.

(SENADO DE LA REPUBLICA , 2010), dicho esto podemos apreciar en el plano la demarcación

del distrito federal obteniendo parte del pueblo de Guadalupe, así como del lago de Texcoco.

Durante este periodo la traza urbana y comparación con el plano de 1810 no tiene muchas

extensiones de la mancha urbana alrededor del territorio, sin embargo mediante los procesos

políticos que existieron en esta época, podemos rescatar los cambios impresionantes en cuanto a

límites territoriales, además de una posible modificación en cuanto al inventario de bienes

inmuebles.
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PLANO 23. CIUDAD DE MÉXICO ICONOGRAFICO. AÑO 1842



[208]

TÍTULO 23: PLANO IGNOGRAFICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AÑO: 1842

AUTOR: DESCONOCIDO

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO SOCIEDAD MEXICANA

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DISPONIBLE EN:

https://get.google.com/albumarchive/117470894506122280979/album/AF1QipNeHfvSGU7AkfkqK0k

GJAUEwKdGYQqwJVCKy3c_/AF1QipP67Z6NILNmQAE6dPGau-usqlUJ0iW0g_R7Ttnb

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PLANO A ESCALA 1:1000 DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE MUESTRA LAS CALLES,

CASAS Y EL ORDEN QUE DEBEN LLEVAR, PLANO A ESCALA DE GRISES.
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INTERPRETACIÓN

El siguiente plano muestra en la parte superior el título que lleva por nombre “Plano icnográfico

de la ciudad de México, que demuestra el reglamento general de sus calles, así para la comodidad

y hermosura, como para conciliar igualmente el mejor orden de la policía y la construcción futura:

formado de orden del Exmo. Sr. Conde de Revillagigedo y publicado por el Ayuntamiento de

1842”.

Está orientado hacia el norte, en escala 1:1000, además de obtener una simbología a través de

colores que van de claro a oscuro, haciendo una explicación de ello en la parte inferior del plano,

podemos observar que las tonalidades más obscuras demuestran lo interior de la ciudad y la

rectitud de sus calles, lo menos oscuro indica casas mal alineadas y lo claro hace alusión al orden

que deben llevar dichas casas y manzanas que se levanten en el futuro.

Al exterior del territorio se contemplan una serie de letras que van desde la letra A hasta la F,

que demuestran una simbología acerca de las salidas de aguas.

Como podemos observar

en la traza urbana y tomando

en consideración la

simbología, podemos

interpretar las manzanas que

tiene una tonalidad oscura, y

menos oscura intercaladas

entre las manzanas más clara, en contexto, este mapa hace alusión a la propuesta de ordenamiento
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territorial de la Ciudad de México, las tonalidades claras se pueden apreciar a manera de retícula

para el establecimiento de una posición geométrica de los futuros asentamientos.

Podemos observar que las casas que están céntricas a la plaza de la constitución se encuentran

perfectamente geométricas, mientras que las que están en los confines de la ciudad muestran una

mancha urbana sin previo ordenamiento, este mapa otorga la perspectiva de las manzanas si estas

siguieran las mismas condiciones que en interior del territorio.
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PLANO 24. PLANO TOPOGRÁFICO DEL DISTRITO DE MÉXICO. AÑO 1851
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TÍTULO 24: PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EXPRESIÓN DE HACIENDAS Y

RÍOS

AÑO: 1851

AUTOR:  DESCONOCIDO

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, ARCHIVO HISTÓRICO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO "Carlos de Sigüenza y Góngora"

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PLANO TOPOGRÁFICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DETALLA EL TIPO DE SUELO, ASÍ

COMO CALLES, CAMINOS IMPORTANTES, IGLESIAS, TEMPLOS, CONVENTOS Y PLAZAS.
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INTERPRETACIÓN

En 1851 aún no se contaba con la delimitación estatal de la Ciudad de México. Sin embargo,

ya comienza a verse la forma que en estos días ya observamos en cualquier mapa.  Al consumarse

la independencia en 1821 desaparecen tres giros de dominio colonial y se inicia un nuevo proceso

de liberación; sin embargo, las posteriores etapas se tornan confusas y complejas. La inestabilidad

política, ideológica, y militar de México Independiente, tiene como consecuencia que durante los

primeros 25 años de formen siete congresos constituyentes y se haga un Acta de Reformas, lo cual

propicia dos golpes de Estado y la realización de varios planes revolucionarios. (H. & O., 1988)

Ante esta compleja situación política, económica y social, el Valle de México seguía arrastrando

un problema que durante toda la colonia no había podido resolverse: el desagüe de su cuenca. Entre

1803 y 1804, el Barón de Humboldt había analizado todos los trabajos de las obras hidráulicas

realizadas, desde Enrico Martínez (1607) hasta Cosme de Mier y Tres Palacios (1798). De esta

manera inicia una era diferente en la cartografía del Valle, en la que se incluyen todos los

conocimientos geográficos contemporáneos. Un ejemplo al respecto es la Carte de la Vallée de

México et des montagnes voisines esquissée sur les Lieux en 1804, dibujado por Jabbo Oltmans

en 1807. (H. & O., 1988)

El siglo XIX se caracteriza porque la parte fundamental de la memoria física del Valle

corresponde a la descripción de los lagos y poblaciones que lo circundan. Así, buena parte de su

historia cultural es escrita literalmente sobre el agua, que juega un papel de dominación, cohesión,

sustento, producción, guerra y también de infierno, ante el sigiloso proceso de hundimiento que

vivió en siglos pasados. (H. & O., 1988)
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En este mapa no se observa claramente sus características físicas. Sin embargo, si se nota que

la ciudad sigue expandiéndose, así como que el lago se va desecando lo que en años posteriores

propiciara pantanos. Escala Gráfica de 1000 varas para lo que esta fuera del

recuadro. Se hace notar el tipo de suelo de los alrededores, así como el nombre

de las pequeñas comunidades. Dentro del recuadro, se dibujó un Norte. Su

escala es de 1000 varas castellanas y una anotación sobre esta que dice 1:13738. Se enumeraron

las iglesias, templos, Plazas, sin embargo, no viene la lista con cada uno de los nombres

Se sabe que: En las primeras décadas, la ciudad se asemeja en mucho a la colonial y la traza

en forma de damero no se modifica ni se extiende mayormente. Son muy pocos los edificios que

se construyen en los límites definidos por las garitas: al norte la de Santiago; al sur San Antonio

Abad; al oriente San Lorenzo; y al poniente, Bucareli y San Cosme. Una muestra de este

estancamiento, que se manifiesta todavía hasta mediados del siglo, se puede apreciar en la

comparación del plano de García Conde de 1790 y el de Juan Almonte de 1853, al señalarse los

mismos límites en ambos.
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PLANO 25. PLANO TOPOGRÁFICO DEL DISTRITO DE MÉXICO. AÑO 1857
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INTERPRETACIÓN

Año de 1857, marcado por los acontecimientos que generaron el inicio de la Guerra de Reforma,

misma que duró del año 1857 a 1891. En este año se promulgó la Constitución Federal de los

Estados Unidos Mexicanos sancionada y jurada por el Congreso General Constituyente (5 de

febrero de 1857).

La constitución de 1857 tenía mucho en común con la Constitución Federal de 1824, es así

como se crea un ambiente de negación dado que repetía estatutos para derechos individuales,

soberanía nacional, separación de poderes y las responsabilidades directamente de los funcionarios

gubernamentales, algo que se buscaba erradicar y adoptar un nuevo sistema diferente al de la

colonia y el imperio, adquirir el sistema capitalista democrático y buscar igualdad ante la ley.

El plano es las primeras obras que presentan características topográficas de la Ciudad de

México y sus alrededores, aun no existía una delimitación geográfica del territorio capitalino,

demuestra la localización y aparición de pequeñas comunidades periféricas como lo son

Azcapotzalco, Cerro de la Estrella, Cerro de Santa Isabel, Cerro de Guerrero, Coyoacán,

Guadalupe Hidalgo, San Ángel, Tacuba y Tacubaya. Estando todas conectadas por caminos y

avenidas, con esto se modernizaba y anticipaba un futuro de crecimiento territorial. Están

representados también varios pueblos pequeños, caminos, ríos, canales, y lo llamativo,

características topográficas realizadas con detalle para la época.

Fue una obra realizada por Ingenieros Topógrafos haciendo uso de técnicas y metodologías

geodésicas y astronómicas. Cuenta con una escala, pero no se logra identificar la proporción, así

como una equidistancia entre curvas de nivel.
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La zona centro de la Ciudad de México es lo más destacado del plano, el legado de la

planificación urbana ce la colonia española es bien marcado y respetado, las calles y manzanas

tienen una geometría destacable, respetando el sistema lacustre de la Antigua Tenochtitlan.

Recordando que el Valle de México sufrió de severas inundaciones, se crea el plano topográfico

como base de futuros proyectos y expansión territorial para comprender la geografía del Valle.

La encuesta inicial para este mapa, completada en 1857, se terminó justo cuando comenzó la

Guerra de la Reforma (1857-61). Parte del Plan de Ayutla fue modernizar la propiedad y el uso de

la tierra como un medio para estimular la industria, el comercio y la agricultura y para mejorar la

construcción de infraestructura en todo el país, pero especialmente en la capital de la nación. Para

hacer esto, el gobierno necesitaba mapas más precisos e informativos. (Barry Laurence Ruderman

, 2017)

A la Comisión de la Valle se le encomendó realizar un estudio trigonométrico y mapear el

Distrito Federal. Los ingenieros militares comenzaron su trabajo en 1856 y completaron la

encuesta el año siguiente, justo cuando estalló la guerra civil. Los ingenieros involucrados son

aquellos cuyos nombres se enumeran en la parte inferior derecha del mapa. En una carta del

director del proyecto, don Francisco Díaz Covarrubias, fechada el 29 de agosto de 1857, Díaz narra

las dificultades que él y su medio enfrentan con instrumentos pesados, inadecuados y terreno

accidentado. A pesar de estos problemas, el trabajo práctico de la encuesta se había completado en

agosto de 1857, dejando el cálculo y la redacción por hacer. (Barry Laurence Ruderman , 2017)

El mapa fue publicado en 1864, después de que terminó la Guerra de la Reforma, por estudiantes

en una escuela de impresión a prueba de las industrias en desarrollo de la Ciudad de México. Sin

embargo, los franceses habían invadido en 1862, lo que significa que estos estudiantes produjeron
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este mapa bajo el Segundo Imperio Mexicano, que duró hasta 1867. Sin embargo, los ingenieros

involucrados no detuvieron su proyecto. Don Francisco Díaz Covarrubias dirigió la creación de un

mapa hidrográfico del Valle de México en 1862. (Barry Laurence Ruderman , 2017)
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PLANO 26. PLANO OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1867
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INTERPRETACIÓN

Constituido el México Independiente surgió la necesidad entre gobernantes del país por conocer

su territorio. En el año de 1833 es creado el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, los

objetivos de generar una carta topográfica del país se volvieron indispensable. Una gran barrera

en la consolidación de organismos generadores de estos proyectos fue la inestabilidad política y la

precaria economía en la que se encontraba la nación después de diferentes acontecimientos de

guerras civiles internas.

Uno de los presidentes con ideales para impulsar el estudio del territorio fue el General Porfirio

Díaz. Se crearon durante su mandato diferentes instituciones científicas adscritas al Ministerio de

Fomento, un organismo con objetivos expeditivos en el conocimiento del territorio de la Nación.

El Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio tenía encomendadas tareas

multifinalitarias, estudios en áreas de estadística, industria minera y mercantil, colonización,

desagüe y obras de utilidad, vías de comunicación, agrícola, puentes y canales, vías férreas,

terrenos baldíos, entre otras.

El Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio inició sus funciones el 22 de

abril de 1853, cuando se expidieron las bases de la República durante el último gobierno del

general Santa Anna, nombrándose su primer ministro a Joaquín Velásquez de León, hombre culto

y reconocido por su afinidad a las ciencias. Fue Lucas Alamán quien sugirió la creación del

ministerio, toda vez que los conservadores pugnaban por la protección nacional de la industria, y

la propuesta de dar forma a Fomento respondía a aquellos fines. (Pastrana & J. M. Morales, 1968)
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En el año de 1867, Benito Juárez asume el gobierno con características republicanas y como

Secretario de Fomento, Blas Balcárcel. Fue una fecha clave para la restauración y delimitación de

objetivos del Ministerio de Fomento que tenía un declive de actividades y servicios.

Con la nueva administración se logró proporcionar los cimientos para el desarrollo y

reconocimiento del territorio mexicano y darle un aspecto de renovación en su infraestructura.

Juárez presentó iniciativas para el aprovechamiento de los recursos, promulgando leyes de

deslinde, privatización y colonización de tierras públicas y comunales; así como reglas para la

construcción de vías férreas y líneas telegráficas; elementos que se consideraban absolutamente

necesarios para el progreso nacional. Todas estas tareas, y otras más, estaban adjudicadas a

Fomento. (Mireya & José Omar, 2011)

Con la institución de dependencias responsables del control y manejo del territorio se buscaba

tener representado el territorio de la nación, como se puede observar en el Plano, la zona centro ya

está bien definida geométricamente, con calles, avenidas, manzanas, áreas públicas y continúan

los proyectos de preservación de la ciudad, de limpia y desagüe. Esta era la finalidad de las

instituciones del Ministerio, tener la información gráfica y generar futuros proyectos ejecutivos en

búsqueda de la preservación y desarrollo eficiente de la ciudad.
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PLANO 27. PLANO GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1869
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INTERPRETACIÓN

En comparación con el período de estancamiento señalado entre 1811 y 1857, la ciudad sufre

una transformación absoluta de 1858 a 1910, y muy especialmente durante el porfiriato.

El desarrollo de las poblaciones satélite de Azcapotzalco, Tacuba, Guadalupe y Tacubaya

incrementa el área urbana de la ciudad, al mismo tiempo que absorbe las zonas rurales de antiguas

haciendas y ranchos.

Originalmente el crecimiento urbano se inclina hacia el sur poniente y poniente hasta invadir

los municipios de Tacuba y Tacubaya; en el sector norte hacia los municipios de Azcapotzalco y

Guadalupe, y en el sur esta expansión no fue tan marcada. Es importante señalar que el crecimiento

hacia el poniente de la ciudad estuvo condicionado en parte, por factores ecológicos, ya que, al

oriente próximo a la Laguna, el terreno era salitroso y árido. (INEGI, 1968)

La expansión de la ciudad de México puede señalarse en los siguientes períodos; entre 1858 y

1883 en el sector norte, con la formación de los barrios de Santa Ana. Tlatelolco y Peralvillo: en

el norponiente con la creación de las colonias Barroso. Santa María y Guerrero. Esta

transformación de la ciudad se empieza a manifestar en el Plano General de la Ciudad de México

de 1866. A partir de 1884 hasta 1900. Se registra un crecimiento dirigido hacia el noreste, poniente

y sur de la ciudad, al desarrollarse colonias habitadas por obreros de escasos recursos, como la

Morelos. La Bolsa. Rastro. Valle Gómez, la colonia San Rafael y Santa Julia, esta última con gran

extensión perteneciente al municipio de Tacuba. Un documento representativo de la época es la

Vista de pájaro de la Ciudad de México de 1890. Donde se aprecia la magnitud de este crecimiento.

En la última etapa de 1900 a 1910 se indica una expansión hacia el poniente. En las colonias de la
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Teja, Roma y Condesa, destinadas para las clases altas y provistas de sistemas perfeccionados de

servicios. (INEGI,1968)

Con la red de tranvías se establece un servicio más completo y además se estimulan las

inversiones y la creación de infraestructura para la reparación de calles y la construcción de nuevas

avenidas. Integrando así a otras poblaciones a la traza urbana original, con lo que se incrementa la

extensión de la ciudad. (INEGI, 1968)

En este mapa no se tienen cambios significativos, sin embargo, algunos servicios que se

introdujeron cambiaron el modo de vida, así como el estatus, con esto el valor del suelo se elevó,

pero de igual manera empobreció a otras zonas que no contaban con estos beneficios.
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PLANO 28. PLANO GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1875
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INTERPRETACIÓN

Una vez creado el Ministerio de Fomento y pasados los años de ejecución de trabajos, en el año

de 1877 ya en la administración nacional de Porfirio Díaz existió un proceso centralizado donde

se daba prioridad al control y administración del territorio; conocer los recursos para una eficiente

explotación. La estabilidad política mejoró en bajo porcentaje, pero permitió al gobierno impulsar

proyectos emprendidos por el Fomento.

Para apoyar el cumplimiento de las funciones instituidas para este ministerio, se estableció una

serie de organismos adscritos al mismo que ayudaron a construir la imagen del país y sus recursos

–naturales y humanos–, con base en nuevas observaciones de carácter científico. Además, estos

organismos se vincularon de manera importante con las instituciones académicas ya existentes,

ayudando al proceso de institucionalización de diversos campos científicos; entre los nuevos

organismos se encontraron el Observatorio Astronómico Nacional, la Comisión Geográfico–

Exploradora, el Observatorio Meteorológico Central y la Dirección de Estadística (Azuela, 1996).

El levantamiento cartográfico del país dio inicio con grandes proyectos, exploraciones y los

reconocimientos territoriales se expandieron, comprendiendo un punto acertado y esencial en el

gobierno y sus planes de desarrollo.

La mancha urbana de la Ciudad se ve en crecimiento, en el plano general se observa la

demarcación de manzanas divididas en cuarteles, 9 cuarteles grandes y 33 cuarteles chicos, ya

existe una mejor distribución a las orillas de la mancha urbana y la elaboración de un catálogo con

nomenclatura definida para la localización rápida y oportuna de los predios, así como de los

principales edificios, iglesias, parroquias, establecimientos públicos y plazas en la ciudad.
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La geometría es clave en el manejo y transito sustentable de la ciudad, se necesita movimiento

rápido y que las actividades no se vieran afectadas, la zona centro cumple con esas características

y también se observa el sistema de desagüe de la ciudad, diferentes calles, calzadas, paseos, y el

sistema ferroviario que conecta a la ciudad de México con Veracruz.

La población mencionada en el año de 1875 era de 200,000 habitantes.
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PLANO 29. PLANO GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1880
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INTERPRETACIÓN

En el mapa de 1880 se presentan los siguientes elementos: Se anota el

Norte Magnético, así como el norte Verdadero, además de los puntos

Poniente, Oriente y Sur. De igual manera se encuentra una regleta donde

se especifican las medidas de una Escala de 1000 varas castellanas y la

Escala de 1000 metros.

A inicios del año 1881 se integra la comisión de catastro, esta comisión estaba formada por 6

miembros para elaborar una ley y su reglamento, misma que fue la base para la creación de unos

de los primeros catastros del país, fundado años más tarde. (INDETEC, 2006)

Para el año 1883, después de los sucesos políticos que azotaban a la Republica, bajo el mandato

del entonces presidente, Manuel González,  se decretó la Ley sobre Deslinde de Terrenos y

Colonización, en la cual estaba estipulado la identificación de tierras que no tenían dueño y así

poder incorporarlas a los procesos de producción y generadores de economía mediante el deslinde,

medición y la venta a particulares. (INDETEC, 2006)

Durante el mismo año se tenía el propósito de conocer la estructura económica y política del

país, es así como se decreta la Dirección General de Estadística , la cual tenía como fin primordial

compilar, clasificar, y publicar cifras estadísticas del ramo económico, para lograr esto se

realizaron censos poblacionales como de catastro de la propiedad urbana, rustica y minera.

(INDETEC, 2006)
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Las bases legales de la medición catastral estaban comprendidas en la Ley Especial de Catastro

y su reglamento, dentro de esta ley se abarca los planos municipales y las propiedades particulares

del territorio nacional. (INDETEC, 2006)

El siglo XIX culminó con los primeros trabajos técnicos y el surgimiento de las primeras

instituciones catastrales con la promulgación en 1894 de la Ley Federal sobre Ocupación y

Enajenación de Terrenos Baldíos de los Estados Unidos Mexicanos, clasificando los terrenos

propiedad de la nación de la manera siguiente: baldíos, demasías y excedencias; establecía el Gran

Registro Público de la Propiedad garantizando así los derechos de los poseedores de la tierra y

perfeccionando la titulación. (INDETEC, 2006)
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PLANO 30. PLANO GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1881
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INTERPRETACIÓN

En el año de 1880 se ejecutó un ensayo de la Republica donde se planteaba una división

geográfica de los estados de la república junto con su extensión, condiciones sociales,

distribución poblacional, industria, vías de comunicación, instrucción pública y todo aquello

que servía para la representación de información de forma gráfica y ser la base de futuros

proyectos de crecimiento

Había, en resumen, escasos logros y pocos recursos. Pero no faltaban personas interesadas

en el progreso de la ciencia y preocupadas por alcanzar un mejor conocimiento de la república.

Quien pudo influir muy positivamente en este sentido fue Vicente Riva Palacio, al hacerse cargo

en 1876 de la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio. En enero de 1877,

Riva Palacio nombró una comisión de ingenieros que debería elaborar un programa integral y

detallado de trabajo cartográfico. (Martínez, 1975)

En febrero, la comisión de ingenieros o Comisión de Cartografía, provista de un local

conveniente y de varios ayudantes, empezó por examinar las cartas existentes y elaborar un

catálogo de estas. Su primera conclusión fue que esos mapas debían considerarse, en general,

inaprovechables, y que había que pensar en una labor totalmente nueva. (Martínez, 1975)

El alma de esta comisión era don Agustín Díaz, uno de los más ilustres topógrafos

mexicanos, que había realizado notable labor en la comisión mexicana encargada de fijar los

límites con Estados Unidos después de la invasión. A Agustín Díaz se debía todo aquello que

había de dar solidez a la labor cartográfica que se iniciaba: los proyectos originales, la

experiencia, la integridad profesional, el espíritu práctico y el entusiasmo. Los proyectos que

preparó la comisión, debidos de hecho a don Agustín, fueron presentados en poco tiempo ante
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el secretario del ramo. A grandes rasgos, se trataba de formar seis series de mapas: (Martínez,

1975)

Ia. Cartas generales de la república, en fracciones. De éstas, la carta general a la cienmilésima

constituía la parte medular del proyecto.

2a. Cartas de conjunto, es decir, particulares de cada estado o territorio.

3a. Cartas de reconocimiento, de algunas regiones de interés particular.

4a., 5a. y 6a. Cartas hidrográficas, de poblaciones, y militares. Se preveía la publicación de

por lo menos las primeras dos o tres series conforme cada hoja fuese siendo terminada.

(Martínez, 1975)

Éste plano es una actualización al plano generado en el año de 1875 con diferentes

anotaciones y proyectos por planearse, no se encuentran cambios en la geometría de los predios,

ni una expansión territorial. Existe una nueva simbología, determinando las líneas de vapor,

líneas urbanas de vía ancha, líneas urbanas vía angosta con correspondencia y puntos de

correspondencia. Además de anotaciones de un mejorado sistema de desagüe de la ciudad.
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PLANO 31. DISTRITO FEDERAL. AÑO 1884
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INTERPRETACION:

En este mapa se muestra la diferencia de la Ciudad de México desde la llegada de los

españoles hasta el año 1884.Su escala es de 1:245000. Es una carta de XVIII en donde se

retratan 9 planas y/o mapas que son: en sentido de las manecillas del reloj.

 No.7 Planta y Corte del Teatro Nacional.

 No.8 Planta de la Escuela de Ingenieros.

 No.9 Planta de Palacio Nacional.

 No.1 Replica de la Ciudad De México Urbanización basado en mapa 1524 (1572).

 No.2 Plano de la Ciudad de México.

 No.6 Planta de la Catedral Moderna y Antigua.

 No. 4 cabezas de Coatepantli.

 No.3 Piedras Artificiales (Fracciones del pavimento de la antigua catedral)

 No.5 Teocalli de la Gran Plaza de México.

 No.10 Mapa de la Ciudad de México.

Todos los mapas o planos, así como esculturas tienen escala gráfica cuyas unidades son el

Metro.  En el Plano No. 2 de la Ciudad de México se indica el Norte, pero además la Declinación

Magnética, pero el valor no se anotó físicamente. De igual Manera se numeraron los 30

Edificios, Monumentos, Plazas y Escuelas más importantes y que destacan los cuales son:

 Catedral

 Palacio Nacional

 Palacio Municipal

 Santa Teresa

 Santa Inés

 Jesús María.

 La Soledad.

 Santísima.
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 Loreto.

 Carmen.

 Santo Domingo.

 Aduana.

 Escuela de Medicina.

 Palacio de Justicia.

 Escuela Preparatoria.

 Casa de Moneda.

 Profesa.

 Teatro Nacional.

 Teatro Principal.

 Antiguo templo S. Francisco.

 Escuela de Ingenieros.

 Alameda.

 S. Diego.

 S. Fernando.

 Estatua ecuestre.

 Monumento de Colón.

 Ciudadela.

 Colegio de la Paz.

 Biblioteca Nacional.

 Banco Nacional.

Se identifica las acequias ya sea existentes o no, desafortunadamente el autor no indica esta

información.

En el Plano No. 10 tiene 2 escalas graficas cuyas unidades son kilómetros y leguas mexicanas.

Está a una Escala 1:245000. Se enumeran las prefecturas en la parte inferior izquierda, que son:

 Guadalupe.

 Tacubaya.

 Tlalpan.

 Xochimilco.

 Municipio. de México.
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No viene una marca donde se noten las poblaciones, pero si se marcan las líneas ferroviarias,

así como las estaciones. En la parte inferior derecha se puso una simbología que aquí llamaron

signos donde se enlista:

 Ciudad Cap. de la Rep.

 id_ Cab. de prefec.

 Pueblo Cab. De Municipio.

 Pueblo.

 Hacienda.

 Rancho.

 Fabricas Industriales

Finalmente se encuentra el canevá que tiene una separación de cada 5´ (cinco minutos) se marca

la latitud de 19°30´y con lo que respecta a la longitud se utiliza un meridiano 0°.

En 1882 el Congreso autorizó al Ejecutivo a formar el catastro de la república por un decreto

que contenía un solo artículo que permitía al Ejecutivo proceder como lo creyera más conveniente,

lo que significaba una muy amplia libertad. El mismo año aprobó también la ley de contribuciones

para el Distrito Federal, entre las cuales se incluyeron tanto los productos de los predios urbanos

de la ciudad de México como los rústicos y urbanos de las poblaciones foráneas. Asimismo, el

Legislativo decretó el uso del sistema métrico decimal para medidas y pesos en el país a partir del

1º de enero de 1884, medida que uniformó y prohibió el uso de cualquier denominación de medidas

y pesos distinta de la prescrita, así como en cualquier acto público, libros, escrituras, registros y

títulos. (Rabiela H. d., 2012)
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En 1883 el Poder Ejecutivo formuló un reglamento para la formación de la estadística general

de la República, que contiene un capítulo dedicado a la formación del catastro que se elaboraría a

partir de un inventario descriptivo de la propiedad y su registro municipal, incluyendo el número

de personas en quienes estaba dividida la propiedad, su extensión y límites, sus usos, su producto

o renta. Una ley determinaría las bases de la medición “[…] uniformes para todo el país, desde la

toma de medidas territoriales hasta la formación del plano municipal y del de la propiedad

particular”. Para la valuación de las rentas se llevarían a cabo juntas de propietarios considerados

como mayores contribuyentes de cada tipo de propiedad por cada cabecera municipal, previendo

los cambios que debían ser comunicados a la autoridad para su registro en el plano y su descripción

y una revisión bianual del catastro. (Rabiela H. d., 2012)
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PLANO 32. PLANO GENERAL DE INDICACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1886



[247]

TÍTULO 32: PLANO GENERAL DE INDICACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AÑO: 1886

AUTOR: DEBRAY SUCESORES

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, ARCHIVO HISTÓRICO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO "CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA"

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PLANO GENERAL CON NUEVA DIVISIÓN DE CUARTELES Y NOMENCLATURA DE LAS

CALLES. MEDIDAS: 62X86 CM..
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INTERPRETACIÓN

Plano general de la Ciudad de México con nueva subdivisión en cuarteles y manzanas y

correspondencia con la antigua. El Plano se basa en información oficial de la época que forma

parte de una secuencia de mapas que se actualizaban constantemente. Se muestran atracciones

turísticas, minería, ferrocarriles, edificios, puntos de referencia, nombres de calles antiguas y

nuevas. Incluye explicación y lista de edificios públicos y establecimientos.

En febrero de 1881 se integra una Comisión de Catastro, formada por seis miembros, para

elaborar una ley y su reglamento. Esta propuesta la estableció el Ing. Jacobo Mercado al Ministerio

de Hacienda.

El centro de la ciudad se dividió en 8 cuarteles y cada uno de estos en otros más pequeños. Se

observa que la mancha urbana de la zona centro ha crecido considerablemente y con un

ordenamiento territorial controlado para el número de habitantes de la época. Con la ayuda de

planos a color se hace más fácil identificar a que se refiere cada espacio marcado en el plano.

Algo particular es el crecimiento de la red ferroviaria y la importancia de la ciudad en el

movimiento de mercancía y su consolidación como zona económica de compra y venta.

Incluyendo además espacios turísticos, indicando que la ciudad ahora tiene actividades turísticas

y de esparcimiento.

Las técnicas aplicadas en la elaboración y obtención de medidas espaciales ya son elaboradas

con técnicas más estudiadas y aplicadas en el país, se ha pasado por un proceso de estudio y

modernización de técnicas cartográficas y topográficas que logran una mejor representación del

espacio. Continúa la rápida expansión territorial sin perder de vista el ordenamiento.
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La nomenclatura de calles es evidente, la cartografía del año tenía un mayor peso e importancia,

se conocía el potencial de la ciudad y se tenía proyectada para su continuo crecimiento aun

teniendo diferentes problemas políticos y sociales. A las orillas de la zona central se localizan

pequeños asentamientos que en un tiempo no muy lejano serian absorbidos por la mancha urbana.
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PLANO 33. PLANO OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1889-1890
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TÍTULO 33: PLANO OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AÑO: 1889-1890

AUTOR: COMISIÓN DE SANEAMIENTO Y DESAGÜE DEL AYUNTAMIENTO.

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, ARCHIVO HISTÓRICO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO "CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA"

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PLANO GENERAL CON NUEVA DIVISIÓN DE CUARTELES Y NOMENCLATURA DE LAS

CALLES DETALLADO AMPLIAMENTE. MAPA A COLOR CON MEDIDAS 73X96 CM.

ESCALA 1/7500.
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INTERPRETACIÓN

El final del siglo XIX encontró a la Ciudad de México en la mitad de una dictadura (buena para

los ricos, mala para los pobres, ambigua para la historia). En ese tiempo la capital se expandía con

mucha rapidez. Por un lado, arribaban en barco y carretas una buena cantidad de burgueses

europeos y por otro, llegaban a pie campesinos que se refugiaban en la urbe de la pobreza que

había en sus pueblos. (Cohen, 2018)

Después de haber sido el escenario de todas las disputas políticas decimonónicas, en 1894 esta

metrópoli se encontraba en relativa calma y en pleno desarrollo. Quizá por eso durante esa década

se construyeron algunos de los edificios más emblemáticos de la capital; el hermoso Casino

Español (inaugurado en 1903) o la inmensa fábrica de tabacos gracias a la cual nació la Colonia

Tabacalera. (Cohen, 2018)

En la década final del siglo XIX, El Paseo de la Reforma se expandió. Quizá lo más importante

del momento fue la instalación, en plena avenida, del alumbrado público. Según algunas crónicas

cuando llegó la luz, las parejas (con sombrero y vestidos franceses) iban a pasear ahí durante las

primeras horas de la noche. (Cohen, 2018)
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Para el año de 1881 se ha integrado una Comisión de Catastro que había sido propuesta para

elaborar una ley y su reglamento. De aquí surgen los primeros catastros modernos, desde un

aspecto legal y técnico, es decir, se ordenó una correcta ejecución de un catastro geométrico

parcelario con principal objetivo de mediciones y avalúos.

Los principales objetivos del catastro eran dos: describir la propiedad inmueble desde un

aspecto físico y geométrico, y por otro lado la recaudación de impuestos sobre la propiedad. El

catastro en la Ciudad de México es pionero de los catastros en la nación. Lo que hacía imponente

e interesante al catastro de la ciudad de México era su grado de complejidad y avance para la época

en que se crea, pues tiene la característica particular de tener objetivos multifinalitarios.

Vista de Pájaro de la Ciudad de México
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El plano muestra la correcta ejecución de

división y planificación territorial, la geometría

es un aspecto indispensable que debía cumplir

la zona debido al crecimiento exponencial de la

población. Las calles están perfectamente

definidas, preparado el territorio para una

expansión a corto plazo. El sistema de vías

férreas es más complejo, el medio de transporte

en el valle de MÉXICO había sido sustituido,

con la eliminación de zonas lacustres, aunque no es su totalidad, permitió el continuo crecimiento

de la ciudad.

El sistema de desagüe de la ciudad era cada vez más sofisticado para disminuir los riesgos de

inundaciones y afectaciones secundarias. Sin duda, un increíble y poco creíble asentamiento

humano sobre una zona totalmente inestable. En los límites de la zona centro aún se hacía práctica

de actividades agrícolas que poco a poco serian de igual forma, absorbidas por la urbanización.
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PLANO 34. PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1894
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TÍTULO 34: PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

AÑO: 1894

AUTOR: COMISIÓN DE SANEAMIENTO

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, ARCHIVO HISTÓRICO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO "CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA"

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PLANO CON ESCALA 1/7500 DONDE SE INDICAN LAS CALLES QUE CUENTAN CON

ATARJEAS Y ACOTADAS CON EL FONDO DE CADA UNA DE ELLAS.
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INTERPRETACIÓN

El siglo XIX culminó con los primeros trabajos técnicos y el surgimiento de las primeras

instituciones catastrales con la promulgación en 1894 de la Ley Federal sobre Ocupación y

Enajenación de Terrenos Baldíos de los Estados Unidos Mexicanos, clasificando los terrenos

propiedad de la nación de la manera siguiente: baldíos, demasías y excedencias; establecía el Gran

Registro Público de la Propiedad garantizando así los derechos de los poseedores de la tierra y

perfeccionando la titulación. (Dirección General Adjunta de Hacienda Municipal del, 2006)

En el mismo año de 1894 La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas elabora la Reseña

histórica y estadística de los ferrocarriles de jurisdicción federal.

Como se muestra en el plano con relación al anterior del año 1900 han pasado pocos años por

lo que no ha cambios significativos territorialmente hablando. El principal cambio que se nota es

la presencia de un nuevo proyecto de saneamiento. Se muestran todas las atarjeas existentes en la

época y de describen las acotaciones de fondo y anchura de cada una de ellas.

Los aspectos geométricos del plano son los mismos del plano del año de 1890.
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PLANO 35. NUEVA CARTA CORÓGRAFICA DEL DISTRITO FEDERAL. AÑO 1898
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TÍTULO 35: NUEVA CARTA CORÓGRAFICA DEL DISTRITO FEDERAL

AÑO: 1898

AUTOR: S/N (DIRECCIÓN GENERAL DE OBRÁS PÚBLICAS)

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, ARCHIVO HISTÓRICO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO "CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA"

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PLANO CON ESCALA 1/50000 DONDE SE EXPONE LA TOPONIMIA DEL DISTRITO

FEDERAL (CDMX) ASÍ COMO SUS LIMITES Y EXTENSIÓN.
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INTERPRETACIÓN

En este mapa, en la parte media del lado izquierdo se

muestra la Declinación Diurna de la fecha en que se realizó el

mapa que es de 7°48´41´´, así como la variación diurna que es

de -3´12´´.

Al pie de plano aparecen las notas donde se especifican los documentos que fueron

utilizados para realizar este trabajo:

1. Carta Hidrográfica del Valle de México, levantada por la Comisión del Valle, dirigida

por el Sr. Ingeniero D. Francisco D. Covarrubias 1859-62.

2. Hoja 19 I-M de la Carta General de la República, formada por la comisión de Guerra y

Fomento, dirigida por el Sr Ingeniero Agustín Díaz 1886-89.

3. Región Sureste del Valle de México, levantada por la Comisión Hidrográfica cargo del

Sr. Ingeniero D. Guillermo B. y Puga 1897-98.

4. Plano de la región oriental del Ajusco, levantado por la Comisión Hidrográfica del Valle

de México, dependiente del Ministerio de Comunicaciones 1897-98.

5. Zona Limítrofe del Distrito Federal con el Estado de Morelos, levantada por los Sres.

Ingenieros Antonio Linares y Capitán Antonio Torres.

6. Plano de los Limites del Distrito Federal en 1897 para estudio de la divisoria definitiva

con el Estado de México, formado por el Sr. Ingeniero D. Antonio Linares.

7. Trazos de los Ferrocarriles de México, Cuernavaca y el Pacifico, Hidalgo y Nordeste,

Xico y San Rafael.

8. Otros Varios importantes trabajos como los estudios de los ríos de Monte Alto y la

Magdalena, para la producción de potencia Hidro-eléctrica. El levantamiento del Lago
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de Chalco para proyecto de desecamiento, formado por el Sr. Ingeniero D. Roberto

Gayol, y otros varios reconocimientos topográficos.

9. Datos proporcionados por el Director de Instrucción Pública, Ing. Miguel J. Martínez.

10. Rectificación Ortográfica de nombres Aztecas, datos oficiales de los FF.CCC de

Xochimilco, San Rafael y Atlixco, Monte Alto, etc., aumentos en el Plano de la Ciudad

de México y Colonias y la división Municipal del Distrito Federal según la ley de 1903.

En el mapa, se distingue el catastro, y algunas vialidades, sin embargo solo vialidades que

no especifican el tipo de materiales de las que fueron construidas.

A fines de 1896, el Congreso aprobó la ley para la formación del catastro del Distrito

Federal, especificando su carácter geométrico y parcelario, fundado sobre la medida y sobre el

avalúo, por lo que se procedería a describir la propiedad inmueble y sus modificaciones,

repartiendo equitativamente el impuesto sobre cada propiedad como estaba previsto, no sin

advertir que tendría efectos fiscales, pero en forma alguna afectaría derechos civiles. (Rabiela

H. d., 2012)

Las operaciones de deslinde abarcaron el perímetro del Distrito Federal que comprendía las

municipalidades que lo formaban y las propiedades de cada una de éstas. En cuanto a las

propiedades particulares, el procedimiento a seguir consistió en audiencias con los propietarios

o poseedores de cada predio y los colindantes, en donde se podrían presentar títulos, planos y

las constancias que se considerarán necesarias. Se advertía que la ausencia de los propietarios

o poseedores a la reunión convocada no suspendían la operación puesta en marcha. Se

consideraba la posibilidad de controversias sobre linderos, las que se resolverían de acuerdo

con lo prescrito. El resistirse a las operaciones emprendidas para la formación del catastro,

supuso una multa pecuniaria e incluso arresto de 1 a 20 días. Las propiedades urbanas

comprendidas en el catastro debían ser revisadas cada cinco años y las rústicas cada 15. Se
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preveía que el Ejecutivo establecería las reglas y procedimientos para el deslinde, la medición

y el avalúo como se especificó en la ley reglamentaria de 1899. (Rabiela H. d., 2012)



[263]

PLANO 36. PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1898
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TÍTULO 36: PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

AÑO: 1898

AUTOR: ROBERTO GAYOL

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, ARCHIVO HISTÓRICO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO "CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA"

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PLANO CON ESCALA 1/7500 DONDE SE DETALLAN CUATRO DE LAS CINCO ZONAS EN

LAS QUE SE DIVIDIÓ LA CIUDAD PARA SU DESAGÜE. INDICA EL TRAYECTO QUE

DEBEN SEGUIR LOS TUBOS DE DISTRIBUCIÓN, COLECTORES Y ATARJEAS LATERALES.
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INTERPRETACIÓN

La Ciudad de México comenzaba con la ejecución de su catastro y su característico aspecto

multifinalitario, el país vivía una época de movimientos sociales con raíces agrarias, lo que

propicio la intervención del catastro.

En la reglamentación de este catastro, realizada en 1899, se establece que las operaciones

catastrales constarán de dos períodos: uno de formación y otro de conservación, los cuales le son

encomendados a una Dirección de Catastro, dependiente de la Secretaría de Hacienda. Este primer

catastro de la Ciudad de México fue el que sirvió de modelo general para los catastros de los

estados y territorios. De ahí la importancia de conocer la evolución y crecimiento del catastro y el

modelo a seguir en todo el país.

Este segundo imperio mexicano tuvo una breve duración pero una gran trascendencia para el

desarrollo de la Ciudad de México, ya que en este periodo se traza el Paseo de la Emperatriz, el

actual Paseo de la Reforma, para comunicar el Castillo de Chapultepec con el Centro Histórico,

asentándose de esta manera la primera avenida que sería eje para el futuro desarrollo de la Ciudad

de México y la llegada de nuevas ideas de urbanismo provenientes del continente europeo. (Ciudad

de México, 2009)

Tras la caída del imperio y el restablecimiento de la república, la Ciudad de México vivió un

periodo de gran desarrollo económico, promovido por el establecimiento de vías de ferrocarril,

fábricas y comercio de gran escala, del cual son muestras los grandes almacenes abiertos en el

Centro Histórico como El Palacio de Hierro y el Puerto de Liverpool que permitían a los sectores

más acomodados de la sociedad acceder a las novedades del mobiliario y moda de Europa. Es en

esta época cuando se fraccionan los primeros ensanches de la ciudad la Colonia Guerrero, Santa
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María La Ribera y la actual colonia Tabacalera como asiento de la emergente clase media. (Ciudad

de México, 2009)

En el mapa se demuestran las obras de desagüe, el trayecto de los tubos de distribución,

colectores y atarjeas laterales, así como los canales de desagüe y el canal de San Lázaro.  se

observan también las obras hidráulicas de bombeo, de saneamiento y se explica cómo es que

funcionaran estas obras para su correcto funcionamiento. Para esto la ciudad es dividida en zonas.

La geometría sigue siendo la misma debido al corto plazo entre planos mostrados, el crecimiento

de la zona urbana es poco evidente.
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PLANO 37. DEDUCCIÓN DEL PLANO OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1900
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TÍTULO 37: PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AÑO: 1900

AUTOR: JUAN BRIBIESCA

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, ARCHIVO HISTÓRICO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO "CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA"

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PLANO CON ESCALA 1/7500 AUMENTADO Y RECTIFICADO CON LOS ÚLTIMOS DATOS

RECOGIDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICAS
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INTERPRETACIÓN

Plano a color con medidas 77 x 116 cm donde se enlistan 194 sitios y construcciones en toda la

extensión del centro de la ciudad, estos sitios importantes incluyen catedrales, iglesias católicas,

iglesias protestantes, teatros, prisiones, hoteles, oficinas de telégrafos, casinos, y mercados.

Contiene los datos rectificados y actualizados en el año de su elaboración, recogidos por la

Dirección de Obras Públicas y de la Oficina Técnica de Saneamiento. Se siguen observando los

mismos rasgos a los últimos planos publicados por las mismas dependencias y haciendo enfoque

en la representación de las líneas férreas en la ciudad.

El catastro moderno tiene inicio con el siglo XX periodo en que el país vivía un movimiento

social con raíces esencialmente agrarias; esto propició que en 1902 se decretara la derogación de

la clasificación de terrenos de la nación, respetándose sólo la de los baldíos los cuales el ejecutivo

podría deslindar a través de comisiones oficiales; se anularon las disposiciones que autorizaban la

separación de baldíos por empresas deslindadoras y se preservó el Gran Registro de la Propiedad.

(Dirección General Adjunta de Hacienda Municipal del, 2006).

El catastro en la Ciudad de México necesitaba emplear técnicas oficiales y de carácter científico

en la elaboración de los mapas, para esto fue importante establecer una triangulación de primer

orden que inició en el año 1899 y que el primer vértice geodésico estuvo localizado en el cerro de

El Chiquihuite. Es así como se comenzaron las mediciones con equipo topográfico proveniente de

Norteamérica, tomando varias lecturas directas e inversas. Generando así, la primera libreta de

poligonales.
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Podemos observar que las técnicas y herramientas en la elaboración de planos son más

sofisticadas y evolutivas, los objetivos el catastro en la ciudad de México eran claros y contaban

con el apoyo de diferentes dependencias, consolidando el objetivo multifinalitario que se buscaba.

De igual forma de observa que el sistema de saneamiento y desagüe de la ciudad cuenta con una

red mejor distribuida y planeada en relación con la continua expansión del territorio.

En los límites de la mancha urbana se observan nuevos asentamientos que tarde o temprano

serian alcanzados por la zona en constante crecimiento, apareciendo nuevos barrios y colonias

como: Romita, El Rosario, entre otras, además de que la expansión tiene un ligero crecimiento

hacia el norte en mayor proporción al que se observa al sur, esto por la conexión de ferrocarriles

con otras entidades como Veracruz, Cuernavaca-Morelos, ferrocarril del noroeste, ferrocarril al

pacífico y la ya conocida calzada de Guadalupe que conecta la zona centro con la zona norte.
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PLANO 38. PLANO TOPOGRÁFICO DEL DISTRITO FEDERAL. AÑO 1902
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TÍTULO 38: PLANO TOPOGRÁFICO DEL DISTRITO FEDERAL FORMADO CON LOS

MEJORES DATOS QUE EXISTEN HASTA LA FECHA

AÑO: 1902

AUTOR: INGENIERO TOPÓGRAFO E HIDRÓGRAFO ANTONIO LINARES

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, ARCHIVO HISTÓRICO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO "CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA"

DESCRIPCIÓN GENERAL: PLANO PARA EL ESTUDIO Y DEMARCACIÓN SOBRE EL

TERRENO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE ENTRE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE

MÉXICO Y EL ESTADO DE MORELOS.
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INTERPRETACIÓN

En el año de 1901 por decreto de las autoridades da inicio al deslinde de municipalidades, es

así como la Ciudad de México fue dividida en nueve cuarteles que tiempo después amentarían por

la creciente urbanización. En 1905 las instrucciones para el castro cambiaron y se incluyeron otras

más, dichas instrucciones marcaban que las municipalidades se designarían de acuerdo con los

documentos del catastro y que el nombre de cada una de ellas sería el previamente asignado en el

decreto de marzo de 1903.

Fue en este periodo de cuatro años en los que se elaboraron planos de conjuntos de

municipalidades con escalas generalmente de 1:5,000 y 1:10,000. El plano presentado del año

1902 tiene una escala 1:60,000 y fue realizado por el Ing. Topógrafo e Hidrógrafo Antonio Linares,

y fue parte del estudio y demarcación sobre el terreno de la línea limítrofe entre el Estado de

México, la Ciudad de México y el Estado de Morelos; contiene una división política Distritos y

Municipalidades.

La Dirección General de Catastro de la Ciudad de México genera las instrucciones para las

Operaciones Topográficas en el año de 1905. Estas operaciones topográficas para levantamientos

y mediciones de parcelas comenzaron por apoyarse en las poligonales elaboradas anteriormente,

poligonales primer y segundo orden, teniendo también un apoyo en cuatro puntos más notables del

terreno.

Datos interesantes que localizamos en el plano:

 Se integra la posición geográfica de puntos fijados para los levantamientos topográficos y

geodésicos. Se toma la torre E de la Catedral como meridiano de referencia en longitud
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(00°00’00”) y latitud (19°26’05”2), además de incluir las alturas de estos puntos referidos

al nivel del mar.

 Cada color pertenece a un distrito y se marcan las líneas limítrofes entre las entidades antes

mencionadas. Con un total de 6 distritos y 22 municipalidades que se mencionan en el

cuadro inferior izquierdo.

 La superficie calculada de la ciudad de México es de 1,525 kilómetros cuadrados

 La población es de 541,600 habitantes

 Las montañas cuentan también con su altura referida al nivel del mar.

Se percibe un crecimiento acelerado en dirección norte, marcando así el inicio de la zona

metropolitana en conjunto con el Estado de México donde se observan las municipalidades de

Lerma, Huixquilucan, Tianguistenco, Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán, Coacalco, Ecatepec,

Texcoco, Chimalhuacán, Pueblo de los Reyes, Chalco, entre otro y evidentemente con el Estado

de Morelos.

La zona norte de la Ciudad de México se extiende exponencialmente dando inicio a grandes

asentamientos urbanos, tal es el caso del Distrito Azcapotzalco y el Distrito Hidalgo. Recordando

que la villa de Guadalupe había sido un centro de celebración religiosa desde el siglo XVIII. Las

conexiones con el Estado de México son evidentes, carreteras y vías férreas predominan en el

medio de transporte.
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En la zona oriente de la ciudad se muestran las zonas de Tacuba y Tacubaya. Teniendo entre

ellas el castillo y la zona de Chapultepec. Los

asentamientos urbanos son extensos, marcando así los

nuevos núcleos de crecimiento en las periferias de la

zona centro, la división de predios es observable y con

la planeación de un rápido crecimiento poblacional y

territorial.

Existe la presencia de corrientes de agua que, siguiendo

el mismo patrón, fue fundamental en el crecimiento de estos puntos, sumados a que las líneas de

transporte de ferrocarril se encuentran en la misma ruta.

La zona sur de la ciudad tiene nuevos asentamientos, pero en menores dimensiones, se

encuentran también dispersos a lo largo y ancho de la zona sur. Se observan las municipalidades

de Coyoacán, San Ángel, Tlalpam, Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Mixquic.
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La creación de distritos y municipalidades en la ciudad de México marcaron un gran avance en

el ordenamiento territorial con vistas al crecimiento acelerado y la continua expansión del territorio

capitalino siendo uno de los principales puntos de desarrollo comercial del país.

Los datos con los que se elaboró el plano son las más actualizados y mejores de la época, además

de ser realizados y supervisados por personal con capacitación y preparación en el área

correspondiente.
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PLANO 39. PLANO GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1907
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INTERPRETACIÓN

Plano a color actualizado del año 1907 con las mismas características de la zona centro de la

ciudad con una escala de 1:10,000.  Los canales de desagüe y saneamiento a nivel de suelo

comienzan a ser reemplazados por obras de atarjeas y tubos de distribución. Las acequias

comienzan a ser inservibles quedando pocos canales en funcionamiento, siendo reemplazados por

bombas y obras hidráulicas subterráneas.

En cuanto al catastro, una reforma en el año 1906 a la Secretaria de Hacienda se le confirió la

atribución catastral de cualquier superficie de terreno o población que no estuviera incluida. Esto

indica que el catastro tenía una gran participación y actualización del territorio para dar

conocimiento a futuros proyectos y tener las bases estadísticas del territorio.

Toda la zona del centro histórico queda libre de canales de desagüe. Las zonas periféricas

comienzan a extenderse hasta llegar a los nuevos núcleos de la ciudad, un proceso de absorción

muy peculiar del crecimiento urbano. De igual forma, las grandes edificaciones comienzan a

planearse y construirse como el Palacio de Comunicaciones, el Palacio Postal, el Palacio de Bellas

Artes, así como de varios hitos en el Pasea de la Reforma, lugar donde años más tarde

encontraríamos monumentos emblemáticos de la actualidad.

La zonza suroeste de la ciudad ha conectado con el distrito de Tacubaya, siendo uno de los

primeros distritos en conectarse con el centro histórico. La cantidad de edificios y establecimientos

públicos ha crecido considerablemente, teniendo 222 en la zona presentada en el plano.

La geometría con la que la mancha urbana se extiende es razonable, de forma regular y

controlada. La nomenclatura de calles está bien definida.  Años de incertidumbre política y social
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estarían por llegar con los movimientos revolucionarios que estancarían los procesos catastrales y

de planificación urbana.
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PLANO 40. PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1910
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INTERPRETACIÓN

El mapa no muestra a detalle la delimitación de la Ciudad de México, aquí se da

prioridad a las manzanas y número de predio. El Norte viene especificado solo por una flecha.

No viene especificado algún dato de coordenadas, ni de dimensiones, tampoco de Escala,

pero sí permite ver el número catastral de cada predio,  así como las 10 áreas en las que se

encuentra dividida.

La necesidad de la modernización de la cartografía existente del Distrito Federal, implicó

llevar a cabo nuevas regionalizaciones y zonificaciones de la superficie territorial del mismo,

de empezar a aplicar nuevos sistemas de coordenadas, de utilizar nuevos materiales para la

prestación y manejo de los planos catastrales, de elaborar programas de trabajo y nuevos

sistemas de operación para tener incorporados al padrón cartográfico, aproximadamente

1,200,000 predios a finales de 1982 y de utilizar en forma combinada el levantamiento en

campo y la revisión estereoscópica (Barrera, 1982).

A través de los años se registran algunos cambios que si bien no son fundamentales en sus

procedimientos técnicos de levantamiento, si lo son en su presentación, como lo fueron en los

primeros años treinta, en que se formaron los planos de conjunto de regiones catastrales y los

planos manzaneros, unificando la cartografía del Distrito Federal, cambiando los planos 12 de

secciones de las municipalidades, como consecuencia de la desaparición del ayuntamiento y la

formación del departamento central, más tarde departamento del Distrito Federal, donde la

nueva cartografía que permitió la nomenclatura de clave catastral de región, manzana y predio,

que hoy en hoy día es utilizada. (García, 2014)
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PLANO 41. PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1910
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INTERPRETACIÓN

El parteaguas de las transformaciones que se darían a la hacienda municipal se construyó con

las Leyes de Reforma, especialmente la Ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas

de las corporaciones civiles y religiosas de México, conocida como Ley Lerdo. La primera de ellas

impactó a las corporaciones municipales, toda vez que dicho ordenamiento tuvo como una de sus

finalidades, la de desamortizar todas las fincas urbanas y rurales que formaban el acervo de los

‘propios’ ayuntamientos. (LUX Consultores en Comercio y Desarrollo S.A. de C.V., 2017)

Los inmuebles que fueron pasando a propiedad particular pronto fueron objeto de gravámenes

con impuestos a los predios urbanos y rústicos en favor de los gobiernos estatales, y ya no para sus

originales tenedores, que fueron los municipios, los que podían recibir algunas cantidades menores

por las operaciones de venta que se seguían haciendo de sus anteriores bienes. Sin duda, estas

difíciles condiciones de las haciendas municipales fueron factores importantes que detonaron la

demanda de “municipio libre” en las proclamas del movimiento revolucionario de 1910 y que daría

cabida al surgimiento del artículo 115 de la Constitución de 1917. (LUX Consultores en Comercio

y Desarrollo S.A. de C.V., 2017)

En el plano podemos observar cómo es la consolidación de amplias zonas de la ciudad como la

Colonia Condesa, la Colonia Roma y la Colonia Del Valle, y por otra parte se puede observar

también como es que se creaban nuevos fraccionamientos al poniente como Polanco y las Lomas

de Chapultepec, y al sur el seguimiento de la traza de la Avenida Insurgentes.

Todos estos hechos modifican la estructura y organización de la propiedad de la tierra en

México y el presidente Venustiano Carranza consideró urgente reorganizar el catastro en toda la

república y en 1914 decretó un proyecto de Ley Agraria fijando las bases para la conformación del
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catastro; en esta ley se establece una junta calificadora en cada municipio para registrar la

propiedad raíz, fijar su avalúo y el monto de los capitales. (Dirección General Adjunta de Hacienda

Municipal del, 2006)

El plano a color nos muestra una muy visible traza urbana, dividida en cuarteles que se

representan en dos colores, además de marcar diferentes edificios públicos, como edificios de

gobierno, comisarias, parroquias, teatros, estaciones de F. C., mercados, jardines, correos y bancos.

Es un plano limpio debido a que su finalidad es la localización de calles, usando una nomenclatura

especial para no abarrotar el plano de información y pueda visualizarse de mejor manera y con una

mejor estética.

El crecimiento territorial exponencial de la zona centro de la Ciudad de México se ve controlada

en cuanto a la planificación y el ordenamiento territorial, haciendo buen uso de las avenidas y

calles, y la construcción de los diferentes fraccionamientos en las antiguas periferias y

municipalidades catalogadas anteriormente.
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PLANO 42. CARTA TOPOGRÁFICA DEL DISTRITO FEDERAL. AÑO 1911
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INTERPRETACIÓN

El 22 de diciembre de 1896, nace el primer catastro moderno mexicano, mediante una ley que

ordena la formación en el Distrito Federal de un catastro geométrico y parcelario fundado sobre la

medida y sobre el avalúo. Los objetivos de este catastro son dos: en primer lugar, describir la

propiedad inmueble y hacer constar sus cambios; en segundo, repartir equitativamente el impuesto

sobre la propiedad. (Dobner, S/f)

Así pues, la primera generación de los catastros mexicanos tiene su origen en el Distrito Federal.

Se trata en realidad, de un catastro muy avanzado para su época, pues se le concibe como un

catastro fiscal con miras a aplicaciones multifinalitarias. (Dobner, S/f)

En la reglamentación de este catastro, realizada en 1899, se establece que las operaciones

catastrales constarán de dos períodos: uno de formación y otro de conservación, los cuales son

encomendados a una Dirección de Catastro, dependiente en aquel entonces de la Secretaría de

Hacienda (Dobner, S/f)

En esta primera generación, el levantamiento catastral se realizaba de la siguiente forma:

1. Establecimiento de redes trigonométricas de cuatro órdenes.

2. Formación de líneas de poligonación, encaminadas de cada punto trigonométrico a los

otros puntos inmediatos.

3. Cálculo de las tres coordenadas de cada uno de los puntos trigonométricos y

poligonométricos, después de realizar las compensaciones necesarias.

4. Construcción, por coordenadas, de los siguientes planos:

a) Plano general del canevá trigonométrico.
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b) Plano por municipalidades, del canevá poligonométrico, señalando en este plano los

puntos trigonométricos y los lados poligonométricos.

c) Plano de la red de líneas auxiliares del levantamiento parcelario, a la misma escala que

el plano parcelario correspondiente, señalando en aquél los puntos trigonométricos y

poligonométricos.

d) Plano parcelario original, escala variable, según el mayor o menor fraccionamiento de

la propiedad.

5. “Saneamiento”, esto es, construcción de una poligonal auxiliar con levantamiento en las

esquinas de las manzanas e inflexiones en cada manzana, así como toma de medidas de

comprobación.

6. Reconocimiento predial, para identificar las manzanas y algunos predios interiores.

7. Cita de deslindes con representantes del municipio, el catastro, el propietario y los

colindantes, a fin de levantar un acta.

8. Medición de cada predio en campo, empleando el método de alineamiento complementado

con medición de diagonales.

9. Dibujo de planos 1:500 en cartón enlienzado por sección, la cual abarcaba varias manzanas.

A este dibujo se añadía un segundo cartón para anotar las actualizaciones. (Dobner, S/f)

Este primer catastro del Distrito Federal fue el que sirvió de modelo general a los estados y

territorios. Con el transcurso del tiempo, fue sufriendo algunas modificaciones que permitieron

perfeccionarlo y adaptarlo a las nuevas exigencias de cada época. (Dobner, S/f)

En 1901, se inició el deslinde de las municipalidades, y se establecieron trece de ellas. La

Ciudad de México fue dividida en nueve carteles que en 1932 aumentaron a trece. En 1905 se
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crearon nuevas instrucciones para el Catastro, en las cuales se especifica que las municipalidades

se designarían de acuerdo con los documentos del Catastro, con base a los nombres que les había

asignado previamente el Decreto del 26 de marzo de 1903, el cual sirvió de base para el deslinde

de las municipalidades. Fue en esta época cuando se elaboraron los planos de conjuntos de

municipalidades, generalmente a escala 1:5,000 y 1:10,000. (Dobner, S/f)

Por otra parte, una reforma efectuada en 1906 confirió a la Secretaría de Hacienda la atribución

de catastrar cualquier superficie de terreno o población que no estuviera incluida en el Catastro.

En un caso así, se cumplirían para esta zona, las mismas reglas que se aplicaban cuando se

levantaba el Catastro en una municipalidad. (Dobner, S/f)

Para realizar el control de las zonas catastradas se llevaba un libro de empadronamiento donde

se incluían todos los datos relativos al predio. Asimismo, se llevaba un libro de “Precios de los

terrenos en la Ciudad de México”, que contenía los valores unitarios de los terrenos por tramo de

calle. (Dobner, S/f)

En este mapa ya vemos una retícula, podemos ver cómo va creciendo la zona poniente que es

Chapultepec, se comienza a ver una traza de viviendas, así como caminos que comunican a las

afueras de la ciudad, además cada uno de los predios tiene un número de identificación. Algunas

zonas han sido pobladas, y trazaron pocos caminos que comunican al centro. El lago ha

desaparecido del plano. Se puede apreciar cada una de las divisiones de municipalidades. Este es

un mapa que no carga de información.
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PLANO 43. PLAN OF MÉXICO CITY. AÑO 1923



[294]

TÍTULO 43: PLAN OF MÉXICO CITY

AÑO: 1923

AUTOR: SIN AUTOR

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, ARCHIVO HISTÓRICO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO "CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA"

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PLAN SUBURBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



[295]

INTERPRETACIÓN

Este plano, se ha realizado en la época postrevolucionaria. Y la ciudad de México ya se describía

y comparaba de la siguiente forma: "En la actualidad, la ciudad de México puede considerarse,

respecto a pavimentos, en mejores condiciones que muchas de las capitales de Europa y

posiblemente sea una de las mejores pavimentadas de América Latina" (Escudero, 2008)

En 1917, siendo presidente Venustiano Carranza, se expide la Ley de Hacienda del Gobierno

del Distrito Federal que establece, entre otras contribuciones, la predial. En 1929 se designa a

Carlos S. Vega y Ross como primer tesorero del Distrito Federal; su gestión se inicia con una

recaudación de 32´417,716 pesos y concluye con una de 33´062,670 pesos. Con base en las

disposiciones de la Ley del Impuesto Predial del Distrito Federal del 21 de agosto de 1933, en

1936 aparece el Instructivo para la Subdirección del Catastro del Distrito Federal. (Dobner, S/f)

En este mapa se muestra la traza de la ciudad, que haciendo la comparación de 1911, esta no ha

crecido como décadas anteriores por el conflicto Revolucionario que se vivía. Se muestran las

manzanas. En rojo se muestra las vías férreas y en azul vialidades principales, las cuales son

numeradas y en un cuadro al costado se pone el nombre de la calle. Se notan igual vías de tranvías,

caminos ríos y canales, acueductos, poblados y limites delegacionales. Está un poco saturado de

información por lo que el nombre de las calles no se aprecia. Sin embargo, Si se puede notar como

lugares como Iztapalapa y Tlalpan, así como Chapultepec siguen creciendo.
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PLANO 44. PLANO DEL DISTRITO FEDERAL. AÑO 1929
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INTERPRETACIÓN

Plano del Distrito Federal hecho por la Dirección de Catastro, 1929, escala 1:50 000, se puede

observar en la parte superior derecha la firma del jefe de la oficina del Catastro y el jefe del

departamento del Distrito Federal, mientras que en la parte superior izquierda podemos observar

el nombre de los autores del plano, Ignacio Díaz de Salas y Antonio E. Núñez.

El plano comprende toda la extensión territorial del Distrito Federal con curvas de nivel y

nombre de los estados aledaños al territorio, el plano presenta una orientación hacia el norte, por

lo tanto, podemos observar que al sur el DF colinda con el estado de Morelos y en la otra parte del

territorio con el estado de México.

La simbología usada en este plano se presenta en la parte inferior izquierda del mismo, en él se

pueden identificar la simbología utilizada, como por ejemplo la línea de ferrocarril, caminos, ríos

y canales, acueductos, poblados, límites de delegación, mojoneras, y vértices de la triangulación

usada para el levantamiento.

Por lo anterior podemos apreciar que el plano fue levantado mediante técnicas topográficas y

geodésicas realizadas por expertos en la materia, además del cuidado en la elaboración del plano

para identificar todos los elementos dentro de él.

A continuación, se presentan algunos párrafos tomados del Manual Administrativo de la Oficina

de la Tesorería del Distrito Federal, dichos párrafos hacen mención de la creación de la Tesorería

del Distrito Federal, así como de la imposición del impuesto predial.

La Tesorería del Distrito Federal, como órgano encargado de la Hacienda Pública del

Departamento del Distrito Federal, fue creada por la Ley Orgánica del Distrito Federal y de los

Territorios Federales el 31 de diciembre de 1928, en vigor desde 1º de enero de 1929, habiéndose
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expedido esta ley con motivo de las reformas de las bases 1ª, 2ª y 3ª, del artículo 73 Constitucional,

promulgadas el 28 de agosto de 1928, que suprimieron el régimen municipal en el Distrito Federal

y encargaron el gobierno de esta Entidad al Presidente de la República, por conducto del órgano

correspondiente, que resultó ser el Departamento del Distrito Federal, teniendo por objeto dichas

reformas, una mejor administración y distribución de los gastos públicos para que se aprovecharan

eficazmente en el Distrito Federal. (GUTIERREZ, 2011).

La expresada Ley Orgánica atribuyó concretamente a la Dirección General de Rentas del

Distrito Federal la recaudación de impuestos, derechos y rentas de todo género que formen el

Erario del Distrito Federal, así como el pago de los gastos demandados por los servicios públicos

del mismo Distrito Federal. (GUTIERREZ, 2011).

Dicha ley señala precisamente, como órgano

de la Hacienda Pública del Distrito Federal, a la

Tesorería del Distrito Federal. Establece la

clasificación, ya clásica, de los ingresos del

Departamento del Distrito Federal: I. Impuestos,

II. Derechos, III. Productos, IV.

Aprovechamientos y V. Participaciones en

Impuestos de la Federación. Determina, además,

que el jefe del Departamento es la autoridad

facultada para interpretar los preceptos de la misma Ley. (GUTIERREZ, 2011).
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El año de la creación de este plano fue el mismo año en el que se adjudica el impuesto predial

dentro de la tesorería del Distrito Federal quien Fundamenta las Bases que se requieren para el

cobro de este, si bien en el plano podemos observar un levantamiento realizado a detalle, solo se

aprecia el levantamiento de predios en la zona norte del Distrito Federal, y de algunas zonas

aledañas del territorio. Lo cual refiere a una pequeña porción de viviendas adscritas al Catastro.
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PLANO 45. PLANO GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1930
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INRTERPRETACIÓN

Plano de la Ciudad de México a detalle que muestra la traza urbana del territorio, además de

mostrar el nombre de calles, colonias y delegaciones que se encuentran dentro del mismo, al centro

podemos ubicar la plaza de la constitución, así como distintos espacios públicos.

En la simbología podemos encontrar con una numeración de 1 al 29 los principales edificios de

la nación en esa época, la traza urbana se encuentra perfectamente definida, con una orientación

al norte, para esta época el crecimiento urbano dentro de la zona para 1910, la ciudad se extendía

sobre una superficie de 40 km2, con una población de 471 mil habitantes. (UNAM, 2016). Dicha

superficie ya muestra un uso de suelo completamente urbanizado.

Después de la revolución mexicana ocurrida en el año 1910, la población de la Ciudad de

México se extendió ocupando un mayor espacio territorial, es así como en el periodo que abarca

de 1900 a 1930, la ciudad de México creció de 344 mil habitantes en 1900 a un millón 29 mil en

1930. En esta etapa, el área comercial aumentó su población residente, así como también la fuerza

de trabajo que iba a "México", es decir, se dirigía al "centro". (UNAM, 2016).

Otro dato importante para la época es que, en 1930, la ciudad se expande hacia las delegaciones

de Coyoacán y Azcapotzalco. Asimismo, la expansión se presenta en algunas zonas de las

delegaciones que rodean a la ciudad central, como Tacubaya, La Villa y San Ángel. (UNAM,

2016).

En este contexto durante el año 1930, el territorio de la Ciudad aun no tenía construcciones que

sobrepasen los 5 pisos de altura, por lo tanto, la autoridad urbana no había tomado medidas para
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reglamentar alturas o establecer normas de relación con la estabilidad de las construcciones de alta

sismicidad. (SANCHEZ, s.f.).

Podemos observar que dentro del plano se tiene una numeración en cada manzana, y sabiendo

que el plano pertenece a la compañía de Luz en aquel entonces, podemos decir que dicha compañía

presenta una serie de códigos empleados para distribuir la electricidad, es decir mantienen un

inventario sistematizado de los lugares en donde brindan el servicio.
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PLANO 46. CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1930
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TÍTULO 46: CIUDAD DE MÉXICO

AÑO: 1930

AUTOR: GUIA ROJI

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, GEOGRAFIA INFINITA

DISPONIBLE EN:

https://www.geografiainfinita.com/2016/12/evolucion-de-la-ciudad-de-MÉXICO-a-traves-de-los-

mapas/

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PLANO CON LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA.
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INTERPRETACIÓN

Este mapa fue elaborado por Guía Roji, esta editorial se dedicaba a elaborar los famosos

folletos donde venían planos de los estados destacando las carreteras casetas y lugares importantes,

así como el nombre de las ciudades, y con el avance de la tecnología se transformaron en Google

Maps.

Este mapa, en la parte inferior presenta una escala gráfica cuyas unidades son el km. Tiene un

canevá donde solo se representan los paralelos, que están nombradas con una letra del abecedario

de la A a la Z.  En la parte Inferior Derecho viene la representación de la declinación magnética

sin contener el valor paralelamente se indica el Norte.  En la parte Inferior viene un recuadro

nombrado signos convencionales, sin embargo, debido a la calidad del mapa no se alcanza a

distinguir la información que presenta. A pesar de presentar elementos de un plano, este no tiene

coordenadas, que para su época ya es extraño, pero se entiende que el uso era meramente Histórico,

pues estos se anexaron al Atlas de la Ciudad de México de 1930.

Cada una de las colonias viene con su nombre, así como las calles principales. Se distingue por

la litografía utilizada el paso del ferrocarril y en algunas secciones el nombre de las estaciones.  De

igual forma por el gariboleado se destacan los jardines y bosques importantes y extensos. No se

representa el relieve.
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PLANO 47. CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1943
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TÍTULO 47: CIUDAD DE MÉXICO

AÑO: 1943

AUTOR: GUIA ROJI

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, GEOGRAFIA INFINITA

DISPONIBLE EN:

https://www.geografiainfinita.com/2016/12/evolucion-de-la-ciudad-de-MÉXICO-a-traves-de-los-

mapas/

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PLANO CON LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA.
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INTERPRETACIÓN

Del plano publicado en 1930, La Guía Roji hizo una actualización, por lo que la información

presentada es casi la misma.

Este mapa, en la parte inferior presenta una escala gráfica cuyas unidades son el km, la escala

aproximada es de 1:8200, debajo de este dato se lee que la superficie aproximada es de 129.6 km2.

Tiene un canevá donde se representan los paralelos y meridianos, los primeros nombrados con una

letra del abecedario de la A a la T de arriba hacia abajo y los segundos con una numeración del 1

al 10 de izquierda a derecha.  No se incluye el valor de la Declinación magnética, sin embargo, el

Norte se representó en la parte superior. En la parte Inferior viene un recuadro nombrado signos

convencionales, sin embargo, debido a la calidad del mapa no se alcanza a distinguir la

información que presenta. En la parte inferior Izquierda viene una tabla donde se enumeran las

profesiones y/o comercio que prevalecen en ciertas calles.

Cada una de las colonias viene con su nombre, así como las calles principales. Se distingue por

la litografía utilizada el paso del ferrocarril y en algunas secciones el nombre de las estaciones.  De

igual forma por el gariboleado se destacan los jardines y bosques importantes y extensos. No se

representa el relieve.
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PLANO 48. CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1950
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TÍTULO 48: PLANO PARCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE MUESTRA LAS RUTAS DE

TRANVIAS Y LAS ESTACIONES Y VIAS DE FERROCARRIL QUE EXISTIAN ENTRE LOS AÑOS

1930 Y 1950

AÑO: 1950

AUTOR: INGENIERO TOPÓGRAFO E HIDRÓGRAFO ANTONIO LINARES

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2018, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO-MAXICO. DISPONIBLE

EN:

http://www.MÉXICOmaxico.org/Tranvias/PlanoRutas/RutasMapa1930.htm

DESCRIPCIÓN GENERAL: PLANO DONDE SE MUESTRA LA RUTAS DE TRANVIA DE LA ÉPOCA,

ASÍ COMO LA REINSERCIÓN DE LOS NOMBRES DE LAS CALLES PARA QUE SEAN LEGIBLES.
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INTERPRETACIÓN

Este mapa esta realizado para hacer las rutas del Tranvía y Ferrocarril. En base al plano

publicado por la Guía Roji en 1928, ver textos, se pudo lograr esta ampliación con indicación clara

de las rutas de tranvías de la época, así como la reinserción de los nombres de las calles para que

sean legibles. De igual manera se muestran las estaciones de ferrocarril que operaban entonces:

Buenavista, San Lázaro y Estación Colonia.

Las líneas llenas de color azul representan las vías que utilizaban las diversas rutas de tranvías

y las líneas de color amarillo representan algunas de las vías de F.C. de esa época.

Este mapa no viene marcado el Norte, sin embargo, al ser un mapa reciente se interpreta que

este ya está orientado. Viene el nombre de las calles, así como de los jardines, pero se omiten las

poblaciones pequeñas. No viene una escala ni elementos de altitud y/o latitud, no habla nada de la

cartografía de la época, por lo que en realidad es un poco obsoleto.
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PLANO 49. CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 1996
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TÍTULO 49: ESPACIOMAPA DEL DISTRITO FEDERAL

AÑO: 1996

AUTOR: INEGI, DIRECCIÓN GENERAL DE GEOGRAFÍA

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2019, CIUDAD DE MÉXICO, Servicios--Mapas,  INEGI.

DISPONIBLE EN:

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/ge

ografia/imagen_cartografica/espaciomapa_estatal/702825684761.pdf

DESCRIPCIÓN GENERAL: ESPACIOMAPA ESCALA 1:80000, PRODUCIDO A PARTIR DEL SENSOR

HRV A BORDO DE LOS SATÉLITES SPOT EN MODO PANCROMÁTICO UNA RESOLUCIÓN

ESPACIAL DE 10 METROS, EN MODO MULTIESPECTRAL UNA RESOLUCIÓN DE 20 METROS.

ELIPSOIDE: CLARKE 1866   PROYECCIÓN: UTM   DATUM HORIZONTAL: NAD 27
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INTERPRETACIÓN

El plano representa los diferentes espacios y tipo de suelos existentes en la ciudad de México,

esta información fue obtenida por imágenes de sensores pancromáticos y multiespectrales

montados en los satélites SPOT, con unas resoluciones en el modo pancromático de 10 metros y

en el modo multiespectral una resolución de 20 metros.

Los rasgos geográficos que se identifican en el mapa son varios, territorio destinado a

agricultura, bosque, áreas sin vegetación aparente, zona urbana, áreas de inundación, aparatos

volcánicos y matorrales. Particularmente daremos atención en el aspecto de la zona urbana.

Es importante mencionar los aspectos técnicos utilizados en la referenciación de la información;

el mapa emplea el elipsoide de referencia Clarke del año 1866 cuyos parámetros son:

 semieje mayor: 6378206.4 metros,

 semieje menor: 6356583.8 metros,

 factor de achatamiento: 1/294.978698,

 factor de excentricidad:

0.006768657997291.

También hace uso de la proyección Universal Transversal de Mercator (UTM), con una

cuadricula a cada 10,000 metros y el datum norteamericano de 1927, mismo que en México fue el

oficial utilizado hasta el año 1998 de acuerdo con las normas oficiales del INEGI.

Los espacios de zona urbana son perfectamente perceptibles, además de que la zona

metropolitana de la ciudad de México es identificada por algunos de los municipios del Estado de

México que conforman esta zona.

Todos los procesos políticos, sociales, económicos y aquellos relacionados al catastro vieron

crecer la zona urbana y la constante absorción de pequeños núcleos poblacionales en los límites

de la antigua zona urbana, identificando, además, las 16 delegaciones, hoy alcaldías, de la ciudad.
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En la década de los años noventa se da una nueva transformación del catastro, donde se agrega

una base de datos alfanumérica, donde ya se incluyen datos del predio relacionados a redes de

servicios como agua potable, drenaje, pavimento, servicios públicos, etc. Destacando así la

importancia que tiene el catastro y su información con objetivos multifinalitarios.

En el periodo de 1985-1990, la SCPT (Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial) a través

de la contratación de los servicios de empresas, en trabajos fotogramétricos conformó la base de

la actual cartografía; cuyo resultado fue la elaboración de1,813 planos a esc. 1: 1000 con un

cubrimiento del área urbana de 725 km2. (SECRETARÍA DE FINANZAS, 2006)

El crecimiento de la mancha urbana fuera del núcleo central de la ciudad se vio afectado por el

mal desempeño de organizaciones y la falta de un programa de planificación que diera lugar a un

ordenado y controlado crecimiento de los nuevos asentamientos. Las conexiones con el estado de

México son evidentes, vías de comunicación terrestre y subterránea ya son complejas. Las

manzanas se observan delimitadas, pero no cuenta con un patrón geométrico establecidos, se

continuaba con los asentamientos en beneficio de los recursos y la proximidad a corredores viales.

La zona de Xochimilco aun cuenta con su territorio de uso agrícola, así como la parte sur de la

ciudad, caso contrario sucede con la zona norte que está constituida en un alto porcentaje de zona

urbana, demostrando así que la principal actividad económica es el comercio y que la

productividad del territorio agrícola es en menor medida.

Hablando de los métodos y técnicas utilizadas en la obtención de datos, los avances

tecnológicos habían permitido ya para la última década del siglo pasado una nueva panorámica del

territorio, haciendo uso de sistemas de referencia, de tecnologías espaciales, y de posicionamiento

para que los datos sean cada vez los más cercanos a la realidad, destacando también que los
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levantamientos catastrales eran cada vez realizados con mejores equipos de medición y que los

aspectos de valuación y recaudación de impuestos cobraban un mejor desarrollo, trabajando el

Catastro en conjunto con el Registro Público de la Propiedad.
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PLANO 50. CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 2000
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TÍTULO 50: CONDENSADO ESTATAL DEL DISTRITO FEDERAL

AÑO: 2000

AUTOR: INEGI, DIRECCIÓN GENERAL DE GEOGRAFÍA

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2019, CIUDAD DE MÉXICO, Servicios--Mapas,  INEGI.

DISPONIBLE EN:

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geogra

fia/conden_estatles/df/702825687335.pdf

DESCRIPCIÓN GENERAL: PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESCALA 1:80000. ELABORADO CON

DATOS TOPOGRAFICOS OBTENIDOS DEL CUBRIMIENTO TOPOGRAFICO ESCALA 1:50000 EN EL AÑO

DE 1993 Y 1994. ACTUALIZADO CON PROCESOS DIGITALES Y FOTOGRAFIAS AEREAS.

ELIPSOIDE: CLARKE 1866 PROYECCIÓN: UTM   DATUM HORIZONTAL: NAD 27   REFERENCIA DE

COTAS: NIVEL MEDIO DEL MAR.
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INTERPRETACIÓN

El mapa representa la ciudad de México marcando el área urbana y las poblaciones existentes

es cada una de las localidades presentadas. Se representan también las vías de comunicación

existentes en la fecha de su elaboración, incluyendo también los límites políticos.

El relieve se representa por medio de curvas de nivel y diferentes colores para identificar el tipo

de suelo. Los rasgos geográficos también están presentes, marcando los principales cauces, ríos,

presas, acueductos, canales, manantiales, etc.

Es importante mencionar los aspectos técnicos utilizados en la referenciación de la información;

el mapa emplea el elipsoide de referencia Clarke del año 1866 cuyos parámetros son:

 semieje mayor: 6378206.4 metros,

 semieje menor: 6356583.8 metros,

 factor de achatamiento: 1/294.978698,

 factor de excentricidad:

0.006768657997291.

También hace uso de la proyección Universal Transversal de Mercator (UTM), con una

cuadricula a cada 4,000 metros y el datum norteamericano de 1927, mismo que en México fue el

oficial utilizado hasta el año 1998 de acuerdo con las normas oficiales del INEGI, pero en esta

publicación el uso del NAD27 aún fue vigente, las cotas están referidas al nivel medio del mar.

La información planimétrica y altimétrica del mapa fue obtenida por fotografías aéreas de

diciembre de 1993 y febrero de 1994.

Hablando de temas catastrales obtenemos lo siguiente publicado en una presentación del

geógrafo Marco Antonio Lobato Ramírez.

Proyecto de Modernización Catastral (PMC) 1999-2000
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Para cumplir con el objetivo de identificar y registrar los predios en forma oportuna y confiable,

la Secretaría de Finanzas puso en marcha el Proyecto de Modernización Catastral (SECRETARÍA

DE FINANZAS, 2006).

En este sentido, se establecieron diferentes acciones con el fin de abatir el rezago catastral.

Dada la complejidad del proyecto, se plantea bajo un contexto multianual. (SECRETARÍA DE

FINANZAS, 2006)

Para el año de 1999, se realizó la toma fotográfica de toda la superficie del Distrito Federal,

tanto en su parte urbana escala 1: 4,500 como en su parte rural escala 1: 10,000, a través de un

convenio de colaboración técnica con el INEGI. (SECRETARÍA DE FINANZAS, 2006)

Las acciones que se tenían para modernizar el catastro, debido a la gran cantidad de predios

suscritos y la deficiente información y publicación de datos mantenían diferentes puntos como el

cambio de la plataforma informática donde se localiza el padrón catastral, esto dado que la

Secretaria de Finanzas se veía envuelta en problemas de colapso en atención a sus diferentes áreas

de contribuyentes.

Para poder realizar los levantamientos topográficos y geodésicos con las mediciones más

cercanas a la realidad se optó por adquirir equipo como estaciones totales, equipo de

posicionamiento global, distanciómetros, de modo que, se agilizaran los levantamientos de grandes

magnitudes en la ciudad.

Para tener una mejor localización de los predios se adquirieron cámaras digitales para mejorar

la actualización cartográfica. La red Geodésica del entonces Distrito Federal estaría ligada a la Red

Geodésica Nacional Activa del INEGI.

Datos acerca del padrón catastral del año 2000 son las siguientes:
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Ilustración 24. Padrón Catastral de la Ciudad de México en el año 200026

Para este nuevo siglo los objetivos del catastro siguen en búsqueda de mejor las tareas

multifinalitarias y se tiene presente que el mantenimiento es constate y los datos deben estar

registrados con todos los cambios que sufre el inmueble.

26 FUENTE:http://mapserver.inegi.org.mx/eventos/cng2007/cng2007/3-
ponenciapresentacionmarcoantoniolobatoramirez.pdf
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PLANO 51. ZONA CENTRAL CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 2011
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TÍTULO 51: ZONA CENTRAL CIUDAD DE MÈXICO

AÑO: 2011

AUTOR: INAH

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2019, CIUDAD DE MÉXICO, MEMORIA DE UNA

CIUDAD, INAH.  DISPONIBLE EN:

http://zccm.inah.gob.mx/files/index.html

DESCRIPCIÓN GENERAL:

PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA DÉCADA DE LOS 40´S EN ELLA SE

REPRESENTA CIUDADES, ASÍ COMO CAMINOS PRINCIPALES Y FERROCARRILES.
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INTERPRETACIÓN

Trazado a partir de planos catastrales subdivididos en regiones, manzanas y bloques que

permiten seguir la ubicación de manzanas sin importar los cambios que estas han tenido a través

del tiempo.

La ciudad de México es una memoria Histórica, que se puede consultar al caminar por sus

calles, esto por la época en la que se fue poblando. Sin embargo, lo que aquí nos interesa es las

características de los mapas en 2011. En esta época los mapas vigentes ya son digitalizados, o es

su defecto son parte de un SIG. El presentado en esta sección es parte de un SIG del INAH.

Los mapas se utilizan para comunicar y transmitir grandes cantidades de información de una

forma organizada. Los humanos pensamos espacialmente, por lo que, al ver un mapa, podemos

asociar ubicaciones del

mapa con fenómenos del

mundo real e interpretar

y captar información

esencial entre infinidad

de contenido detallado

mostrado en cada

visualización de mapa.

(ARGIS, 2019)

Contiene el No. de Bloque, No. de Lote, No. de Manzana. Además, con un filtro se puede conocer

el No. de Viviendas por Manzana



[327]

El número de superficies por Manzana:

Y finalmente conocer si el edificio ha sido catalogado:

Para realizar este SIG, ya se maneja información de proyección, Datum, coordenadas, pero

debido a que este es un proyecto cuyo resultado es interactivo esta información no se presenta

en la página principal y no es posible consultarlo.
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PLANO 52. CARTA CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AÑO 2016
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TÍTULO 52: CARTA CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AÑO: 2016

AUTOR: INEGI, DIRECCIÓN GENERAL DE GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE

FECHA Y LUGAR DE RECUPERACION: 2019, CIUDAD DE MÉXICO, Servicios--Mapas,  INEGI.

DISPONIBLE EN:

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/pro

ductos/geografia/catastro/carta_catrastral/889463604105.pdf

DESCRIPCIÓN GENERAL: CARTA CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DONDE SE

MUESTRA LA DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE POR EL TIPO DE PROPIEDAD.

ELIPSOIDE: GRS 80     PROYECCIÓN: UTM   MARCO DE REFERENCIA: ITRF 08 Época 2010
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INTERPRETACIÓN

La información presentada en la Carta Catastral de la Ciudad de México del año 2016 cuenta

con diversas características a considerar, comenzando con aspectos visuales; se encuentra

delimitada los limites geoestadísticos estatales, localizando el Estado de México y el Estado de

Morelos, se muestran además, pocos detalles y rasgos geográficos como corrientes y cuerpos de

aguas y también otros rasgos como lo son carreteras de dos o más carriles y su correspondiente

numeración, ya sea de carretera estatal o federal.

La Carta Catastral cuenta con una escala grafica 1:80,000 metros y la información planimétrica

fue obtenida del cubrimiento topográfico escala 1:250,000 metros realizada por la Dirección

General de Geografía y Medio Ambiente. La red carretera fue actualizada con datos informativos

de la Red Nacional de Caminos del año 2014, INEGI.

Mencionando los temas técnicos de referencia y datos complementarios de la carta tenemos lo

siguiente, siendo el elipsoide actual de referencia para México, se empleó el elipsoide GRS 80 con

los siguientes parámetros:

 semieje mayor: 6378137.000 metros,

 semieje menor: 6356752.3141403 metros,

 factor de achatamiento: 1/298.257222101

Como marco de referencia se hace uso del datum ITRF08 época 2010.0; este marco esta

materializado por las más modernas técnicas de medición a través del IERS. Las normas técnicas

para levantamientos geodésicos establecidas por el INEGI en 1998 mencionan que este marco sería

el nuevo Sistema Geodésico de Referencia oficial para México. La proyección empleada en la

Universal Transversa de Mercator con una cuadricula UTM a cada 4,000 metros.
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La principal temática de la Carta Catastral es mostrar la distribución de la superficie por tipo

de propiedad de la Ciudad de México. Teniendo cinco tipos de propiedad y que la información fue

obtenida de procesos de captación y actualización de información catastral y registral

proporcionada por el Registro Agrario Nacional (RAN), Secretaria de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano (SEDATU), Programa de Certificación de Derechos Ejidales y titulación de

Solares (PROCEDE) y por el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR).

Teniendo como resultados lo siguiente:
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Con más del 50% de la superficie de la ciudad el área de zona urbana se convierte en el tipo de

propiedad predominante, en comparación con mapas de otras temáticas vemos claramente cómo

se continuo la distribución de la zona urbana hacia el norte de la ciudad, en lo que ahora se le

denomina la Zona Metropolitana de la Ciudad de México; abarcando casi en su totalidad 10 de las

16 alcaldías de la ciudad, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc,

Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán e Iztapalapa.

El segundo término encontramos la propiedad social, con un 36.5% y localizada en la parte sur

de la ciudad, siendo territorio de productividad agrícola y de preservación natural, con mayor

concentración en las alcaldías La Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta. El siguiente tipo de

propiedad predominante en la ciudad es a propiedad privada con poco menos del 10% y una mayor

concentración en los límites de las alcaldías del sur de Xochimilco y norte de Milpa Alta.

La propiedad pública federal se encuentra en un bajo porcentaje presentándose en la parte

poniente de la ciudad, principalmente en la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

La función catastral se base en dos ejes, el primero corresponde al mantenimiento de los datos

que consiste en registrar los cambios que sufre el inmueble, su aspecto físico y dar certidumbre de

su ubicación, el segundo se orienta a la Actualización de los datos en forma masiva y periódica

tomando como base el primero y considerando el mercado de valores inmobiliarios.

(SECRETARÍA DE FINANZAS, 2006)

La Secretaría de Finanzas a través de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial estableció

que los esfuerzos que se realicen de inversión para modernizar y reorganizar el catastro se centren

en su aspecto: físico, fiscal, jurídico y administrativa. Para tal efecto, se han definido ocho líneas

temáticas, dentro de las que sobresalen la actualización de la base cartográfica y de sus atributos,
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análisis de la estructura fiscal actual, unificación de padrones, liga del catastro con el Registro

Público de la Propiedad, etc. (SECRETARÍA DE FINANZAS, 2006)

Los principales problemas del catastro en la ciudad de México que se han tratado de disminuir

y actualizar con diferentes programas de actualización son debido a:

En la ciudad de México hace años que no se desarrollaba un programa de actualización de datos

catastrales y nunca se había planteado un trabajo masivo que cubriera la totalidad de la ciudad.

La Tesorería de la Ciudad se enfrentaba a aspectos de caída en sus sistemas de coordinación,

su padrón alfanumérico que cobraba el impuesto predial estaba desligado al padrón cartográfico,

una desactualización de la base catastral y de la mecánica de trabajo dificultaba el efectivo cobro

de impuestos

El impuesto predial perdió su participación como principal recaudador de ingresos propios de

la ciudad dejando de ser el más importante.

Las acciones implementadas fueron:

 Actualización del padrón cartográfico,

 Desarrollo del sistema integral de gestión y actualización predial (SIGAPred) y la oficina

virtual del catastro (OVICA),

 Mantenimiento y actualización continua y permanente.
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CONCLUSIONES

El catastro ha sido utilizado desde sus orígenes como una herramienta para la repartición y

distribución de tierras con fines fiscales en los que se describe una propiedad o bien inmueble,

además de otorgar un valor al mismo de acuerdo con sus características. La historia del catastro

comienza desde que el hombre se vuelve sedentario y surge la necesidad de apropiarse de un lugar

en donde vivir, por ello,  surgen pequeños grupos de personas quienes compartían un mismo

territorio y costumbres, estos grupos de seres eran conocidos como tribus o clanes, en ellos se

visualiza la necesidad de desarrollar técnicas de medición y división de propiedades destinadas a

la agricultura que en aquella época era la técnica que dio lugar a las primeras civilizaciones.

El desarrollo del catastro se vio vinculado a los avances matemáticos, aunque las herramientas

para sus cálculos eran muy básicas, estas daban solución a las necesidades de su época. A partir

de que las primeras civilizaciones tomaban su lugar en la historia, surgieron interrogantes y

necesidades que cubrir paralelas al desarrollo, como fue administrar el territorio agrícola, los

lugares de vivienda que eran distribuidas de acuerdo con sus clases sociales, el comercio y el nuevo

territorio que se anexaba. Así es como surge el inventario de cada propiedad en donde se registra

al propietario del terreno, sus condiciones socioeconómicas y uso del suelo. Con el tiempo se

fueron anexando elementos como el croquis, el mapa y coordenadas que permiten visualizar su

distribución y localización del territorio.

Esta administración trajo consigo el registro de riquezas del bien inmueble, lo cual otorgó una

valuación a la propiedad de acuerdo con sus usos y características físicas, además de otorgar un

fin tributario.
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Los avances del catastro en la historia mantienen la misma esencia, no obstante, en cuanto a

sus técnicas de aplicación y métodos de obtención de información ha sido modificado en gran parte

por los avances tecnológicos de nuestros tiempos. Por lo tanto, la topografía como método directo

unida a los sistemas satelitales y aerofotogramétricos como método indirecto, se puede obtener un

catastro para distintos fines.

RECOMENDACIONES

Este trabajo puede ser más exquisito de información, si se tiene acceso a mapas que están bajo

custodia de instituciones gubernamentales y/o privadas que las tienen en uso exclusivo para sus

grupos sobre todo de la época 1950-1990.

La Historia del Catastro de la Ciudad de México, no ha sido un motivo de investigación, pese

a ser la Ciudad más importante que sirvió de ejemplo para los catastros de los Estados de la

República Mexicana. Si se indica cual fue el primer catastro en México y se cuenta

cronológicamente su evolución, los resultados en este proyecto pueden hacerse más exactos.

Los mapas de la Ciudad de México eran creados por una persona y/o instituciones, y se

publicaban para que se mejorara o se usara como base para trabajos, en muchos mapas se encuentra

la Leyenda “Este mapa fue realizado a partir del trabajo presentado por x autor”. Sin embargo, hoy

en día no se ha unificado el uso de la información y cada institución genera su propio trabajo. Es

importante que se considere generar un solo producto (mapas y planos) y que cada institución

pueda aportar sus correcciones.
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