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RESUMEN  

Los procesos de urbanización en México se han producido de manera acelerada, 

mediante la ocupación no planificada del territorio, provocando invasiones, mala 

calidad de vida y mal aspecto a los lugares públicos patrimoniales convirtiéndose en 

un problema social, económico, cultural y político. Ante esta situación, la Ciudad de 

México ha implementado diversos programas que intentan revitalizar espacios 

públicos reconociendo cada una de sus necesidades, sin embargo, debido a que no 

se cuenta con la infraestructura tecnológica capaz de reunir la totalidad de información 

y que a su vez sea fácil de analizar es un obstáculo para el avance y prosperidad de 

mencionados programas, es por ello que: 

El presente proyecto de tesis consiste en evaluar la percepción que tienen los 

habitantes, comerciantes y visitantes de la plaza “La Aguilita” para la constitución de 

una base de datos en un Sistema de Información Geográfica en programa denominado 

QGIS, cuya principal característica es la facilidad para el análisis de información de 

tipo estadístico y geométrico, mediante la generación de  mapas de salida que 

responden preguntas específicas sobre la situación y percepción que guarda la citada 

plaza, esto a través de la investigación empírica (Encuestas y entrevistas) y de los 

levantamientos topográficos y de campo realizados convirtiéndose en un base 

fundamental para la resolución de necesidades barriales para las instituciones y/o 

dependencias impulsando nuevos programas de revitalización en el CHCDMX. 
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ABSTRACT 

Juan José Baz square, better known as “La Aguilita” square is located in the Old quarter 

of La Merced which is a patrimonial public space that represents. The place where the 

Mexicas found the eagle devouring the snake, this makes it an emblematic plane within 

from the Historic Center of Mexico City.Two interventions have been carried out in the 

area of rehabilitation of the same in 2008 and 2010. Currently the square presents 

different problems in terms of security, image and service.  

The Historic Center of Mexico City is an emblematic place for its places, culture, history 

and habitants, but in the same way it has various problems that affect the 

aforementioned. “La Aguilita” square is a place where hasn´t been realized an 

intervention in almost a decade. This leads to finding some mainly visual and security 

problems. Some example are: garbage, lost of dogs in the place, informal commerce. 

Motorcyclists circulating through the square, in general it is a place that is perceived as 

unsafe, especially at night. 

The Comprehensive Management Plan of the Historic Center of Mexico City 2017-2022 

is an instrument that seeks to serve roads, parks and squares through rehabilitation. 

The objective is to encourage the corresponding institutions or agencies to carry out 

through the neighborhood improvement program with the information generated. 

Through documentary and field research methods we find direct and indirect sources 

of information where various activities are carried out such as a citizen participation 

survey with twenty-one questions focused on evaluating the perception of the square 

in the same way carrying out topographic surveys obtaining geographic data and 

cadastral to be able to form the geographic information system. 

The generation of thematic maps will allow to visually represent the perception in 

different areas about “La Aguilita” square.  
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The Geographic Information System are very useful for the management of public 

spaces since information can be represented accompanied by attributes associated 

with geometric elements be, they point, lines or polygons. By means of a cartographic 

framework the spatial information generated through detailed and field topographic 

surveys will be represented.  

Twenty-four blocks are contemplated as a study area adjacent to “La Aguilita” square 

with a total of three hundred six properties which are vectorized in Qgis containing fields 

with information obtained directly and indirectly. It seeks to evaluate the perception of 

the habitants. Merchants and visitors of “La Aguilita” square by obtaining direct and 

indirect data to generate and integrate them into a geographic information system and 

thereby obtain thematic maps that show the perception of the aforementioned people. 
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INTRODUCCIÓN 

La Plaza Juan José Baz, mejor conocida como Plaza “La Aguilita” está ubicada en el 

Antiguo Barrio de la Merced la cual es un espacio público patrimonial que representa, 

posiblemente, al lugar donde los mexicas encontraron al águila devorando la serpiente, 

esto la convierte en un lugar emblemático dentro del Centro Histórico de la Ciudad de 

México (CHCDMX). Se han realizado dos intervenciones en materia de rehabilitación 

de la misma en los años 2008 y 2010. Actualmente la plaza presenta distintas 

problemáticas en cuestión de seguridad, imagen y de servicios. 

El Centro Histórico de la Ciudad de México es un lugar emblemático por sus lugares, 

cultura, historia y habitantes, pero de igual manera cuenta con diversas problemáticas 

que afectan a lo mencionado con anterioridad. Plaza “La Aguilita” es un lugar donde 

no se ha realizado alguna intervención en casi una década. Esto ha conllevado a 

encontrar algunos problemas principalmente visuales y en materia de seguridad. 

Algunos ejemplos son: basura, la cantidad de perros, comercio informal, motociclistas 

circulando a través de la Plaza, en general es un lugar que se percibe inseguro, sobre 

todo en las noches. 

El Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México (PIM-

CHCDMX) 2017-2022 es un instrumento que busca atender vialidades, parques y 

plazas mediante rehabilitaciones.  Se tiene como objetivo incitar a las instituciones o 

dependencias correspondientes a realizar mediante el programa de mejoramiento 

barrial con la información generada. 

Mediante los métodos de investigación documental y de campo encontramos fuentes 

de información directa e indirecta donde se realizan diversas actividades tales como 

una Encuesta de Participación Ciudadana con 21 preguntas enfocadas a evaluar la 

percepción de la Plaza, de igual manera realizando levantamientos topográficos 

obteniendo datos geográficos y catastrales para poder conformar el sistema de 
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información geográfica.  La generación de mapas temáticos permitirá representar 

visualmente la percepción en distintos ámbitos acerca de Plaza “La Aguilita”.   

Los SIG resultan de gran utilidad para la gestión de espacios públicos ya que se puede 

representar información acompañada de atributos asociados a los elementos 

geométricos ya sean puntos, líneas o polígonos. Mediante un marco cartográfico se 

representará la información espacial generada a través del levantamiento topográfico 

a detalle y de campo. 

Se contemplan 24 manzanas como zona de estudio aledañas a Plaza “La Aguilita” con 

un total de 306 predios las cuales se realiza su vectorización en QGIS conteniendo 

campos con información obtenida de manera directa e indirecta. 

Se busca evaluar la percepción de los habitantes, comerciantes y visitantes de Plaza 

“La Aguilita” mediante la obtención de datos directos e indirectos para generar e 

integrarlos a un sistema de información geográfico y con ello obtener mapas temáticos 

que muestran la percepción de las personas mencionadas.  
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CAPÍTULO I. Marco metodológico    

 1.1 Planteamiento del problema 

Plaza La Aguilita o también conocida por su nombre oficial Plaza Juan José Baz, de la 

cual nos referiremos de ella solo como plaza La Aguilita, y cuenta con siete 

problemáticas se han convertido en una constante en el entorno de la plaza las cuales 

son: 

1. La abundancia de perros que habitan en la plaza. 

2. La basura que se genera día a día. 

3. El transito constante de motocicletas. 

4. La percepción de la seguridad 

5. Las personas en situación de calle. 

6. La falta de alumbrado publico 

7. El comercio informal 

Las personas que transitan día con día por esta zona catalogan estas situaciones 

como algo natural y casi imposible de erradicar, es así, como la plaza en conjunto con 

sus alrededores, se convierte en una zona saturada de información. La mayor parte 

de las quejas vecinales se engloban en los aspectos físicos de la plaza, provocados 

por una planeación desconectada del aporte histórico y de la opinión de la ciudadanía. 

Como parte de los esfuerzos que se ha desarrollado recientemente para mejorar la 

planeación urbana dentro del Centro Histórico del Ciudad de México, existe el Plan de 

Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México por sus siglas PIM-

CHCDMX que plantea en resumidas cuentas una revitalización de las calles y plazas 

aledañas a la plancha del zócalo mediante la técnica conocida como diagnósticos 

vecinales. (Plan Integral de Manejo del CHCDMX, 2018.) 
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Para que este proceso de revitalización se lleve a cabo, requiere de un estudio 

detallado que engloba tres enfoques de distintas disciplinas. El primero es un estudio 

de “conservación patrimonial” enfocado principalmente a la recuperación y 

conservación de los bienes patrimoniales de entre los cuales se encuentran los 

inmuebles (Plan Integral de Manejo del CHCDMX - Consideraciones para la 

conservación patrimonial, 2018), el segundo es enfocado a la “fluctuación económica 

y comercial” que permite la descripción del potencial de crecimiento económico que 

tiene la zona de acuerdo a sus prácticas comerciales (Plan Integral de Manejo del 

CHCDMX - Economía y Turismo, 2018), por último el tercer estudio se enfoca a el 

tema de “ciudadanía y cultura cívica” que naturalmente es un análisis que demuestra 

el nivel de aceptación que tendrán los ciudadanos hacia los proyectos propuestos por 

los expertos en la materia. 

Ruzi y Miklós (1982) señalan que estos procesos de planeación y revitalización se han 

visto influenciados en gran parte por las herramientas estadísticas y los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), que han logrado aumentar la carga matemática en la 

toma de decisiones para la planeación socio natural y socio económica de un territorio, 

los SIG aplicados a Espacios Públicos Patrimoniales (EPP) cada día tiene más 

reconocimiento científico y social, ya que para las instituciones propician una 

optimización de recursos en la gestión de estos y para el público se les es ofrecida 

información concreta y entendible de fenómenos sociales del lugar donde radican, 

trabajan o transitan. 

El no contar con este tipo de estudio y sobre todo el desentenderse de las tecnologías 

que permiten una mejor interpretación de los datos estadísticos hacen que sea más 

difícil la intervención en la plaza pues no hay información actualizada que permita que 

se genere una propuesta para darle solución a todas las problemáticas presentadas, 

lo cual se resume en un problema esencial, la falta de apropiación del espacio público 

por parte de los vecinos y gente que visita la zona, y que a su vez genera que el 

espacio público patrimonial sea utilizado para otros fines y que nos lleva a la siguiente 
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pregunta de investigación: ¿Cuál es la percepción de los habitantes, comerciantes y 

visitantes de la plaza y sus alrededores? 

1.2 Objetivo general 

Evaluar la percepción que tienen los habitantes, comerciantes y visitantes de la plaza 

La Aguilita y sus alrededores a partir del desarrollo de una base de datos aplicando un 

Sistema de Información Geográfica (SIG), el cual se enriquecerá de fuentes de 

información directa e indirecta con el fundamento de generar insumos estadísticos y 

geométricos que permitan a las instituciones involucradas y/o a las dependencias 

correspondientes gestionar una propuesta de mejoramiento barrial, de acuerdo con en 

el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México 2017-2022. 

1.3 Objetivos específicos 

1. Analizar los casos de las dos intervenciones hechas en la plaza y cuál fue su 

beneficio. 

2. Construir un marco cartográfico sobre el cual la información espacial y 

cuantitativa pueda ser representada. 

3. Reconocer los giros comerciales de la zona aledaña a la plaza La Aguilita a 

partir de un Levantamiento de Campo que responda a la pregunta: ¿A qué se 

dedica la gente en los alrededores de la plaza? 

4. Seleccionar y describir los indicadores de percepción de plaza La Aguilita y sus 

alrededores en base a las problemáticas. 

5. Diseñar y aplicar una encuesta de participación ciudadana (EPC) en línea con 

los indicadores de percepción que arroje datos espaciales de dicha percepción. 
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6. Diseñar y aplicar una entrevista de participación ciudadana en persona que 

responda estas interrogantes: ¿Cómo era la plaza?, ¿Cuáles son las 

problemáticas identificadas? y ¿Cuál sería su posible solución? 

7. Analizar geoespacialmente y estadísticamente la información arrojada de la 

encuesta y la entrevista. 

8. Elaborar los mapas temáticos de salida que ilustran la percepción de los 

habitantes, comerciantes y visitantes de la plaza y sus alrededores. 

1.4 Justificación 

En el centro de la CDMX los EPP constituyen un cinturón de plazas patrimoniales que 

casi siempre están asociadas a un templo, convento o atrio, el propósito de este 

cinturón es descentralizar el movimiento comercial y social en torno a una plaza mayor, 

en este caso el Zócalo capitalino, la plaza La Aguilita es parte de uno de estos 

cinturones de desahogo, además, su importancia también radica en que se menciona 

que ahí fue donde realmente los Mexicas encontraron la escena prometida, sea verdad 

o no esta leyenda, la plaza es catalogada como un EPP. 

Su mantenimiento y en dado caso una rehabilitación supone la correlación de 

información geoespacial y estadística para la toma de decisiones que mejoren la 

calidad física y social del entorno de la plaza, el presente trabajo de carácter 

investigativo mostrará las aplicaciones que tiene un SIG como punto de partida para 

en el análisis de la percepción de un EPP y de proyectos multidisciplinarios, pero 

también como una herramienta de gestión de proyectos con información accesible, 

normalizada y organizada.  

No se le dará un enfoque de juicio en cuanto a definir si la intervención hecha en el 

2008 fue buena o mala, si le faltó seguimiento o no, solo enfocaremos la investigación 

en conocer la percepción de la población seleccionada hacía este EPP. 
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Con el desarrollo y tratamiento de este análisis densificaremos una rama de 

investigación poco explorada en México con relación a la Ingeniería Topográfica, la 

cual engloba temas de carácter social. 

De forma constante, los insumos generados a partir del SIG sufrieron actualizaciones 

conforme se recopiló la información de las diferentes dependencias, con la información 

que nos proporcionaron las personas que habitan o son comerciantes dentro del área 

de estudio y por los compañeros de las diferentes disciplinas que participaron en el 

proyecto, logrando así un proyecto de investigación sostenible. 

 1.5 Técnicas de investigación 

El siguiente apartado se divide en dos partes, la primera parte está enfocada a definir 

las técnicas de investigación que se utilizaran especificando cuáles son sus 

características y cualidades. La segunda parte presenta por capítulos cada una de las 

actividades empleadas para llegar al objetivo general, las preguntas a responder en 

cada capítulo serán: ¿Que se hará?, ¿Cómo se hará? y ¿Cuáles son las herramientas 

usadas para lograrlo?, entiéndase por herramientas como los instrumentos de 

medición topográfica, software, material, antecedentes e indicadores que servirán 

como brazos para el trabajo. 

Pasando ahora a la metodología de trabajo, esta se dividió en dos vertientes, cada una 

de las cuales tiene un apartado de información cuantitativa y otro referente a 

información de tipo cualitativa. 

La primera vertiente es una investigación documental en donde se recopiló la 

información pertinente a la zona de estudio como es: las intervenciones hechas en la 

plaza y la aplicación de una encuesta en línea de percepción de esta, esto es hablando 

en el tema de información cualitativa. 
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Para el caso de la información cuantitativa se elaboró un registro indirecto del uso de 

suelo de cada inmueble de la zona de estudio, es decir, una lotificación de la zona 

incluyendo sus características propias del ámbito catastral, por medio de capas en 

formato .shp. 

La segunda vertiente es a partir de una investigación de campo, para la parte de 

información cualitativa se realizó un levantamiento de campo con el objetivo de 

conocer los giros comerciales dominantes en la zona, es decir, ¿A qué se dedica la 

gente en los alrededores de la plaza? y en cuanto al apartado de información 

cuantitativa se aplicaron entrevistas semi directas a los habitantes, visitantes y 

comerciantes de la zona de estudio, con el objetivo de recabar las problemáticas 

identificadas por dichas personas, los imaginarios urbanos 1y la percepción que ellos 

tienen de la plaza. 

Cabe señalar que se realizó un levantamiento Topográfico que complementará el 

levantamiento de campo, tomando en cuenta detalles físicos como jardineras o 

fuentes, la conjunción de estos dos propiciará el diseño de nuestro marco cartográfico. 

A continuación, se detalla la metodología de trabajo a través de un mapa conceptual. 

 
1 Imaginario Urbano es una representación psico-socio-cultural y simbólica, que puede ser individual o 
colectiva y que se origina principalmente en el uso y apropiación cotidiana de cualquier espacio (Arzoz, 
2015) 
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Fig. 1 Método de investigación mixta, (Fuente: Elaboración propia.) 

1.5.1 Método de investigación documental 

La investigación documental se caracteriza principalmente por ser histórica, puede ser 

directa o indirecta; estudia fenómenos desde un punto de vista crítico y analítico. Este 

método se basa en la revisión de textos, artículos, páginas web, videos, planos, cintas, 

películas entre otros. 

La intención es la recolección, selección, análisis y representación de datos 

documentados, así como permite el redescubrimiento de datos para generar nuevas 

preguntas. Permite el procesamiento lógico y mental.   
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Esto coadyuva en generar nuevos conocimientos en base a otros del mismo campo e 

incluso investigaciones previas que puedan servir de complemento. 

1.5.1.1 Fuentes de información cuantitativa 

Tiene como objetivo la cuantificación de datos arrojados en estudios previos, utilizando 

por lo general en análisis estadístico. Permite el análisis de datos.  

Entre las fuentes de recopilación de estos datos están las entrevistas previas, estudios 

socioculturales y económicos, planos, proyectos de investigación, estadísticas, entre 

otros  

1.5.1.2 Fuentes de información cualitativa 

Esta permite observar un fenómeno o caso de estudio con un enfoque interpretativo, 

estudia las características de este. La finalidad es interpretar la realidad a través de 

documentos y otras fuentes de información. Esto se logra ya que se centra en 

información del presente y del pasado cercano, que permite generar un escenario 

social. 

Además, permite la recopilación de información impresa, electrónica y audio visual: 

como son libros, tesis, entrevistas, notas, artículos de revistas, diarios, periódicos, 

fotografías, mapas, conferencias y presentaciones. 

1.5.1.3 Método de investigación de campo 

La investigación de campo se caracteriza por utilizar el método científico para obtener 

nuevos conocimientos de la realidad social. Estudiando un espacio para diagnosticar 

sus necesidades y problemas, y la interacción de factores internos y externos. Es 

conocida como investigación in situ (in situ significa “en el propio lugar”) ya que se 

desarrolla directamente en el área de estudio, esto ayuda a que se puedan manejar 

datos actualizados y se podrán explorar, describir y experimentar con lo mismo, 

teniendo un control de las variables.  
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A los datos que se recopilan directamente se les denominan primarios pues su 

veracidad permite cerciorarse de las condiciones en que se han obtenido los datos, 

facilita su revisión y modificación en caso de tener dudas. 

Es importante comentar que hay información que no puede recopilarse por esta vía, 

ya que siempre se tendrán ciertas limitaciones, como el tiempo, ética, seguridad o 

escasez de datos. 

1.5.2 Análisis de las intervenciones hechas en la plaza  

El análisis de las intervenciones se realizó por medio de 

información histórica e información extraída de las 

entrevistas realizadas en el 2018  

Como primer paso se realizó una recopilación de 

información histórica viable. Esto se realizó revisando y 

recopilando información de libros y periódicos. 

Para elegir las fuentes de información se compararon con 

las respuestas de las entrevistas (la memoria histórica de 

los entrevistados), de esta manera se eligieron las siguientes fuentes de información 

❖ La información histórica se recopiló principalmente del libro “Espacio Público. 

Aprendiendo en la plaza Urbana”,  

❖ Se complemento con los siguientes reportajes: 

● De la página web del periódico La jornada de “Bernardo Bátiz V. del 

día 5/30/2009, otro por “Bertha Teresa Ramírez del 2/05/2005”. 

● De un reportaje de la página web del periódico La Crónica de “Ana 

Espinosa Rosete del día 29/08/2016”.  

Fig. 2 Escultura de La Aguilita 
(Fuente: Archivo Personal 2018.) 
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Paso dos el día que se realizó el levantamiento GNSS se obtuvo información de una 

pequeña intervención, no documentada pero que tiene relevancia. 

Paso cuatro se redactó esta parte con apoyo de los documentos reforzando con la 

memoria histórica y utilizando fotografías tomadas de los artículos y de la galería 

personal. 

1.5.3 Construcción del marco cartográfico  

Para el desarrollo del marco cartográfico se implementó una línea de investigación 

cuantitativa materializada por los rasgos geométricos de los lotes y espacios 

involucrados en el proyecto, teniendo como punto de encuentro central a la plaza La 

Aguilita, el proceso de diseño partió de la recolección de datos en campo como lo fue 

el Levantamiento Topográfico y de una recolección documental basada en elaboración 

de la cartografía aledaña a la plaza. 

Se justifica el Levantamiento Topográfico solo en la plaza y no en toda la extensión de 

la zona de estudio por el hecho de que los insumos geométricos generados en la plaza 

tendrán cabida en la implementación de un proyecto de mejoramiento del espacio 

público,  por lo cual se considera necesario darle un tratamiento adecuado a los datos 

recabados con el propósito de cuidar la precisión, en cambio para la zona aledaña a 

la plaza no se requiere de esta misma precisión sino solamente de la localización de 

los elementos cartográficos que en conjunto resultaron en un mapa base. Se empezará 

explicando el rubro correspondiente al Levantamiento Topográfico y por último 

describiremos lo pertinente con la lotificación de la zona aledaña. 

La construcción del marco cartográfico para este trabajo está basada en el 

planteamiento metodológico usado en la Tesis “Diseño de un Sistema de Información 

Geográfica para un Desarrollo Urbano Sustentable” de Arturo Ramírez González, 

Francisco Gutiérrez Trejo y José Isidro Sánchez López publicada en el año de 2017. 
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1.5.3.1 Levantamiento de la poligonal principal de apoyo 

La idea de una poligonal principal de apoyo radicó en dos objetivos principales, el 

primero en controlar la precisión horizontal de las mediciones estableciendo así un 

soporte matemático en el proyecto, la segunda es suministrar al Levantamiento 

Topográfico de una serie de coordenadas georeferidas con la pretensión de incorporar 

el levantamiento dentro de un Marco de referencia y por ende en un Sistema de 

referencia. 

La característica principal de esta poligonal y lo que le da su bondad es su forma, esta 

se describe como una poligonal cerrada conformando una figura irregular, para este 

caso su forma fue la de un triángulo escaleno, el proceso de su medición comenzó con 

el concepto de monumentación o materialización, en esta parte se eligió el lugar y la 

cantidad de vértices en función de la visibilidad y las áreas despejadas, las condiciones 

geométricas buscadas para la colocación de los vértices fueron las siguientes. 

Condiciones de colocación 

Visibilidad directa entre dos o más vértices 

Colocación de los vértices en áreas despejadas 

Separación de los vértices de los edificios 

Colocación de los vértices en espacios con poca concurrencia 

Tabla 1 Condiciones para la colocación de los vértices. (Fuente: Elaboración propia.) 
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Se establecieron tres vértices para materializar la poligonal, con el nombre de R1001, 

R1002 y R1003 respectivamente, cada uno fue señalado con forma de cruz, su 

localización se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

Fig. 3 Imagen de plaza la Aguilita 

con los puntos de la poligonal de 

apoyo (Fuente: Google Earth..) 

 

 

 

Para el levantamiento se usó como instrumentos de medición dos receptores GNSS 

marca Trimble, modelo R10, con sus respectivos aditamentos y herramientas de 

trabajo, la ficha instrumentaría se presenta en la siguiente tabla. 

Clave Descripción Condiciones Cantidad 

G1 Receptor base marca 

Trimble modelo R10 

Se encuentra en buenas condiciones. 1 

G2 Receptor móvil marca 

Trimble modelo R10 

Se encuentra en buenas condiciones 1 

G3 Tripie sin marca visible Uno de los tornillos no sujeta en su 

totalidad a una de la patas 

1 
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G4 Bastón de 2.5 m marca 

Trimble 

Se encuentra en buenas condiciones 1 

G5 Trípode marca Trimble La pintura esta desgastada por el uso y 

uno de los regatones se suelta 

constantemente 

1 

G6 Controladora electrónica 

marca Trimble modelo 

TSC3 

Se encuentra en buenas condiciones, 

con todos sus respectivos botones 

1 

G7 Base nivelante de tres 

tornillos marca Wild 

Se encuentra en buenas condiciones 1 

G8 Palanca de extensión 

marca Trimble para 

receptor GNSS R10  

Se encuentra en buenas condiciones 1 

G9 Desenganche rápido 

marca Trimble para 

receptor GNSS R10 

Se encuentra en buenas condiciones 2 

G10 Antena de 

radiotransmisión marca 

Trimble para receptor 

GNSS R10 

Se encuentra en buenas condiciones 2 

G11 Batería Se encuentra en buenas condiciones 3 

G12 Brazo de sujeción para la 

controladora electrónica 

Se encuentra en buenas condiciones 1 

G13 Cable de transferencia de 

datos 

Se encuentra en buenas condiciones 1 
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G14 Caja hermética para 

protección del equipo 

La caja no cierra completamente lo que 

implica un riesgo en el transporte del 

equipo 

1 

Tabla 2 Ficha técnica del receptor GNSS. (Fuente: Elaboración propia.) 

El método de levantamiento fue el estilo Estático con una hora como mínimo de tiempo 

en común entre los receptores consecutivos, es decir, se inició el levantamiento de la 

primera línea comprendida entre los vértices R1001 y R1002, el tiempo de medición 

entre estos dos fue de una hora y esta misma técnica se aplicó para las líneas de 

R1002 a R1003 y de R1003 a R1001. Este apartado fue realizado el día 20 de febrero 

del año 2021 en un horario aproximado de 9:00 am a 2:00 pm. 

Resumen de la metodología: 

Método utilizado Levantamiento en modo Estático 

Instrumentos Receptor GNSS Trimble R10 

Objetivo Ajustar la poligonal principal 

Tabla 3 Metodología para levantamiento de la poligonal. (Fuente: Elaboración propia.) 

De acuerdo con la Norma Técnica para el Sistema Geodésicos Nacional publicada por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 23 de diciembre del 2010 en el DOF, 

se establece en el Artículo 10 que toda estación geodésica horizontal colocada deberá 

estar referida al ITRF2008 época 2010.0, para este caso la liga, es decir, la referencia 

con alguna estación geodésica de monitoreo permanente se efectuó a partir de la 

estación R1001, la estación empleo un tiempo en común de medición de alrededor de 

tres horas con la estación geodésica horizontal de monitoreo permanente de la RGNA 

denominada ICMX051 ubicada en la Ciudad de México, el estilo de levantamiento fue 

en modo estático. 
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Fig. 4 Estación Geodésica horizontal de monitoreo ICMX051 al punto R1001 (Fuente: Google Earth.) 

Las estaciones geodésicas de monitoreo permanente envían correcciones 

posicionales horizontales a las estaciones base de los levantamientos geodésicos, he 

ahí la importancia de la liga.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Estación geodésica de monitoreo permanente ICMX051 (Fuente: INEGI.) 
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Resumen de la metodología: 

Método utilizado Levantamiento en modo Estático 

Instrumentos Receptor GNSS Trimble R10 

Objetivo Ajustar la poligonal principal 

Tabla 4 Metodología para referenciación de la poligonal. (Fuente: Elaboración propia.) 

1.5.3.2 Cálculo y ajuste de la poligonal principal de apoyo  

De la medición de la poligonal principal y de la liga a la RGNA resultó una serie de 

archivos en formato “.T02” la cual es una extensión proveniente de los receptores de 

medición marca Trimble, siempre y cuando el estilo de levantamiento sea en modo 

estático. Para comprobar la calidad de la medición de la poligonal principal de apoyo 

se realizó su cálculo y ajuste geométrico mediante el software Trimble Business Center 

(TBC) versión 5.1, el proceso matemático se dividió en tres pasos fundamentales: 

Primero, un procesado de la línea base que supone la obtención de las coordenadas 

geodésicas y proyectadas de los tres vértices de la poligonal mediante el vaciado de 

las correcciones emitidas por la estación geodésica ICMX051 obteniendo un vector 

correccional ajustado. 

Segundo, Un cierre de ciclos de medición de la red, en donde nos referimos a la 

palabra “red” como sinónimo a la poligonal principal de apoyo. El objetivo de este 

segundo proceso es identificar los tiempos de medición en común que no registraron 

la información posicional necesaria para generar un vector entre dos vértices (Trimble 

Navigation Limited, 2010). 

Tercero, un ajuste geométrico de la red usando el método de mínimos cuadrados que 

se basa en la reducción de los residuos provenientes de los valores angulares y 
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lineales medidos, contra el valor más probable de la misma medición (María Abellán 

García, 2013). 

El objetivo del proceso fue repartir los residuos de error de forma proporcional entre 

los tres vértices incluidos en la poligonal, se obtuvieron coordenadas geodésicas y 

coordenadas plasmadas en la proyección UTM. 

Resumen de la metodología: 

Método utilizado Mínimos cuadrados 

Instrumentos Trimble Bussines Center 

Objetivo Ajustar la poligonal principal 

Tabla 5 Metodología para el cálculo de la poligonal. (Fuente: Elaboración propia.) 

1.5.3.3 Conversión de coordenadas UTM a coordenadas planas 

Se les dio un tratamiento matemático a los datos arrojados teniendo como punto 

principal el obtener coordenadas planas o también llamadas topográficas a partir de 

las coordenadas en proyección UTM obtenidas desde el cálculo y ajuste de los vértices 

de la poligonal. 

Como herramienta de apoyo para el cálculo de las coordenadas planas se utilizó el 

software Civil 3D versión 2021, el software implementa una transformación de 

coordenadas con base en dos principios teóricos, el primero tiene relación con el 

Factor de Escala Combinado (FEC) que se define como el resultado de la 

multiplicación de otros dos factores escalares que son el Factor de Escala de la 

Proyección (FEP) y el Factor de Escala de Altura (FEA), el segundo principio es la 

selección teórica de un vértice base a partir del cual se le aplicará el FEC a los demás 

puntos levantados. 
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Para realizar esta transformación se escogió como vértice base al R1001, los criterios 

para elegir a este vértice radican en su peso matemático y con esto nos referimos al 

grado de importancia que tiene dentro de la poligonal de apoyo, considerando dos 

aspectos:  

Primero, el vértice R1001 al estar ubicado en una zona más alta que el resto de la 

plaza fue seleccionado para conformar un vector o una liga con la estación geodésica 

de monitoreo permanente ICH051. 

Segundo, para el Levantamiento Topográfico a detalle se iniciaron las mediciones 

desde este mismo vértice, atravesando por los vértices R1002, R1003 y cerrando la 

comprobación nuevamente con R1001. 

Resumen de la metodología: 

Método utilizado Factor de Escala Combinado 

Instrumentos Civil 3D versión 2021 

Objetivo Conversión de coordenadas UTM a planas 

Tabla 6 Metodología para la conversión de coordenadas. (Fuente: Elaboración propia.) 

1.5.3.4 Levantamiento Topográfico a detalle 

En el levantamiento Topográfico se usó como instrumento de medición un Teodolito 

Reductor Electrónico, mejor conocido como Estación Total, de la marca Trimble 

modelo 3300DR con una precisión de 5 segundos, naturalmente la Estación Total 

venía acompañada de sus aditamentos y componentes, a continuación, se presenta la 

ficha instrumentaría del equipo de medición. 
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Clave Descripción Condiciones Cantidad 

T1 Estación Total marca 

Trimble modelo 3603 DR 

Se encuentra en buenas condiciones, 

con todos sus respectivos botones y 

partes 

1 

T2 Caja hermética para 

protección del equipo 

clave GEO 11214 

Se encuentra en buenas condiciones, 

con desgaste por uso, no tiene fisuras 

1 

T3 Tripie marca Geosurv 

modelo 83A 

Tiene un notorio desgaste en la pintura, 

sus tornillos sujetan bien a la madera 

1 

T4 Prisma con su caja de 

cartón para protección 

No cuenta con los tornillos de sujeción, 

por lo cual no se mantiene firme 

completamente 

2 

T5 Bastones La pintura esta desgastada por el uso y 

el regatón tiene Diurex en el límite con el 

bastón 

2 

T6 Llaves Allen Se encuentra en buenas condiciones 4 

T7 Llaves del estuche Se encuentra en buenas condiciones 2 

T8 Funda de protección para 

la Estación Total 

Se encuentra en buenas condiciones 1 

T9 Cargador de las baterías Se encuentra en buenas condiciones 1 

T10 Cable de transferencia de 

datos 

Se encuentra en buenas condiciones 1 

T11 Batería Se encuentra en buenas condiciones 1 

Tabla 7 Ficha técnica de la Estación Total. (Fuente: Elaboración propia.) 
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El método de trabajo usado lleva por nombre Levantamiento por radiaciones, este se 

basa en la teoría del plano polar en donde a partir de un punto central o también 

llamado punto base se mide angular y linealmente el vector hacia otro punto en 

concreto. Relacionando el método con la práctica, los tres vértices levantados con 

receptores GNSS se usaron como vértices base en los cuales se materializó un plano 

de referencia imaginario logrado por tres procesos: 

Primero, se efectuó un proceso conocido como centrado sobre el punto o simplemente 

centrado enfocado a posicionar verticalmente al instrumento de medición sobre los 

vértices R1001, R1002 y R1003, cada uno respectivamente en sus sesiones de 

medición. 

Segundo, colocado ya en el vértice seleccionado se realizó otro proceso llamado 

nivelado del instrumento en donde el fin es que el plano de referencia horizontal y 

vertical fuera materializado por el horizonte de la visual de la Estación Total. 

Tercero, para establecer el origen de las mediciones se orientó el instrumento de 

medición con base en un segundo vértice de poligonal con coordenadas ya conocidas, 

el proceso supone la obtención de un Azimut y una distancia a partir de las 

coordenadas planas obtenidas. 

1.5.3.5 Medición de los elementos físicos patrimoniales, instalaciones y 

vegetación. 

Se categorizó como elementos físicos prioritarios a medir, todos aquellos que 

representaran una posible afectación y/o modificación en su estructura por parte de 

una futura propuesta de mejoramiento de este espacio público, el objetivo fue medir la 

posición horizontal de dichos elementos, en cuanto a la prioridad, se categorizo en tres 

rangos, alta prioridad, media prioridad y baja prioridad. 
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Elemento físico Prioridad 

Límites de la plaza La Aguilita Alta 

Fuente de La Aguilita Alta 

Jardineras Norte Alta 

Jardinera principal Sur Alta 

Altura de las edificaciones Alta 

Lindero entre predios Media 

Árboles incluyendo su cajete2 Media 

Aspersores Media 

Luminarias Media 

Registros Baja 

Coladeras Baja 

Niveles en la plaza Baja 

Tabla 8 . Priorización de los elementos físicos a medir. (Fuente: Elaboración propia.) 

La priorización en las mediciones no representa un cambio en la calidad de las 

observaciones, solo explica los elementos físicos que fueron de mayor relevancia para 

 
2 El alcorque o cajete es el agujero que se practica alrededor del tronco de un árbol, para almacenar 
el agua de riego o de la lluvia, e incluso el abono u otro fertilizante, imposibilitando de este modo que 
todo esto se esparza por el alrededor y se pierda 
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el proyecto. El trabajo se completó en tres campañas de medición que se presentan a 

continuación.  

Primera campaña. El 26 de noviembre del 2018 se iniciaron los trabajos de medición 

con una primera campaña de trabajo, la medición estuvo enfocada en obtener la 

posición de los linderos entre los predios de las dos aceras de la plaza y en la medición 

de los límites físicos de la misma con el propósito de obtener su superficie y su posición 

en el espacio.  

 

 

 

Fig. 6 Levantamiento topográfico, 

Brigadas IPN, (Fuente: archivo 

personal, 2018.) 

 

 

 

Segunda campaña. Tres días después, es decir, el 29 de noviembre del 2018 la 

segunda campaña de medición se enfocó en la medición de los elementos 

representativos de la plaza, en esta ocasión no se hizo uso de la Estación Total como 

instrumento de medición, en lugar de ser un Levantamiento Topográfico enfocado a 

conocer la posición de un objeto, se realizó un Levantamiento Arquitectónico midiendo 

con cinta métrica y registrando en papel las características geométricas de la fuente, 

las dos jardineras ubicadas al Norte y la jardinera Sur de la plaza, pero también de 

otros elementos descritos a continuación. 
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Tercera campaña. El cierre de los trabajos Topográficos se dio el día 13 de marzo del 

2019, es decir, poco más de tres meses después de la segunda campaña, este cierre 

de ciclo se dividió a su vez en dos partes:  

En primer lugar se efectuó la medición geométrica de los árboles ubicados dentro de 

la plaza, se utilizó una técnica de medición que para efectos de este trabajo 

llamaremos como “Medición Geométrica de la Vegetación MGV”, el flujo de trabajo 

estaba definido primero por la obtención de una coordenada bidimensional (X,Y) que 

definiera la posición del árbol, de forma posterior se midió el ángulo vertical 

comprendido entre la visual horizontal del instrumento y la ramificación o copa de 

mayor altura del árbol con el objetivo de calcular su altura, como tercer paso se midió 

un punto sobre la plaza que estuviera debajo del lado más alejado de la copa del árbol 

con respecto a su tronco con la intención de conocer las dimensiones de la copa, por 

último pero no menos importante se midió el perímetro del árbol utilizando una cinta 

métrica de 5m. 

La segunda parte realizada el día 22 de marzo del 2019 incluye la medición de las 

coladeras y los registros especificando de qué dependencia o institución provenían, al 

hacer la medición se hizo simultáneamente un sondeo revisando y confirmando que 

las dimensiones cuadrangulares de los registros eran de medidas estándar, por lo que 

solo medir dos de las esquinas de ellos era más que suficiente solo para darle su 

correcta orientación sobre el plano.   
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Resumen de la metodología: 

Método utilizado Levantamiento por Radiaciones 

Levantamiento Arquitectónico 

Instrumentos Estación Total 

Cinta métrica 

Objetivo Medición de los detalles físicos de la plaza 

Tabla 9 Metodología para la medición de los elementos físicos. (Fuente: Elaboración propia.) 

Cuarta campaña. Se realizó un levantamiento del arbolado de Plaza La Aguilita el 18 

de Marzo del 2021 este se llevó acabo con el apoyo de la Bióloga Beatriz Patiño 

Contreras, en este se recolecto información específica de cada árbol.  

Listado del Arbolado Urbano de “Plaza: La Aguilita”                                           

19.427258881750937, -99.12781535881572 

 

Fecha: 18/03/2021                 Hora: 11:00 am  

Realizo: Bio. Beatriz Patiño Contreras  

No 

de 

Árbol  

Nombre 

común 

Nombre 

Científico  

Estado 

Fitosanitario 

Altura/Circunferencia Observaciones 

Tabla 10 Membrete del formato de recolección de datos del arbolado de plaza La Aguilita (Fuente: Elaborado por 

la Bio. Beatriz Patiño Contreras) 
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Para realizar este levantamiento se efectuó un recorrido en la plaza y se recolectaron 

semillas, frutos y hojas que sirvieran para obtener la información de cada especie.  

Este levantamiento es complemento del antes ya realizado en la tercera campaña.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Semilla, flor y hojas del cazahuate en las hojas este presenta una enfermedad (Fuente: Archivo personal, 
2021.) 

1.5.3.6 Tratamiento de los datos 

La información recabada de este proceso de recolección cuantitativa se fue vaciando 

conforme se avanzaba en la medición, los softwares que se usaron para el tratamiento 

y la representación de los datos fueron CivilCAD versión 2019 y AutoCAD de la misma 

versión, como insumo principal se diseñaron bases de datos con extensión .csv de los 

datos geoespaciales de la infraestructura y como insumo secundario se descargó y 

complemento una librería de objetos definidos para representar elementos físicos 

como árboles o registros principalmente.  

Resumen de la metodología: 

Método utilizado Diseño asistido por computadora CAD 

Instrumentos CivilCAD versión 2019 

Objetivo Elaboración del plano Topo arquitectónico  

Tabla 11 Metodología para la edición de los datos recabados. (Fuente: Elaboración propia.) 
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1.5.3.7 Consideraciones. 

La recolección cuantitativa de los datos se concluyó el día 20 de febrero del 2021 con 

el levantamiento de la poligonal principal de apoyo, proceso descrito en el capítulo 

1.5.2.1, en otras palabras, primero se realizó el Levantamiento Topográfico a detalle 

de la plaza y después el levantamiento de dicha poligonal. El factor que determinó este 

cronograma de actividades fue un sesgo en las posibilidades de renta o préstamo de 

los receptores GNSS, en cambio el préstamo de la Estación Total se logró gracias a la 

gestión de la Dra. María Guadalupe Valiñas Varela con la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura unidad Tecamachalco. 

1.5.3.8 Desarrollo de la cartografía aledaña a la plaza 

Para desarrollar el rubro cualitativo en la creación del marco cartográfico se diseñó un 

flujo de trabajo que nos permitió obtener los rasgos físicos y geométricos de la zona 

de estudio tomando como base insumos oficiales provenientes de una investigación 

documental. En este apartado se dará respuesta a las preguntas: ¿Que quiero 

representar? y ¿Qué insumos necesito? 

1.5.3.9 Georreferenciación de la imagen aérea 

El lienzo sobre el cual se desarrolló la cartografía partió de una imagen de tipo ráster 

en formato “.bil”, una extensión de origen de algunas imágenes satelitales, espectrales 

y fotografías aéreas de acuerdo con datos del INEGI, el proceso para obtener el lienzo 

consistió en considerar las dimensiones visibles de la zona de estudio ya que para la 

cobertura de las imágenes aéreas ortorectificadas el INEGI se basa en las 

dimensiones de las Cartas Topográficas que a su vez adquieren su clave a partir de 

su ubicación y cobertura sobre la proyección UTM. 

Se consideró una escala 1:10,000 (en donde 1 mm en el dibujo corresponde a 10 m 

en la vida real) que es la escala de Cartas Topográficas más pequeña que ofrece el 

Instituto y con ello se concluyó que la plaza La Aguilita y su respectiva zona de estudio 
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está localizada en la Carta Topográfica con clave E14A39b, sin embargo, en el rubro 

de Ortofotos del INEGI la cobertura de estas, la cual ya se mencionó que va acorde 

con la clave de las Cartas Topográficas, se fragmenta en áreas de cobertura más 

pequeñas, de esta forma la Imagen Aérea Ortorectificada que se ocupó y en donde se 

representa a la plaza La Aguilita y sus alrededores lleva por clave E14A39b4. La 

propiedad de la imagen se presenta a continuación. 

Ortofoto digital E14A39b4 

Año de creación 01/04/2007 

Escala de la fotografía 1:10,000 

Proyección cartográfica UTM 

Datum ITRF92 

Elipsoide GRS80 

Tamaño de píxel 0.50 m 

Tabla 12 Propiedades de la imagen aérea. (Fuente: Elaboración propia.) 

Una vez que se obtuvo la imagen, el siguiente proceso consistió en orientar y 

posicionarla dentro de un marco de referencia, a este proceso se le conoce 

propiamente como georreferir una imagen, para este trabajo se usó como herramienta 

de apoyo al software QGIS versión 3.10.14, como insumos requeridos se necesitó: 

primero, la imagen Aérea Ortorectificada antes descrita y segundo, una serie de 

vértices de control Topográfico posicionados a lo largo de la Imagen. 
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1.5.3.10 Vértices de control terrestre 

Un vértice de control terrestre es un punto de apoyo posicionado sobre el terreno físico 

mediante alguna de las técnicas de observación directa de medición Topográfica para 

obtener su posición global a partir de coordenadas geodésicas ajustadas, al conjunto 

de estos vértices se le conoce en general como control terrestre, dentro de la 

Fotogrametría estos vértices tienen dos funciones: 

1. Enlazar las fotografías aéreas consecutivas a partir de una aerotringulación 

como primer paso para obtener una ortofoto. 

2. Orientar y posicionar sobre el espacio físico representado la fotografía aérea 

tomando en cuenta los puntos posicionados con precisión sobre el terreno, en 

pocas palabras, georreferir la imagen, esta segunda utilidad es el tema central 

de este capítulo. 

Para este caso no se elaboró un plan de control terrestre ejecutado en campo, pero 

eso no imposibilito georreferir la imagen, en lugar de medir el control terrestre con 

puntos tomados con receptores GNSS, se usó la información gratuita publicada en el 

INEGI, con ello nos referimos a las estaciones geodésicas tanto horizontales como 

verticales, también conocidos como Bancos de Nivel BN, estas funcionaron como el 

control terrestre para referir la imagen, el proceso de selección se dividió en tres partes: 

Primero, se localizó y selecciono en base un lienzo (mapa base) de las mismas 

dimensiones de la imagen aérea E14A39b4 los BN tanto de la Red Geodésica 

Horizontal RGH como de la Red Geodésica Vertical RGV que estuvieran 

materializados dentro de la cobertura de la imagen. 

Segundo, se realizó la descarga de las fichas técnicas de los BN para conocer su 

coordenada Geodésica que son necesaria para efectuar el proceso. 
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Tercero, los BN estaban representados en un Datum diferente al de la imagen aérea, 

mientras los BN tenían como Datum de representación el ITRF2008 época 2010, la 

imagen tenía el Datum ITRF92 época 1988, por lo que se normalizaron estos datos 

con el objetivo de que ambos insumos pertenecieran al mismo marco de referencia o 

también llamado Datum horizontal. Los BN seleccionados se presentan a continuación. 

1.5.3.11 Lotificación de la zona aledaña a la plaza 

Para la lotificación se usó como herramienta de apoyo el, administrado por la 

Secretaría de Administración y Finanzas SEAFIN y por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda SEDUVI. (Agencia Digital de Innovación Pública, 2021) 

Fundamentalmente la herramienta nos permitió conocer el parcelado de los predios de 

las manzanas buscando siempre apegarse a su forma real, además de evitar saltarse 

algún predio por lotificar. Como herramienta principal nuevamente se utilizó el software 

de uso libre QGIS versión 3.10.14 y versión 2.8.9 

El proceso consistió en vectorizar sobre la imagen aérea ortorrectificada y ahora 

también georreferida los lotes de la zona de estudio, la precisión con la que se 

dibujaron los lotes dependió directamente de dos factores, el primero fue un factor 

directo regido por el nivel de detalle con la que el operador identificó las esquinas, 

quiebres y límites de los predios y el segundo un factor indirecto representado por el 

valor del píxel que recordando fue de 0.50 m, de esta forma la precisión de la 

lotificación rondó entre este valor. 

Se lotificaron 24 manzanas, 12 localizadas al poniente de la plaza La Aguilita y otras 

12 al oriente de la plaza, este trabajo se realizó desde el día 11 de Marzo del 2021 al 

18 de Marzo del mismo año. 
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Método utilizado Vectorización a partir de una imagen aérea 

Instrumentos QGIS versión 3.10.14 

Objetivo Lotificar las manzanas de la zona de estudio  

Tabla 13 Metodología para la lotificación. (Fuente: Elaboración propia.) 

1.5.3.12 Atribución de los datos geométricos y catastrales  

La virtud de un Sistema de Información Geográfica es que puede transformar los datos 

puntuales, lineales y poligonales en elementos informativos y analíticos si se le 

suministra de una base de datos, para nuestros lotes vectorizados los atributos 

seleccionados se basaron en el PIM-CHCDMX 2017-2022 y en el SAIG de la CDMX, 

pero también se incluyen los valores del Levantamiento de campo descritos en el 

capítulo 1.5.3. En seguida se presentan los pasos agrupados de la metodología y junto 

con cada uno se mostrará los atributos relacionados con cada paso. 

Paso 1. La primer parte consiste en incluir a cada uno de los lotes los indicadores que 

los definen de forma geométrica y catastral, para ello como herramienta se utilizó el 

SAIG de la CDMX y como insumos se tomó una parte de los datos catastrales de cada 

inmueble incluidos en esta herramienta, a continuación, se presentan los atributos 

asociados a este primer paso. 

 

Atributo Formato 

Clave catastral Texto (cadena) 

Alcaldía Texto (cadena) 



 

P á g i n a  40 | 134 

 
 

Calle Texto (cadena) 

Superficie Número decimal 

Tabla 14 Atributos relacionados con las propiedades catastrales. (Fuente. Elaboración propia.) 

Paso 2. Con el propósito de conservar el patrimonio cultural, monumentos históricos e 

inmuebles el PIM-CHCDMX 2017-2021 estableció una mesa de trabajo conformada 

por dependencias gubernamentales y de la CDMX. 

Cada inmueble está protegido o regido por alguna dependencia ya sea por su 

importancia histórica, por su valor artístico o simplemente por su relevancia urbano-

arquitectónica, a esta condición se le conoce como inmuebles afectos al patrimonio, 

las dependencias y la condición patrimonial que agrupan a los inmuebles se presentan 

a continuación. 

Dependencia Condición 

INAH Monumentos históricos 

INBA Inmuebles con valor artístico 

SEDUVI  Elementos del patrimonio cultural urbano 

Colindantes Aquellos que colinden con algún inmueble catalogado por 

las instituciones anteriores. 

 No incluidos El resto de los inmuebles del CHCDMX  

Tabla 15 Inmuebles afectos al patrimonio. (Fuente: PIM-CHCDMX, 2019.) 
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Se retomó esta clasificación y se investigó la condición patrimonial de cada inmueble 

de la zona de estudio, en este segundo paso se le atribuye a cada lote su dependencia 

rectora, el atributo llevó por nombre “Afecto al patrimonio”. 

Atributo Formato 

Afecto al patrimonio Texto (cadena) 

Tabla 16 Atributo relacionado con el “afecto al patrimonio”. (Fuente: Elaboración propia.) 

Paso 3. Para este tercer paso se retomaron los resultados arrojados por el 

Levantamiento de Campo con relación al giro comercial de los lotes que presentaban 

prácticas comerciales, además, en un segundo atributo se establece el uso de suelo 

por medio del Sistema de Información Geográfica de SEDUVI. Los atributos atribuidos 

se muestran a continuación. 

Atributo Formato 

Giro comercial Texto (cadena) 

Uso de suelo Texto (cadena) 

Tabla 17 Atributos relacionados con los giros comerciales y uso de suelo. (Fuente: Elaboración propia.) 

Es importante considerar que una gran parte de los lotes de la zona presentaron más 

de un giro comercial en su planta baja por lo que para representar todos los giros del 

lote se estableció más de un atributo con el mismo nombre para que cada giro tuviera 

su espacio individual. 
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Método utilizado Atribución de la base de datos 

Instrumentos QGIS versión 3.10.14 

Objetivo Dotar de propiedades geométricas e informativas a los lotes  

Tabla 18 Metodología para la incorporación de los atributos. (Fuente: Elaboración propia.) 

1.5.4 Levantamiento de campo  

El levantamiento de campo tuvo lugar del día jueves 13 de septiembre del 2019 al 

miércoles 19 de septiembre del mismo año, en un horario aproximado de 9:00 am a 

1:00 pm, se realizó a partir de la técnica de investigación cualitativa, se utilizó el método 

de observación directa de cada uno de los lotes que presentaban prácticas 

económicas en su planta baja, se usó un mapa base a mano alzada de la plaza La 

Aguilita como primer insumo de apoyo para ubicar espacialmente la práctica 

económica de cada lote. El plano tenía como objetivo central cubrir los giros 

económicos de los lotes con prácticas comerciales en la plaza. 

 

 

 

Fig. 8 Registro del levantamiento 
de campo (Fuente: Archivo 
Personal, 2018.) 
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Se elaboró un segundo mapa con la misma técnica de dibujo y temática, pero ahora 

centrándose en las inmediaciones de la plaza, con ello nos referimos a las calles que 

entran dentro de la zona de estudio. 

 

 

Fig. 9 Registro de 

levantamiento de 

campo (Fuente: 

Archivo Personal, 

2018.) 

 

 

 

1.5.4.1 

Planeación y ejecución de la ruta de levantamiento. 

Con el propósito de diseñar la ruta a seguir se realizó un primer sondeo en el cual no 

se registró ningún dato espacial, el objetivo principal fue solo observar e identificar 

cuáles eran las prácticas económicas más habituales en la zona, pero no solo eso, 

sino también conocer la velocidad con la que se vivía en los alrededores de la plaza y 

algunos de los lugares más característicos de la zona. 

La ruta definitiva para el levantamiento tuvo su inicio propiamente en la plaza La 

Aguilita, el levantamiento de los giros comerciales de las dos aceras de la plaza se 

realizó el día 13 de septiembre del 2019, de igual forma, ese mismo día la caminata 

de observación continuó hacia el Norte de la plaza sobre la calle Talavera hasta llegar 
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al cruce con la calle República de Uruguay, desde ahí nos movilizamos una calle al 

Oriente llegando así a la calle Roldan, se procedió a recorrerla de Norte a Sur hasta la 

calle de San Pablo, nuevamente caminamos una calle al Poniente sobre San Pablo 

hasta llegar a la calle 1° de Topacio y el recorrido terminó llegando nuevamente a la 

plaza. 

 

 

Fig. 10 Ruta 1 del levantamiento de 

campo (Fuente. Elaboración propia, 

2021.) 

 

 

 

Cabe mencionar que entre las calles 1° de Topacio y su continuación la calle Talavera 

y la calle Roldan se registraron también los giros comerciales de las calles 

perpendiculares localizadas entre estas, las cuales fueron los tramos correspondientes 

de las calles República de Uruguay, República del Salvador, Ramón Corona, 

Misioneros y la calle San Pablo. Para dejar claro este primer recorrido a continuación 

se muestra la ruta levantada. 

Para el segundo recorrido realizado el día 14 de septiembre del 2019, el punto de 

partida fue en el inmueble ubicado en la calle de Regina 143, este predio es una 

propiedad de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura unidad Tecamachalco 

que sirvió de punto de encuentro para definir los objetivos semanales del proyecto. 
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Este segundo recorrido se enfocó en la sección Poniente de la zona de estudio, 

partiendo como ya se mencionó en el inmueble de la calle Regina 143 y caminando 

sobre la calle del mismo nombre. Se redefinió la forma de la ruta a seguir para que en 

esta ocasión no fuera con una tendencia lineal, sino que tomara una forma ramificada 

con el objetivo de abarcar más calles en el mismo lapso, por ello nuestra rama principal 

fue la calle Jesús María y desde ahí se subdividió la brigada para abarcar los tramos 

de las calles perpendiculares en dirección al Oriente. 

 

 

Fig. 11 Ruta 2 del levantamiento de 

campo (Fuente: Elaboración propia, 

2021.) 

 

 

 

 

Para terminar con esta zona Poniente, el lunes 17 de septiembre del 2019 se definió 

a la calle Las Cruces como la nueva rama principal y aplicando la misma técnica se 

levantaron los datos correspondientes a las calles República del Salvador, Mesones y 

Regina, tanto al Poniente como al Oriente de la rama principal. En la siguiente imagen 

se presenta la forma de este tercer recorrido.  
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Fig. 12 Ruta 3 del levantamiento de 

campo (Fuente: Elaboración propia, 

2021.) 

 

 

 

El día 18 de septiembre del 2019 y tomando en cuenta las calles y los tramos de las 

calles faltantes a levantar se tomó como nueva rama principal a la calle Santo Tomas 

y partiendo de ahí se cubrieron los tramos faltantes de las calles República del 

Salvador, Ramón Corona y Misioneros, tanto al Poniente como al Oriente. La imagen 

especifica la ruta planeada para este cuarto recorrido. 

 

 

Fig. 13 Ruta 4 del levantamiento de 
campo (Fuente: Elaboración propia, 
2021.) 

 

 

 

Se trabajó un quinto tramo de levantamiento enfocado a la zona perimetral faltante del 

área de estudio, el inicio del recorrido fue en el cruce de las calles Regina y Correo 

Mayor, desde ahí se recorrieron las calles de Correo Mayor, pasando por República 
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de Uruguay (considerando ya el tramo levantado en la Ruta 1), Circunvalación, San 

Pablo y llegando nuevamente al inicio del recorrido. La imagen del recorrido se 

presenta a continuación.  

 

Fig. 14 Ruta 5 del levantamiento de 
campo,  (Fuente: Elaboración 
propia, 2021.) 

 

 

 

 

 

En resumen: 

Método utilizado Levantamiento de Campo 

Instrumentos Mapa impreso y a mano alzada de la zona 

Objetivo Conocer los giros comerciales en los lotes 

Tabla 19 Metodología para el levantamiento de campo. Fuente: Elaboración propia.) 
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1.5.4.2 Selección de la agrupación comercial. 

Para la agrupación de las prácticas comerciales levantadas en la zona de estudio y en 

la plaza se utilizó como base la lista de giros comerciales publicada por la Secretaría 

de Comercio en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de junio de 1998, el 

documento lleva por título “ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS 

LISTAS DE ACTIVIDADES, GIROS Y REGIONES COMERCIALES E 

INDUSTRIALES, CONFORME A LAS CUALES LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL AUTORIZARÁ LA CONSTITUCIÓN DE CÁMARAS 

EMPRESARIALES”, tomando como instrumento dicha lista y añadiendo el sondeo 

primario descrito anteriormente, se logró identificar 12 giros comerciales distintos, a 

los cuales se les asoció un nombre coloquial y otro oficial que corresponde con el 

acuerdo antes mencionado, la lista de giros comerciales también incluye el código de 

identificación de la práctica comercial, la tabla general es la siguiente. 

Nombre coloquial Nombre oficial Código 

Alimentos Restaurantes y Alimentos 931011 

Telas y Vestidos 

Vestido 

Comercio al por menor telas, casimires y blancos 

3220 

623021 

Dulcerías 

Comercio al por mayor de dulces y chocolate 

Comercio al por menor de dulces y chocolates 

614009 

621014 

Papelerías 
Comercio al por menor de papelería, útiles 

escolares, de oficina y dibujo 

623073 

Estacionamientos 
Servicio de estacionamiento y pensión para 

vehículos 

973103 
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Refacciones de bicicletas y 

automóviles 

Comercio al por menor de refacciones y 

accesorios nuevos para automóviles 

Fabricación de componentes y refacciones para 

motocicletas, bicicletas y similares 

625004 

  

384204 

Carnicerías Comercio al por menor de carne 621006 

Tiendas locales 
Comercio al por menor de alimentos y bebidas en 

tiendas de abarrotes 

621001 

Tortillerías Molienda de nixtamal y fabricación de tortillas 3116 

Artículos de porcelana y 

plásticos 

Fabricación de diversas clases de envases y 

piezas similares de plástico soplado. 

356004 

Baños públicos Servicios de baños públicos 952003 

Electrónicos 

Servicio de reparación de aparatos eléctricos y 

electrónicos, de uso doméstico principalmente 

Comercio al por menor de estufas y aparatos 

eléctricos y electrónicos para el hogar 

961302 

  

623037 

Tabla 20 . Lista de actividades, giros y regiones industriales y comerciales, (Fuente: Secretaria de Comercio, 1998.) 

1.5.4.3 Consideraciones. 

La paridad de los datos con relación a un levantamiento de campo realizado en lo 

posterior y que presente las mismas características técnicas, estará sujeta a los 

cambios de giros comerciales que los locatarios apliquen a sus negocios, así como a 

la posible reubicación de estos. Aun así, las prácticas comerciales de la zona aledaña 

a la plaza La Aguilita mantienen características económicas afines (PIM-CHCDMX 

2017-2022) por lo que un cambio drástico en dichas prácticas es poco probable. 
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El segundo punto para considerar es la poca o nula información recabada sobre la 

acera Poniente de la avenida Circunvalación, propiciado por el riesgo implicado hacia 

la integridad de nosotros como brigadistas. El resultado en el análisis no se verá 

afectado considerando las 19 aceras de la zona de estudio en donde sí se completó el 

levantamiento de campo contra solo 1 acera faltante. 

1.5.5 Selección de los criterios de percepción  

En la selección de los criterios de percepción se utilizó el método creado por el 

investigador social Charles Osgood (1957) llamado método diferencial semántico, 

cuyo objetivo es obtener las características cuantitativas medibles de un fenómeno 

social (Aros y Navares, 2009) a partir de la selección de pares de adjetivos calificativos 

bipolares a los que se les asocia con un valor adimensional. 

La investigadora Amalia Vaneska Palacio en su Tesis “Implementación de Sistemas 

de Información Geográfica en la gestión de Espacios Protegidos” propone una serie 

de pares de adjetivos bipolares agrupados en categorías para calificar tres aspectos 

del entorno, la agrupación que propone es a partir de: el paisaje, los servicios de uso 

público y la preferencia de actividades. Para este trabajo se utilizó como base esta 

serie de pares de adjetivos con ligeras modificaciones para adaptarlas al EPP referente 

y a su zona de estudio. A continuación, se enuncia y describe cada una de las 

agrupaciones usadas. 

Método utilizado Método diferencial semántico 

Instrumentos Indicadores de percepción del entorno 

Objetivo Valorar la percepción del entorno 

Tabla 21 Metodología para la selección de los criterios de percepción, ( Fuente, Elaboración propia.) 
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1.5.5.1 Percepción del entorno 

La definición del entorno supone una serie de características cualitativas propias del 

lugar y otras que se basan en la experiencia de aquellos que visitan, trabajan o viven 

en la zona de estudio, se subdividió los parámetros de percepción en tres categorías 

correspondientes a: las características propias del paisaje, la experiencia percibida del 

individuo y la relevancia histórica del lugar. A continuación, se presentan los 

indicadores en la siguiente tabla. 

Características propias del paisaje: 

Indicador Significado 

Repulsivo Entorno desagradable, vistas, olores y sonidos poco agradables 

Atractivo Entorno encantador, con vistas, sonidos y olores agradables 

No Productivo Zona de poco o nulo aporte económico a la zona 

Productivo Zona de mucho aporte económico a la zona 

Sucio Entorno con grandes cantidades de basura 

Limpio Entorno limpio, sin desechos orgánicos ni basura 

Tabla 22 Significado de las características propias del paisaje. (Fuente: Basada en la tesis “Implementación de 

Sistemas de Información Geográfica en la gestión de Espacios Protegidos” de Vaneska Palacio, 2017.) 
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Experiencia percibida del individuo: 

Indicador Significado 

Congestionado Zona con mucho tránsito de personas y automóviles 

Tranquilo Zona con pocas personas y automóviles 

Aburrido Zona con pocas o nulas actividades y lugares interesantes 

Interesante Zona con actividades y lugares que cautivan 

Ruidoso Zona de mucho ruido 

Silencioso Zona tranquila con poco o nulo ruido 

Descuidado Zona con poco o nulo mantenimiento 

Preservado Área en buen estado con mantenimiento constante 

Tabla 23 Significado de la experiencia percibida.(Fuente:  Basada en la tesis “Implementación de Sistemas de 

Información Geográfica en la gestión de Espacios Protegidos” de Vaneska Palacio, 2017.) 
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Memoria histórica del individuo: 

Indicador Significado 

Histórico Lugar con mucha historia, de gran valor histórico 

Sin Historia Lugar sin relevancia histórica 

Conocido Lugar reconocido por muchas personas y medios de comunicación 

Desconocido Lugar poco conocido de su existencia 

Tabla 24  Significado de la relevancia histórica. (Fuente : Basada en la tesis “Implementación de Sistemas de 

Información Geográfica en la gestión de Espacios Protegidos” de Vaneska Palacio, 2017.) 

1.5.5.2 Adecuación de las instalaciones de uso público 

La relevancia de este apartado es conocer el estado de las instalaciones e 

infraestructura instalada en la plaza La Aguilita y en la zona de estudio, con un segundo 

indicador se logró conocer cuáles eran los accesos más concurridos para llegar 

concretamente a la plaza, entiéndase por accesos como las calles que conducen a 

ella, por último se establece un último indicador con el propósito de valorizar la 

percepción de la seguridad de las calles aledañas a la plaza y de la propiamente 

también de la plaza. La tabla con los indicadores se presenta a continuación. 
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Instalaciones y servicios: 

Indicador Significado 

Adecuados Luminarias y teléfonos públicos funcionando, suficientes botes de basura, 

coladeras en buen estado, calles pavimentadas, bancas limpias, 

jardineras con vegetación 

Inservibles Luminarias y teléfonos públicos descompuestos, pocos botes de basura, 

coladeras inundadas o tapadas, calles con grietas peligrosas, bancas 

sucias, jardineras agrietadas y usadas para otro fin. 

Tabla 25 Significado de la adecuación de las instalaciones. (Fuente: Basada en la tesis “Implementación de 

Sistemas de Información Geográfica en la gestión de Espacios Protegidos” de Vaneska Palacio, 2017.) 

Accesibilidad a la plaza: 

Indicador Significado 

Buena Calle de acceso rápido, fácil y seguro a la plaza 

Mala Calle de acceso lento, complicado y peligroso a la plaza 

Tabla 26 Significado de la accesibilidad a la plaza. (Fuente: Basada en la tesis “Implementación de Sistemas de 
Información Geográfica en la gestión de Espacios Protegidos” de Vaneska Palacio, 2017.) 
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Seguridad en la zona: 

Indicador Significado 

Seguro Zona que inspira seguridad, presencia de policías 

Peligroso Zona que inspira inseguridad y peligro, poca presencia de policías 

Tabla 27 Significado de la seguridad percibida en la zona. (Fuente: Basada en la tesis “Implementación de Sistemas 

de Información Geográfica en la gestión de Espacios Protegidos” de Vaneska Palacio, 2017.) 

 

1.5.5.3 Preferencia de actividades 

En cuanto a la preferencia de actividades, se elaboró una lista de actividades propias 

de la zona y se le preguntó a los participantes cuáles de ellas preferían y en qué nivel, 

la lista de actividades está basada en las mencionadas en la Tesis de la investigadora 

Amalia Vaneska Palacio, de entre las cuales se encuentran: relajarse y contemplar, 

pasear en bicicleta, tomar fotos, pasear a pie o comer en restaurantes y locales, a 

estas se les agrego otras actividades propias de la zona como son: comprar artículos, 

pasear en turibus y vender mercancía, también se incluyó una pregunta abierta para 

que el encuestado escribiera alguna otra actividad fuera de las ya mencionadas. La 

lista de actividades se presenta a continuación. (Vaneska, 2017). 
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Indicador 

Relajarse y contemplar 

Pasear en bicicleta 

Tomar fotos 

Pasear a pie 

Comer en restaurantes 

Comprar artículos 

Pasear en Turibus 

Vender mercancía 

Otra 

Tabla 28 Preferencia en las actividades.(Fuente: Basada en la tesis “Implementación de Sistemas de Información 

Geográfica en la gestión de Espacios Protegidos” de Vaneska Palacio, 2017.) 

1.5.6 Diseño y aplicación de la entrevista semi dirigida 

En el libro “Teoría y técnica de la entrevista” maneja que el objetivo de la entrevista 

semidirigida es: “invitar al entrevistado a tratar aspectos que no han quedado claros 

para el entrevistador y llenar lagunas de información”. (Morga, 2012). 
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Las cuales son adecuadas para todo tipo de población. En esta modalidad se lleva un 

guion de preguntas teniendo la libertad de cuestionar al entrevistado sobre temas de 

interés u omitir temas de acuerdo con un criterio.  

Con esto en mente se realizó una entrevista de 

10 preguntas sencillas donde las personas nos 

dieran una perspectiva general de la plaza, para 

lograr esto empleamos un pequeño taller donde 

mientras las personas contestaban las 

entrevistas, los niños podrán participar en 

juegos, así mismo también nos compartían la 

forma en que perciben la plaza. Las preguntas 

fueron propuestas por la ACH modificadas con 

el fin de obtener la mayor información posible, el 

tiempo promedio de la entrevista era de 10 

minutos, 

aunque por el tipo de formato nos permite 

alargar o acortar el tiempo de la entrevista 

según las respuestas obtenidas y el tiempo de 

cada entrevistado. 

Dichas entrevistas se aplicaron a habitantes de 

la zona de estudio, comerciantes y visitantes, 

teniendo una amplia cantidad de información. 

El análisis de la entrevista se realizó por todos los integrantes de la brigada de la 

siguiente manera: 

- Lectura de cada una de las entrevistas  

- Extracción de datos según los siguientes parámetros 

Fig. 15 Foto de entrevista realizada en el 2018, 
(Fuente: archivo personal, 2018.) 

Fig. 16 Foto de invitación para participar en 
entrevista 2018, (Fuente: archivo persona, 2018.) 
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● Memoria histórica 

● Percepción del espacio público 

● Problemáticas 

● Propuestas 

- Para finalmente generar un diagnóstico General de la Plaza  

El fin de esta inicialmente entrevista fue: 

❏ Desarrollar una base de datos que a su vez sería el punto de partida para las 

propuestas de mejoramiento barrial en plaza “La Aguilita” en el 2019. 

Posteriormente permitió: 

❏ Generar una encuesta online. Al ya tener claras las problemáticas y los 

indicadores se desarrolló una encuesta que permite obtener información 

específica y cuantificable. 

❏ Realizar el análisis de las intervenciones previas en la plaza “La Aguilita”. Una 

de las problemáticas al buscar información de un sitio es encontrar fuentes 

viables, esto se resolvió con la entrevista, ya que los entrevistados compartieron 

su memoria histórica. Esta información fue consistente entre los entrevistados, 

por lo que ayudó a descartar fuentes de información. Cabe destacar que esto 

no se habría logrado si la memoria histórica entre los entrevistados hubiera 

tenido notables diferencias.  

 



 

P á g i n a  59 | 134 

 
 

1.5.7 Diseño, difusión y aplicación de la encuesta de percepción  

No cabe duda de que la encuesta es una de las técnicas más usuales de la 

investigación cuantitativa para la recogida de datos (Castañeda García & Luque 

Martínez, 2004) teniendo esto es mente y siguiendo las medidas de prevención 

actuales impuestas por la Pandemia por COVID 19 que tuvo inicio el 27 de febrero del 

2020 y que en marzo del 2021 sigue vigente, se decidió utilizar una encuesta para 

recopilar información actualizada.  

Las encuestas Online presentan ventajas algunas de ellas son: 

● Permiten todo tipo de materiales de apoyo 

● Menor intrusión en la intimidad 

● Es más económico  

● Permite el alcance de personas muy distantes geográficamente 

● Al decidir el encuestado el momento de responder las respuestas suelen ser de 

mayor calidad. 

 (Castañeda García & Luque Martínez, 2004) 

En la situación actual (Pandemia) ofrece las siguientes ventajas 

❖ Permite obtener información evitando el contacto directo, previniendo el 

contagio. 

❖ Se tiene un ahorro económico aún más importante, pues en caso de ser 

presenciales se deben considerar caretas, gel antibacterial, guantes, 

cubrebocas que garanticen la seguridad del entrevistado y el entrevistador. 
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Para nuestro caso de estudio utilizaremos “Google Forms” una plataforma que nos 

permite crear encuestas dinámicas online, y recabar la información directamente en 

un archivo “.cvs” que se puede abrir en la plataforma de hoja de cálculo de Google o 

en “Excel” para su análisis en tiempo real. Esta herramienta nos permite compartir esta 

encuesta por redes sociales, a través de un enlace.  

La encuesta se realizó con los parámetros ya establecidos previamente, utilizando 

como punto de partida la entrevista realizada en el 2018. La encuesta tiene diferentes 

características, empezando por el mensaje de presentación que utilizaremos.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 Presentación de la encuesta de Percepción del espacio (Fuente: Captura de la encuesta elaborada en 

Google Forms, 2021.) 

La edad y fecha se les solicita para hacer un registro de nuestro público entrevistado 

y no se les pide su nombre para generar confianza y obtener respuestas más sinceras.  

 

Fig. 18 Información requerida del publico 

entrevistado (Fuente: Captura de la 

encuesta elaborada en Google Forms, 

2021.) 
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Se realizaron 19 preguntas donde se utilizaron diferentes tipos abiertas, cerradas, 

varias opciones y de opción múltiple. Tiene una duración aproximada de 10 – 15 

minutos 

 

 

 Tabla 29 Preguntas y tipo de 

pregunta de la encuesta de 

percepción (Fuente: 

Elaboración Personal, 2021.) 

 

 

 

 

 

 

Numero de pregunta Pregunta Tipo

3

¿Sabe cual es el nombre oficial de Plaza "La 

Aguilita"? En caso de que la respuesta sea "SI", 

¿cual es? 

Abierta

4 ¿Porque se le conoce como Plaza "La Aguilita"?  Abierta

5
Del 1 al 5 , donde 1 es Muy sucia y 5 es Muy limpia 

¿Cual es el estado de Plaza "La Aguilita"? 
Escala lineal

6

 Seleccione cuales son las características que 

representan mejor a Plaza "La Aguilita" (puede 

escoger varias) 

Cuadricula 

de Varias 

opciones

7
¿Que actividades se pueden realizar en Plaza "La 

Aguilita"?  (puede escoger varias) 

Cuadricula 

de Varias 

opciones

8
¿Como considera la seguridad de Plaza "La 

Aguilita"? 

Varias 

opciones

9
 ¿Cual es el horario en que considera que es mas 

peligrosa? 
Abierta

10
¿Cual es la zona dentro de Plaza "La Aguilita" que 

consideras más peligrosa?
Abierta

11
¿Como consideras las calles cercanas a Plaza "La 

Aguilita"? (puede escoger varias)

Cuadricula 

de Varias 

opciones

12
Del 1 al 5 donde 1 es Horrible y 5 es Muy bonita 

¿Como considera que es Plaza "La Aguilita"?
Escala lineal

13  ¿Cada cuanto visita Plaza "La Aguilita" ? 
Varias 

opciones

14
¿Cual es la razón por la que visita Plaza "La 

Aguilita"? (puede escoger varias)

Cuadricula 

de Varias 

opciones

15

 Si usted respodio que acude a desayunar, comer o 

cenar, ¿Podría mencionarnos donde consume 

normalmente?

Abierta

16
¿Como considera el acceso a Plaza "La Aguilita"? 

(puede escoger varias opciones) 

Cuadricula 

de Varias 

opciones

17
¿Cual es el medio que utilizas para llegara Plaza "La 

Aguilita"? (puede escoger varias)

Cuadricula 

de Varias 

opciones

18
¿Cual es la calle que utilizas para acceder a Plaza 

"La Aguilita"? 

Cuadricula 

de Varias 

opciones

19
¿Conoces algún museo o casa de arte cerca de la 

plaza "La Aguilita"? 
Abierta

20
 ¿Cual es el estado de los siguientes servicios dentro 

de la plaza?

Varias 

opciones

21
Tiene algún comentario o recomendación sobre Plaza 

"La Aguilita"
Abierta
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La encuesta primero tuvo una versión de prueba, esto nos ayudó a experimentar con 

las herramientas que ofrece Google Forms, la encuesta final se puede consultar en el 

siguiente enlace. https://forms.gle/d1FEdQJ5JP2ieqcK8 

En análisis de los resultados se efectuará a partir de la frecuencia de las respuestas 

obtenidas, para posteriormente introducir esta información al SIG, donde se harán 

mapas de presentación de la información. 

La aplicación de la encuesta se llevará a cabo compartiendo el Enlace a conocidos 

que visiten regularmente La plaza, así mismo estos compartirán el enlace con otros 

conocidos. La única condición es que debe compartirse con personas que vivan o 

trabajen cerca de la Plaza o que visiten regularmente Plaza “La Aguilita” con esto se 

tendrá un control de la información y mayor veracidad en las respuestas obtenidas. 

CAPITULO II – Marco Contextual 

2.1 La Autoridad del Centro Histórico 

La Autoridad del Centro Histórico se crea el 22 de enero del 2007, como el área del 

Gobierno de la Ciudad de México encargada de coordinar  las iniciativas que 

convergen en el sitio; propone las políticas más idóneas para lograr un desarrollo 

sostenible mediante la concentración de información actualizada entre diversas 

dependencias y organismos, lo que ha permitido reforzar la acción intersectorial y 

revertir el proceso de deterioro del centro de la ciudad, para propiciar un desarrollo 

más equilibrado. 

Es un órgano de apoyo a las actividades de la Jefa de Gobierno (actualmente Claudia 

Sheinbaum) donde se concentran por delegación las atribuciones de las Dependencias 

de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).  Actúa bajo 

criterios de unidad, autonomía, funcionalidad, eficacia, coordinación e imparcialidad 

https://forms.gle/d1FEdQJ5JP2ieqcK8


 

P á g i n a  63 | 134 

 
 

para la planeación y ordenamiento del desarrollo territorial, económico y social del 

Centro Histórico conforme al Acuerdo de creación publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 22 de enero de 2007. Este órgano quedó adscrito a la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México. 

Sus facultades se establecen en las normas de las Dependencias de la Administración 

Pública Centralizada de la Ciudad de México y abarcan atribuciones en materia de 

Gobierno; Desarrollo Urbano y Vivienda; Desarrollo Económico; Medio Ambiente; 

Desarrollo Social, Transportes y Vialidad, Turismo y Seguridad. ( Gobierno de la 

Ciudad de la Ciudad de México, 2016). 

2.2 El Centro Histórico de la Ciudad de México y su problemática general 

El Centro Histórico ocupa el territorio de la Ciudad de México conformado por el 

siguiente perímetro vial: Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga y su 

continuación San Pablo, Anillo de Circunvalación y su continuación Vidal Alcocer, Peña 

y Peña y su continuación Apartado y República de Perú, así como también el territorio 

conformado por el perímetro vial de Avenida Hidalgo, Doctor Mora, Avenida Juárez y 

el Eje Central Lázaro Cárdenas. 

En los últimos años, el Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCDMX) ha sido 

tomado por el comercio formal e informal, por la gran cantidad de personas en situación 

de calle, la falta de un mantenimiento efectivo a las instalaciones y la inseguridad que 

se vive a diario, las autoridades gubernamentales como respuesta han emprendido 

programas de mejoramiento barrial, con el fin de revitalizar los espacios públicos 

patrimoniales, un ejemplo fue la recuperación de la Alameda Central en el 2012, que 

logró darle una nueva imagen a ese espacio del cual la gente se apoderó rápidamente, 

es así como se volvió uno de lugares de esparcimiento preferidos para las personas 

que acuden con sus familias o de forma turística.  
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2.3 Plaza Tlaxcoaque, antecedente de recuperación de espacios en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México 

La plaza Tlaxcoaque, ubicada al sur del CHCDMX, es otro ejemplo claro, en el año 

2012 con el fin de recuperar la plaza, se planeó una serie de acciones que tenían como 

propósito optimizar su función social y el esparcimiento dentro de la misma, esto claro, 

en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México (Gobierno de la Ciudad de 

México, 2015). Dichas acciones incluían, entre otras, la construcción de un foro al aire 

libre para realizar presentaciones artísticas, la instalación de un nuevo sistema de 

iluminación, mobiliario urbano y la instalación de una fuente donada por el gobierno de 

Azerbaiyán, además, dentro de la plaza se ubica la Capilla de la Concepción que data 

del siglo VXII y que en el año 1931 fue incluida dentro del catálogo de monumentos 

nacionales del INAH. (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015). 

2.4 Plaza La Aguilita y sus intervenciones previas 

La plaza Juan José Baz, nombre que le fue dado en honor a Juan José Baz el 20 de 

marzo de 1868, quien fue un político 

mexicano que Gobernó el Distrito Federal 

(actualmente CDMX) de 1855 a 1856, 

pero la plaza es mejor conocida como 

plaza La Aguilita, nombre que se le da por 

tener como característica principal una 

fuente en el centro de la Plaza y en la 

punta una Águila devorando una 

Serpiente. (Héctor de Mauleón, s.f.) 

0Se cree que posiblemente es el lugar 

donde los mexicas encontraron el águila devorando la serpiente mientras estaba 

parada sobre el nopal, señal que buscaban y representaba el sitio donde debía 

Fig. 19 Foto antes de la rehabilitación del 2008-2010. 
(Fuente: Foto tomada de 

https://www.sopitas.com/entretenimiento/vagando-con-
sopitas-com-presenta-la-plaza-del-

aguilita/attachment/plaza_juanjose_baz/ . ) 

https://www.sopitas.com/entretenimiento/vagando-con-sopitas-com-presenta-la-plaza-del-aguilita/attachment/plaza_juanjose_baz/
https://www.sopitas.com/entretenimiento/vagando-con-sopitas-com-presenta-la-plaza-del-aguilita/attachment/plaza_juanjose_baz/
https://www.sopitas.com/entretenimiento/vagando-con-sopitas-com-presenta-la-plaza-del-aguilita/attachment/plaza_juanjose_baz/
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terminar su peregrinar, dando inicio al gran imperio, lo cual es parte de la memoria 

histórica de los habitantes de la zona aledaña a la plaza.  Como dato relevante la plaza 

está ubicada dentro de uno de los cuatro cuadrantes de la antigua Tenochtitlán 

(Moyotlan, Cuepopan, Atzacoalco y Teopan).  (Tena Nuñez & Urrieta García , 2009) 

Plaza La Aguilita ha tenido dos intervenciones importantes, una entre el año 2008 y 

2010, con la idea de recuperar los espacios públicos abandonados donde se realizaron 

trabajos de saneamiento y limpieza, re encarpetado y remozamiento, así como la 

rehabilitación del alumbrado público. 

Esta rehabilitación tuvo un impacto importante tal y como se menciona en el libro 

“Espacio Público-Aprendiendo en la plaza Urbana”, el cual menciona Joaquín Aguilar 

(A quien tuvimos el gusto de conocer en 

el 2019 y nos contó su labor y los cambios 

que ha tenido la plaza) fundador de Radio 

Aguilita quién comenzó los trabajos de 

vinculación entre la comunidad, 

generando cambios en el espacio, 

limpieza de la plaza por los mismos 

vecinos y recuperación de la identidad del 

espacio. En una conferencia impartida en 

la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco (UAM-Azc) mencionó: 

“La plaza Aguilita hoy es el primer espacio de intervención y arte público no impuesto 

por una institución sino solicitado y pedido por la misma comunidad que habita y trabaja 

en este espacio, utiliza la herramienta del arte para construir valores éticos y procesos 

humanos en la ciudadanía”  

Fig. 20 Plaza La Aguilita después de la rehabilitación del 
2008-2010. (Fuente: Foto tomada de 

https://www.centrohistorico.cdmx.gob.mx/sitios-de-
interes/la-merced-y-sus-alrededores .) 

https://www.centrohistorico.cdmx.gob.mx/sitios-de-interes/la-merced-y-sus-alrededores
https://www.centrohistorico.cdmx.gob.mx/sitios-de-interes/la-merced-y-sus-alrededores
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En el 2015 se construyeron dos islas, que consistieron en jardineras rodeadas con 

bancas forradas con pedacería de cerámica , y en ellas se instaló la colección “Alas 

de Talavera” que consiste en 42 placas 

que muestran la evolución del escudo 

mexicano. En el 2016 se le dio 

mantenimiento a la escultura de la aguilita 

derivado de un accidente que hizo caer la 

misma.  (Gobel, 2018) 

Posterior a esto, la siguiente intervención 

consistió en rellenar con concreto la 

Jardinera principal y que en la misma se encuentra un árbol de aproximadamente 14 

metros de alto.  

2.5 Diagnostico multidisciplinario de Plaza La Aguilita por alumnos del Instituto 

Politécnico Nacional 

Plaza La Aguilita, es un espacio público patrimonial la cual durante el año 2008 fue 

sometida a una intervención, que se define de la siguiente manera: 

“Devolviéndole el brillo que por décadas quedó oculto” (Revelo, 2016). 

El resultado fue un espacio más agradable para los vecinos, comerciantes y visitantes, 

sin embargo, con el fuertemente marcado paso del tiempo se comenzó a degradar 

este Espacio Público Patrimonial (EPP) tanto de forma física como de forma simbólica, 

este cambio en la estructura de la plaza propició una serie de eventos que modificaron 

la forma en cómo los habitantes, visitantes y comerciantes percibían la plaza, ya no 

era solamente un espacio simbólico, sino que ahora era algo más. 

En el mes de agosto del año 2018 y dentro de las acciones por revitalizar los espacios 

públicos patrimoniales, la Autoridad del Centro Histórico (ACH), en conjunto con el 

Fig. 21 Intervención en las Jardinera Principal. (Fuente: 
Archivo personal, 2021.) 
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Plan Nacional de Servicio Social en Zonas Ejidales (PLANASSZE), del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), iniciaron el programa de servicio social llamado “La Técnica 

al Servicio del Corazón de la Patria, patrimonio de la humanidad”, el cual tenía como 

propósito fundamental generar una propuesta de revitalización en cuatro plazas 

específicas del CHCDMX, estas plazas fueron: 1) plaza “La Aguilita”, 2) plaza “Loreto”, 

3) plaza de la “Santísima” y 4) plaza de la “Concepción Beistegui”.  

El proyecto fue propuesto por el Dr. Jesús Porfirio González Schmal, quien fuera 

director de la Autoridad del Centro Histórico y fue coordinado por la Lic. Rosa Isela 

Martínez Martínez, conjuntamente con el taller de ciudad y cultura encabezado por el 

Doctor Ricardo Tena Núñez, en la que se propuso trabajar de una manera diferente 

en proyectos de Urbanismo y Arquitectura, de manera que los proyectos no sean por 

imposición del Gobierno o por el interés de unos cuantos, sino en beneficio de la 

sociedad y en colaboración con ella, para ello se formaron cuatro brigadas de trabajo, 

integradas por estudiantes de Psicología provenientes del Centro Interdisciplinario de 

Ciencias Sociales (CICS Unidad Santo Tomas), de Turismo por parte de la Escuela 

Superior de Turismo (EST), estudiantes de Arquitectura de la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura (ESIA Unidad Tecamachalco) y de Topografía y 

Fotogrametría de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA Unidad 

Ticomán). La brigada multidisciplinaria que se encargó del estudio de la plaza La 

Aguilita fue coordinada por la Dra. María Guadalupe Valiñas Varela con el apoyo del 

Dr. José Antonio García Ayala y del el Mtro. Gregorio Luna (especialidad Arquitectura 

y Urbanismo) y el Mtro. Manuel López Pliego (especialidad Arqueología y Urbanismo). 

Los integrantes de la Brigada fueron: Marlene Edith Mendiola Espinoza, Jorge Enrique 

Arévalo Reyes, Alhelí Callejas Lemus, Ana Paula Zamora Ruíz, Gustavo García 

Acatitla, Yazmin Sánchez Correa, Irais Alejandra Luis Gallardo, Reynaldo Nájera 

Román, Iván Alejandro Juárez Morán y Rafael Corona Suchil. 
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Para conocer ese “algo más” se requirió de una evaluación de la percepción de la 

plaza, a partir de información de fuentes directas e indirectas, cuantitativas y 

cualitativas, con el fin de generar esta evaluación se entabló relación en repetidas 

ocasiones con aquellos que trabajan, viven o simplemente transitan en la plaza y 

también con aquellos interesados en “devolverle su brillo”, es así cómo se identifican 

estas siete grandes problemáticas: 

Primero, la cantidad de perros que se encuentran en la plaza sin ninguna vigilancia 

generando desechos. Segundo, la basura que se genera por las personas que acuden 

de forma diaria a la plaza, por personas que acuden de visita, personas en situación 

de calle y comerciantes. Tercero, las motos que atraviesan la plaza en diferentes 

horarios y que son un riesgo para los peatones y niños que transitan por la zona. 

Cuarto, la percepción de la seguridad, no hay quien pueda asegurar que la plaza 

sea transitable durante ciertos horarios del día, esto ha generado que los habitantes, 

locatarios y visitantes lo perciban como un punto de delincuencia importante. Como 

quinto tenemos a las personas en situación de calle que se apoderan principalmente 

de la jardinera principal. En sexto lugar se encuentra la deficiencia del alumbrado 

público el cual es una constante que se da en la plaza, pero también es algo que se 

nota en las calles aledañas y que representa un factor a favor de la delincuencia. La 

séptima problemática es el comercio informal “Es uno de los problemas más 

complejos pues se organiza por medio de un sistema de liderazgos basados en el 

control territorial a partir de esquemas de permisibilidad y cobro de cuotas.  
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Esta información permitió desarrollar un trabajo multidisciplinario para la plaza La 

Aguilita por parte de los miembros del 

equipo y del taller de Ciudad y Cultura del 

Programa de Maestría en Ciencias en 

Arquitectura y Urbanismo (ESIA 

Tecamachalco).  

Parte de los resultados de este 

diagnóstico, fueron presentados en III 

ISUF-H (Hispanic Insternational Seminar 

on Urban Form) Congreso Internacional 

Guadalajara, México 2019 “Ciudad Compacta versus Ciudad Difusa” por la Doctora en 

Urbanismo María Guadalupe Valiñas Varela. (Valiñas Varela, 2019) 

2.6 Ubicación Geográfica de la plaza La Aguilita 

La plaza “La Aguilita” se encuentra localizada dentro del perímetro A del Centro 

Histórico de la CDMX, entre las calles Regina y Mesones, a la altura de las calles 1° 

de Topacio y Talavera, en la colonia Centro y la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de 

México, como ya se mencionó, su nombre oficial es plaza “Juan José Baz”, aunque 

localmente es mejor conocida solo como “La Aguilita”. 

Hablando en el ámbito geométrico, la plaza adquiere una forma trapezoidal, alargada 

en el sentido Norte-Sur, cuenta con un perímetro de 263 metros y una superficie de 

3,172 metros cuadrados, además tiene una altitud de aproximadamente 2,230 metros 

snmm (sobre el nivel medio del mar). Las coordenadas geográficas para ubicar la plaza 

son las siguientes: 19°25’37’’.99 al Norte y 99°07’39’’.98 al Oeste. 

Fig. 22 Propuesta del proyecto urbano participativo en 
Plaza Aguilita (Fuente: Elaboración Maqueta virtual 
brigadas multidisciplinarias, 2019.) 



 

P á g i n a  70 | 134 

 
 

 

Fig. 23 Localización de la plaza La Aguilita (Fuente: Elaboración propia.) 

2.7 Referencias cercanas a la plaza 

Son muchos los lugares que fungen como referencia física e identificable para lograr 

ubicar la plaza, algunos de ellos tienen mayor popularidad ya sea por su afluencia o 

por su importancia económica, entre los lugares identificables y mayormente 

conocidos cercanos a la plaza se encuentra el Zócalo capitalino de la Ciudad de 

México a 827 m. al Noroeste de la plaza, también se tiene al metro Pino Suarez a 556 

m. al Suroeste de la misma y el mercado de la Merced a 416 m. al Sureste de la plaza. 
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Fig. 24 Referencias locales cercanas (Fuente: Elaboración propia.) 

Por otro lado, también existe una serie de lugares menos conocidos a gran escala pero 

que también funcionan como referencia para ubicar la plaza, entre ellos está la Ex 

Hacienda de la Merced, o mejor dicho una parte de lo que fuera la hacienda, ubicada 

al pie de la plaza La Aguilita sobre su acera Oriente, hoy en día parte de la hacienda 

se adaptó como un famoso establecimiento de alimentos conocido como “Café 

Bagdad”, el señor Javier, su propietario, menciona un dato interesante, él dice que el 

“Café Bagdad” tiene alrededor de 70 años de edad, lo que significa que el 

establecimiento data de los años cincuenta aproximadamente.  

En esta lista también se incluye al “Centro Cultural Casa Talavera”, un espacio 

dedicado a la construcción de procesos creativos, educativos y culturales (UACM, 

2021), el centro cultural se ubica en la calle Talavera número 20, esquina con la calle 
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República del Salvador, con respecto a la plaza, el centro cultural está 

aproximadamente a 70 metros al Norte. Como última referencia se tiene el Claustro 

del Ex Convento de la Merced, un edificio construido en el siglo XVII, en la actualidad 

el recinto alberga al Centro Nacional de la Indumentaria, Diseño Textil y Música, el cual 

fue abierto al público en el año de 2012 por el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia INAH (INAH, 2011). 

 

Fig. 25 Referencias populares cercanas (Fuente: Elaboración propia.) 
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2.8 Zona de estudio 

Una “zona de actuación” es un área geográfica que comparte características tipo, 

morfologías, nombres y delimitaciones simbólicas de barrios o colonias que también 

pueden denominarse áreas homogéneas (PIM-CHCDMX 2017-2022, 2018). 

El PIM-CHCDMX 2011-2016 establece 10 zonas de actuación de entre las cuales se 

encuentra una que lleva el nombre de “Antigua Merced”, esta zona está delimitada por 

las calles Soledad, Circunvalación, San Pablo y Correo mayor, a este polígono se le 

agrega una manzana ubicada entre las avenidas Correo mayor, Regina, José María 

Pino Suarez y San Jerónimo. La Zona de estudio para este proyecto está influenciada 

por dos variables: 

Primero, tres de los cuatro limites perimetrales de la zona de estudio están definidos 

por los mismos tres límites de la zona de actuación en donde se encuentra la plaza, 

es decir, se tiene a la avenida Circunvalación como límite Oriente, a la avenida San 

Pablo como el límite Sur y a la calle Correo Mayor como el límite Poniente, excluyendo 

a la manzana antes mencionada. 

Segundo, como ya se mencionó anteriormente, plaza La Aguilita forma parte de un 

conjunto de plazas con la mira puesta en una revitalización, entre ellas esta plaza “La 

Santísima”, la zona de estudio o de influencia de la plaza La Santísima está delimitada 

al Sur por la calle de Republica de Uruguay, con ello y mencionando que la zona de 

estudio de la plaza La Santísima termina en donde empieza la zona de estudio de la 

plaza La Aguilita, se definió al límite Norte de la zona de estudio por la calle República 

de Uruguay. 

En resumen, la zona de estudio del presente trabajo queda delimitada de la siguiente 

manera: 
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a. Por la calle de República de Uruguay al Norte 

b. Por la avenida de San Pablo al Sur 

c. Por la avenida de Circunvalación al Oriente y 

d. Por la calle de Correo mayor al Poniente 

 

Fig. 26 Zona de estudio aledaña a la plaza (Fuente: Elaboración propia.) 

La zona de estudio tiene un perímetro aproximado de 1,846 m. y una superficie de 193 

m2, dentro de ella hay un total de 24 manzanas con 306 inmuebles, además, tomando 

como inicio la calle Talavera y su continuación a la calle Topacio, la zona comprende 

un área de influencia de 3 calles hacia el Norte, 3 al Oriente, 3 más al Poniente y al sur 

2 calles. 
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2.9 Antiguo barrio de la Merced 

Solamente como dato representativo y no como dato fundamental, tanto la zona de 

estudio como la plaza La Aguilita se encuentran ubicados en la colonia Centro, una de 

las 34 colonias que conforman a la alcaldía Cuauhtémoc, de la misma forma estas se 

ubican dentro del polígono del antiguo barrio de la Merced.  

La Merced, es uno de los barrios más antiguos del Centro Histórico, fundado entre 

1312 y 1318, su historia se remonta a principios de la colonia, se mantuvo como 

mercado ambulante hasta los años cincuenta, así durante los años cuarenta y 

cincuenta, la Merced se había convertido en el mercado de abastos más popular de la 

Ciudad de México (Ruvalcaba, 2015). 

 

Fig. 27 Antiguo barrio de la Merced (Fuente: Elaboración propia.) 
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En la actualidad el mercado de la Merced se encuentra localizado en la calle de 

Rosario número 156, a 416 m. al Oriente de la plaza, sin embargo, a mediados de los 

años cuarenta su localización residía justamente en la plaza La Aguilita, esto de 

acuerdo con el testimonio de la ciudadana Antonieta, vecina y comerciante de la zona. 

“Pues antes era la merced (refiriéndose a la plaza), había camiones, aquí era la 

merced, donde se distribuía fruta, verduras, todo esto era lo que ahora es la central de 

abastos”. 

CAPÍTULO III. Marco teórico 

3.1 Definiciones 

1-. Espacios públicos.-Ambiente construido, entendiendo a las calles, plazas y 

edificios, como el espacio en donde se desarrollan distintas actividades humanas de 

carácter público (Gehl & Svarre, 2013).  

2.- Cinturón de plazas.- Serie de espacios públicos generalmente asociados a un 

templo, atrio o convento, estos centros de barrio tienen origen en la traza prehispánica 

colonial y de los cuarteles, la dinámica contiene consolidar un cinturón, es decir, que 

estén unidas a partir de corredores entre ellas. (Autoridad del Centro Histórico Ciudad 

de México, 2018). 

3.- Patrimonio.- Conjunto de bienes de una nación acumulada a lo largo de los siglos, 

que, por su significación artística, arqueológica, cultural, etc., son objeto de protección 

especial por la legislación. (RAE). 

4.- Patrimonio Urbano: Comprende las edificaciones y los espacios públicos cuya 

forma constitutiva es expresión de la memoria colectiva, arraigada y trasmitida, los que 

en forma individual o en conjunto, revelan características culturales, ambientales y 

sociales que expresan y fomentan la cultura y el arraigo social. Considerando que 
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esfuerzan la identidad de ciudades y barrios, su protección y recuperación constituyen 

un imperativo para el fortalecimiento de la identidad y del sentido de pertenencia e 

integración social de la comunidad con su barrio, ciudad y el país. (MINVU). 

5.- Percepción del espacio público.-  Proceso  cognitivo mediante el cual el usuario del 

espacio público lúdico selecciona, organiza e interpreta os estímulos que de él recibe 

para darle un significado .Este significado se  traduce en un conjunto de 

representaciones psicológicas, sociales, culturales y simbólicas que el individuo o 

grupo social que construye mentalmente en función de su uso y apropiación del 

espacio en cuestión, las cuales permiten expresar la ciudad como espacio vivido, en 

el que intervienen las dimensiones sensoriales y de comportamiento social. (Carmona 

Ramírez, K.N. Espacio Público como elemento generador de inclusión y cohesión 

social en la Ciudad contemporánea latinoamericana. Universidad Veracruzana 

.Facultad de Arquitectura). 

6.- Espacios Públicos Patrimoniales.- Bien Nacional de uso Público destinado a 

circulación, esparcimiento entre otros; y que posea de manera intrínseca valor 

patrimonial histórico, cultural y/o paisajístico. Estará presente en zonas patrimoniales, 

áreas de conservación histórica, o entorno de ellas. (Soto Vivar, P.A. (2016). Espacios 

Públicos Patrimoniales. Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de 

Arquitectura y Diseño). 

7.- Imaginario urbano.-Es una representación psico-socio-cultural y simbólica, que 

puede ser individual o colectiva y que se origina principalmente en el uso y apropiación 

cotidiana de cualquier tipo de espacio. Es a partir de éstos, donde se crean puntos de 

referencia, sitios donde las relaciones y las prácticas socio-culturales se intensifican y 

donde surge una identidad individual o colectiva, local o regional, es decir un punto 

donde se establecen raíces y se crean redes sociales. (Arzoz, 2015). 

8.-Revitalización.- Estrategia que permita la regeneración de aspectos urbanos y 

sociales, la revitalización devuelve y conserva la funcionalidad, impulsando la vocación 
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de zonas urbanas al valorar y mejorar los espacios existentes. (García Millán, A. P., & 

Molina Barrios, P. A. (2017). El Espacio Público como estrategia de revitalización del 

barrio la Estanzuela, Bogotá D.C. Universidad Piloto de Colombia Facultad de 

Arquitectura y Artes). 

9.- Apropiación del espacio público.-Es un proceso que se da en distintos niveles, que 

podrían condensarse en dos: territorial e identitario. El nivel territorial es entendido 

como lugar físico de asiento de la población, de las instituciones socio-políticas y su 

apropiación, es también la acción de poseer, estar, quedarse o usar un lugar. (Minor, 

2007,pag.141).  

10.- Barrio.- Fracción del territorio de una ciudad, dotada de una fisonomía propia y 

caracterizado por las trazas distintivas que le confieren una cierta unidad y una 

individualidad. Dentro de ciertos casos, el nombre del barrio puede ser dado a una 

división administrativa, pero la mayoría de las veces, el barrio es independiente de 

todo límite administrativo. Se habla todavía de barrio para designar la comunidad de 

los habitantes de una parte de la ciudad. (MERLIN, Pierre y CHOAY, Françoise. 

Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement. Paris, PUF. 1988). 

11.- Sistema de posicionamiento GNSS.- Global Navigation Satellite System (Sistema 

Global de Navegación por Satélite); Bajo este acrónimo se engloban todas las técnicas 

de posicionamiento mediante satélites, incluyendo los de Aumentación. (IITEJ, 2012). 

12.- Estación Total.-Instrumento electro-óptico utilizado en topografía, cuyo 

funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de 

un distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico. 

13.- Topografía.- Es el conjunto de principios, procedimientos y reglas generales por 

medio de las cuales se logra representar, con todas sus particularidades de forma, los 

detalles naturales y artificiales de una extensión lo suficientemente pequeña de la 
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superficie terrestre, para que ella se pueda considerar, sin gran error, que la tierra es 

plana. (Myr. Mauricio Barbosa A.,1949).  

14.- Geodesia.- Ciencia que determina la forma y dimensiones de la Tierra, así como 

el campo de gravedad asociado a ella. (Significado etimológico: Geos-Tierra, 

desiadivisión o medida). En su aspecto práctico conduce a las mediciones y cálculos 

necesarios para la determinación de coordenadas geográficas (astronómicas y 

geodésicas) así como alturas y datos de gravedad de puntos convenientemente 

elegidos y demarcados. (IITEJ, 2012). 

15.- Levantamiento Topográfico.- métodos y operaciones que sirven para representar 

gráficamente en un plano una determinada extensión de terreno. El objetivo es 

examinar una superficie cuidadosamente tomando en cuenta sus características 

físicas, geográficas y geológicas, así como las intervenciones previas de la zona. 

(Global mediterránea Geomática, 2020). 

16.- Levantamiento de Campo.- Consiste en la recopilación de información en el área 

de estudio, este tipo de levantamientos se hace mediante recorridos por la zona y sus 

alrededores mediante la toma de medidas fotografías, croquis, notas sobre puntos de 

interés. Esta información se utiliza para generar reportes fotográficos y planos a 

detalle. (Versus Risk, 2011). 

17.- Software QGIS.- QGIS es una aplicación profesional de SIG que está construida 

sobre Software Libre y de Código Abierto (FOSS).  

18.- Imagen aérea.- Es la que se logra a través de las cámaras que contienen uno o 

varios sensores, un conjunto de lentes, un diafragma y un obturador. Estas pueden ser 

transportadas por vehículos aéreos tripulados o no tripulados (Aber, Marzolff y Ries, 

2010b). 
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19.- Mapa.- Es un documento que proporciona al usuario información geográfica y/o 

temática sobre una determinada área territorial. Esta información viene proporcionada 

por medios gráficos (simbología y color) y está referida a un sistema de referencia y 

localización espacial y/o temporal. (Aranaz, 2002). 

20.- Proyección cartográfica.- Es la correspondencia matemática biunívoca entre los 

puntos de una esfera o elipsoide y sus transformaciones en el plano. (Asín, 1990).  

21.- Sistema de referencia.- Es el conjunto de prescripciones, convenciones y modelo 

requerido que permiten definir un sistema tridimensional en cualquier instante (Abad, 

2009). 

22.- Marco de referencia.- Es la materialización de un Sistema de referencia constituido 

por un conjunto de coordenadas de objetos Celestes, si el sistema es Celeste, o 

coordenadas y velocidades de estaciones repartidas por toda la Tierra en caso 

terrestre (Abad, 2011). 

23.- Elipsoide.- Es una figura tridimensional generada por rotación de una elipse sobre 

su eje más corto. Este eje coincide aproximadamente con el eje de rotación de la 

Tierra. (Instituto Geográfico Nacional, 2007).  

24.- Catastro.- Es el término 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. (INEGI). 

25.- Tecnologías de Información Geográfica.- Son un conjunto de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) especializadas que ayudan en la recolección, 

manejo y análisis espaciotemporal de datos relacionados con los recursos, las 

características de los espacios naturales y los aspectos socioeconómicos de una zona. 

(Inforesources, 2007).   
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26.- Sistemas de Información Geográfica.- Conjunto de herramientas diseñadas para 

obtener, almacenar, recuperar y desplegar datos espaciales del mundo real. (INEGI, 

2014).  

27.- Shape (Capa).- Son archivos vectoriales, compuestos por entidades de tipo punto, 

línea y área. (INEGI). 

3.2 Los espacios públicos 

Espacio Público. Lugar donde las personas realizan actividades compartidas 

individuales o en grupo de mercadeo, tránsito, recreación, juego o cultura. Cualquier 

persona tiene derecho a entrar y permanecer “sin ser excluido por condición personal, 

social o económica.” (UNHabitat, 2015). Son áreas físicas delimitadas por 

construcciones o elementos naturales, tales como calles, plazas, avenidas, viaductos, 

paseos, jardines, bosques, parques públicos y otros. (SEDATU, 2017). En general, son 

los elementos estructurales destinados para el uso y disfrute colectivo. 

 La conservación de los espacios públicos teniendo presente sus componentes 

socioculturales se justifica por: 

- Los valores recreativos y culturales 

- La educación ambiental 

- La calidad estética del paisaje 

- La diversidad cultural 

- La seguridad de preservar para generaciones futuras el capital cultural 

- La calidad de vida de las personas 

- El valor económico 
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- La percepción del entorno 

 Los espacios públicos son, sin duda, los espacios de percepción de la realidad más 

próxima. En ellos podemos hallar los valores de la belleza, el patrimonio, o percibir 

otros como la inseguridad, la falta de higiene, la inaccesibilidad. De poco servirá una 

campaña promocional turística si previamente no ha habido un esfuerzo por el 

ayuntamiento de mejorar los espacios públicos o como se suele decir en términos de 

geomarketing, la imagen de la ciudad. Para la gestión del espacio público sostenemos 

que aún existe en la cartografía convencional un escaso tratamiento de la 

representación de dichos espacios. Este tema consideramos que es vital y exclusivo 

para la gestión urbana y debería ser una de las funciones básicas de competencia 

pública. El modelo de datos que aquí planteamos simplifica en dos dimensiones y a 

partir de cinco categorías básicas el espacio público. Estas son: las plazas, los 

parques, las calles, los canales y el equipamiento urbano. Una vez definido el tipo de 

espacio a representar se digitaliza la información mediante topología lineal, a 

excepción del equipamiento urbano que puede ser representado por puntos. 

(Guerrero, 2007).  

Tabla 30 Modelo 

conceptual de 

elementos 

básicos de 

infraestructura 

urbana 

Clasificada como 

espacio público. 

(Fuente: 

http://tig.age-

geografia.es/ .) 

 

http://tig.age-geografia.es/
http://tig.age-geografia.es/
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La tabla 30 muestra la propuesta de modelo. El principio que lo rige es la simplificación 

de la información para reducir los costos económicos iniciales y facilitar el 

mantenimiento de la información a posteriori. Como puede observarse en la figura, los 

distintos niveles marcan la complejidad de la información introducida. El nivel 1 sería 

el inicial y el más fácil de mantener por estar constituido por líneas simples. La 

información que se le puede atribuir dependería de las necesidades de cada entidad, 

pero, sin embargo, sus posibilidades ya son muy amplias. En un segundo nivel de 

complejidad las líneas simples que rodean plazas o parques pueden cerrarse dando 

lugar a elementos poligonales asignando áreas concretas. Aunque con mayor grado 

de dificultad, las calles también pueden dar lugar a polígonos. Los límites de éstos 

serían de lado a lado de la fachada del edificio incluyendo aceras y carriles en el caso 

de calles rodadas. El segundo nivel permitiría entonces, agilizar operaciones como el 

cálculo de áreas y por lo tanto valorar la superficie existente total de espacio público. 

Un tercer nivel supondría para las calles una segregación poligonal de los elementos 

integrantes de estas. A modo de ejemplo, una calle podría estar subdividida por los 

siguientes polígonos: 

- Una acera 

- Un carril bicicleta 

- Un carril de servicio rodado público 

- Un carril rodado. 
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3.3 Los Espacios Públicos Patrimoniales EPP. 

En esta primer parte del marco teórico se establecerán las condiciones que permiten 

definir a un espacio público como patrimonial, también se habla de la propuesta de 

rehabilitación de los espacios públicos y patrimoniales que plantea el Plan Integral de 

Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México para el periodo de 2017 a 2022, 

por último, se observa como la encuesta y la entrevista funcionan como herramienta 

para el recabado de datos socio-espaciales. 

3.3.1 Definición de los Espacios Públicos Patrimoniales EPP. 

La condición patrimonial de un espacio público puede ser a través de aspectos 

históricos, culturales y/o paisajísticos que sean representativos o simbólicos de un 

lugar en el que no solo se considera lo edificado, sino que también el acto público que 

se vive en ellos (Andrea Soto, 2016) 

El aspecto histórico involucra directamente a la memoria histórica, que resulta de los 

recuerdos relevantes ocurridos en el lugar y que fueron adoptados por las personas 

que lo vivieron, pero también se compone de aquellos sucesos que fueron transmitidos 

a las generaciones posteriores, que, aunque no lo vivieron lo han adoptado como 

propio. 

La calle y la plaza nos otorgan la base de lo urbano, ya que es en su contexto donde 

se generan las cualidades del despliegue de lo público, y lo que finalmente constituye 

lo esencial de la ciudad (Andrea Soto, 2016). Hablando del paisaje, el entorno 

geométrico, permite que se desarrolle la interacción de los distintos agentes sociales 

donde se comparten experiencias, se forman relaciones y se intercambian ideas, “se 

dice por esto que el valor patrimonial de las ciudades está en su trama y no en sus 

edificios” (Andrea Soto, 2016). 
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La vinculación entre la apropiación del lugar y el patrimonio integrado por 

características socioculturales y arquitectónico-urbanísticas, permite construir el 

espacio patrimonial urbano, ya que lo público en esencia debe entenderse como lo 

propio, algo que le pertenece a la ciudadanía (Andrea Soto, 2016), la importancia de 

la apropiación es que genera un sentido de cuidado inmaterial en el espacio, llámese 

calle o plaza, los cuales, como lo menciona Andrea Soto Vivar (2016): “son capaces 

de favorecer el sentido de pertenencia y la vertebración social de quienes los habitan”. 

Los distintos agentes sociales que intervienen en la plaza La Aguilita junto con los 

rasgos propios del lugar como su geometría, economía, paisaje, etc. propician la 

formación de un contexto en el cual cada agente social toma en cuenta uno o más de 

estos rasgos, en otras palabras, es posible que el visitante previamente halla 

investigado la importancia histórica del lugar lo que le genero un interés por visitarlo, 

el habitante quizás conoce parcialmente la historia de la plaza o muy probablemente 

el comerciante sabe las características económicas del sitio y por eso elige comerciar 

en la zona. 

“habitar el patrimonio implica tener en cuenta el contexto patrimonial, la integración de 

todos los parámetros arquitectónicos, naturales, sociales, artísticos y económicos y la 

reinterpretación del sentido del lugar, sitio o monumento” (Orellana, 2008) 

3.3.2 El Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México 2017-

2022 

El Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, para el periodo 

de 2017 al 2022 (PIM-CHCDMX 2017-2022), es el principal instrumento de gestión, 

conservación y gobernanza del corazón fundacional de la zona metropolitana del Valle 

de México, o como lo dice en su primer capítulo llamado “PRESENTACIÓN”: pretende 

ser el instrumento principal de gestión, conservación y gobernanza de la zona antes 

mencionada, los agentes responsables que lo administran son La Oficina de la 
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UNESCO-México junto con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (PUEC-UNAM), coordinados por la 

Autoridad del Centro Histórico (ACH). 

La Oficina de la UNESCO-México y el PUEC-UNAM funcionan como consejeros que 

le aportan acompañamiento técnico y recomendaciones a la ACH que se basan en las 

experiencias expuestas en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972 y de la 

Recomendación sobre el Paisaje Urbano Histórico, la implementación del PIM-

CHCDMX aparece como respuesta para organizar proyectos de intervención en el 

Centro Histórico y sus alrededores, en el año de 2008 el entonces Gobierno del Distrito 

Federal (GDF) visualizo las dificultades que vendrían con el nuevo desarrollo del 

Centro Histórico, como respuesta el GDF entablo un compromiso con la UNESCO para 

crear un plan que incluya como objetivos principales: 

·         Sostener la calidad del espacio público 

·         Mejorar la habitabilidad de la zona 

·         Desarrollar nuevas formas de movilidad 

·         Potenciar la participación ciudadana 

·         Orientar la economía  

·         Conservar el patrimonio desde una visión social y contemporánea. 

A partir de estos objetivos nace el primer Plan Integral de Manejo del Centro Histórico 

de la Ciudad de México correspondiente al periodo de 2011 al 2016 (PIM-CHCDMX 

2011-2016) que consolida una política pública más allá de los periodos 

gubernamentales y que serviría como modelo para futuros lineamientos legales. 

Dentro de esta línea, el PIM-CHCDMX 2017-2022 plantea una necesaria intervención   

para atender las vialidades, parques y plazas que fueron seleccionadas desde el PIM-
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CHCDMX 2011-2016 y que por una u otra razón no se ha podido llevar a cabo, así 

mismo, menciona que se requiere del mantenimiento de aquellas calles y zonas 

rehabilitadas gracias a los programas de hace más de 5 a 10 años, tal es el caso de la 

zona del Antiguo Barrio de la Merced, en la cual se desarrolla la zona de estudio de 

este trabajo. 

3.4 Los programas de mejoramiento barrial en la Ciudad de México. 

Este programa Social se presenta por primera vez en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 12 de Junio de 2007 (Gobierno del Distrito Federal, 2007) 

Es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México actualmente se denomina 

“Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario “Tequio-Barrio 2021”. Este 

programa va dirigido a personas que residen en los barrios, colonias, pueblos y 

unidades habitacionales que tienen bajo desarrollo social y alta marginalidad en la 

Ciudad de México. 

Son entornos que presentan algún tipo de degradación urbana, conflictividad e 

inseguridad, mismas que provocan una disminución en la calidad de vida de los 

residentes. (Gobierno de la Ciudad de México, 2021)  

Promueve la construcción y rescate de espacios públicos, estos trabajos incluyen 

acciones de construcción de equipamiento e infraestructura urbana, mejoramiento de 

la imagen urbana, rescate de áreas verdes y espacios urbanos ecológicos. 

Estos espacios se recuperan como clave para el fomento de la integración social y 

reducir las desigualdades permitiendo una redistribución de los recursos a las 

comunidades. 
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3.4.1 Objetivo del Programa de Mejoramiento Barrial 

·         Desarrollar proyectos llevados a cabo por vecinas y vecinos organizados. 

Encaminados al cuidado y recuperación del espacio público. (Gobierno de la Ciudad 

de México, 2021) 

• Promover la participación ciudadana, impulsando el ejercicio del Derecho a 

la Ciudad por partes de todas las personas residentes de la Ciudad de 

México. 

• Mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo humano, 

social y cultural de los habitantes. 

• Promover la participación de organizaciones sociales, civiles y comunitarias. 

 El programa apuesta por: 

o El mejoramiento de las condiciones de vida a escala barrial. De la Ciudad 

de México. 

o Un mejor aprovechamiento de los recursos con el fin de lograr una acción 

gobierno-sociedad más eficaz 

o Donde se impulse la participación ciudadana, y que se tomen en cuenta las 

condiciones de cada pueblo, barrio y colonia, en el cual se den soluciones 

de los problemas y necesidades de cada comunidad, (El Observatorio 

Ciudades Inclusivas, 2013) 

3.4.2 Proceso para participar en el Programa de Mejoramiento Barrial (PMBC) 

Para poder participar del PMBC se requiere principalmente que, por medio de una 

asamblea vecinal pública, los habitantes del barrio, colonia o pueblo decidan qué área 

o espacios quieren mejorar. Entre autoridades, vecinos y técnicos desarrollan un 

anteproyecto con toda la información necesaria para mejorar el espacio, colocando 
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fotografías y un cálculo estimado de los costos del proyecto. Posteriormente un comité 

evalúa y aprueba el proyecto. 

Para participar en el PMBC se requiere esperar a que se publique la convocatoria, esta 

se publica cada año en la página de (https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/) , donde se 

presentan las fechas para asistir a los talleres para la elaboración del Proyecto de 

Mejoramiento Barrial y Comunitario. (Gobierno de la Ciudad de México, 2021) 

3.4.3 Fundamento Jurídico del Programa de Mejoramiento Barrial 

Los fundamentos del programa se presentan a continuación: 

• Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (1° fracciones I, II, III y IV, 

4, 8, 10 fracción VII, 32, 33 y 35 ); La cual refiere que la Ley es de orden 

público e interés social y tiene por objeto ampliar las oportunidades de las 

personas, prestando especialmente atención a su condición humana 

tendiente a garantizar los Derechos Humanos. 

• Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal (1 y 11); En 

esta se presentan todas las disposiciones generales del programa y quien 

designa el presupuesto para que se garantice el derecho al programa. 

• Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (50); La 

cual refiere que, para efecto de velar por el cumplimiento honesto, 

trasparente y eficiente en la aplicación de la política de desarrollo social, la 

Asamblea Legislativa, solicitara la realización de las auditorías a los 

programas sociales que considere convenientes. 

Reglas de Operación del Programa “Mejoramiento Barrial y Comunitario 2016” 

publicadas en la Gaceta Oficial de la CDMX del 23 de marzo del 2016 (Todo el 

documento); Esta refiere toda la información del programa desde los antecedentes, los 

objetivos, alcances, disposiciones, requisitos, procedimientos, lineamientos, etc. 

(Gobierno de la Ciudad de México, 2021) 

https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/


 

P á g i n a  90 | 134 

 
 

3.5 La participación ciudadana en los programas de mejoramiento barrial.  

Joseph Stiglitz afirma que “los procesos de 

participación deben comprender también el dialogo 

abierto y el amplio compromiso activo y ello requiere 

que los individuos tengan voz en las decisiones que 

les afectan” ( Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública, 2006)  

3.5.1 Antecedentes de la participación ciudadana 

en México 

La Participación Ciudadana en el Distrito Federal 

data de 1995 y fue revocada un año después, 

posteriormente se creó en diciembre de 1998  y por 

primera vez incluyó el plebiscito (Se entiende como 

el mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se pondrá a consideración 

de los ciudadanos, la aprobación o el rechazo en cuanto a una decisión o acto de 

carácter político), el referéndum ( Se entiende como el mecanismo de votación y 

consulta ciudadana que se verifica regularmente y que es objeto de disciplina 

constitucional en torno a la aprobación o rechazo referente a la creación , modificación, 

derogación o aprobación de leyes) y la iniciativa y consulta populares como 

instrumentos de participación ciudadana. Varios años después el 30 de diciembre del 

2009 se aprobaron reformas a la Ley de Participación Ciudadana. 

Finalmente, el 27 de mayo de 2010 se publica la nueva Ley de participación Ciudadana 

en la Gaceta del Distrito Federal, donde se planteó la creación de comités vecinales 

que sirvieran para gestionar, evaluar y supervisar las demandas ciudades en temas 

relacionados con servicios públicos. (El Observatorio Ciudades Inclusivas, 2013) 

Fig. 28 Actividades de participación 
Ciudadana ACH-IPN, brigada Plaza 

Aguilita (fuente. Archivo personal, 2018.) 
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3.5.2 Participación Ciudadana en el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico 

de la Ciudad de México 

Es fundamental la participación ciudadana ya que es clave en la intervención y 

conservación del patrimonio tangible e intangible del espacio público. 

Estas acciones están reforzadas con programas diseñados por la Autoridad del Centro 

Histórico (ACH), como la Escuela de Participación Ciudadana para el Rescate del 

Centro Histórico y la Campaña Permanente para el Retiro Voluntario de Anuncios, las 

cuales promueven la participación de la ciudadanía y contribuyen al incremento de la 

conciencia de valores y riesgos. Estas medidas permiten desarrollar una mejor 

planeación y conservación de espacios del centro histórico también denominado 

Patrimonio Mundial. 

Por medio de estas estrategias se han implementado ejercicios junto con los talleres 

de planeación participativa, los proyectos de arreglo de fachadas, el de niños 

guardianes de leyenda en el barrio de La Merced y la conformación de calles 

peatonales, son ejemplos que merecen continuidad y deben estimularse 

3.5.3 Programa de Participación Ciudadana en el Centro Histórico de la Ciudad 

de México 

“La ciudad para los ciudadanos” (Autoridad del Centro Histórico, 2018) es parte de los 

propósitos que se mencionan en el PIM-CHCDMX 2017-2022, para que este se lleve 

a cabo principalmente se requiere un programa que contenga las perspectivas de los 

diversos grupos sociales, el propósito es visualizar la realidad de acuerdo con las 

necesidades específicas de cada grupo social, algunos ejemplos son: 

·         La ciudad de los niños 

·         La ciudad de las mujeres 
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·         La ciudad de los adultos mayores 

·         LA ciudad del turista 

·         La ciudad del ambulaste 

·         La ciudad del habitante 

·         La ciudad del comerciante 

Para obtener la visión de cada uno de los grupos se han realizado programas por 

ejemplo “ La escuela de Participación Ciudadana para el rescate del Centro 

Histórico” este se enfoca en mecanismo de dialogo entre el sector público, sector 

privado, las organizaciones de la sociedad civil y en general de los residentes del 

Centro Histórico de la CDMX, para lograr esto este programa plantea impulsar 

mediante elementos teóricos y prácticos el fortalecimiento del tejido social en las 

políticas públicas. 

3.5.4 Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

Actualmente todo tipo de actividad de participación Ciudadana está regida por la 

Ley de Participación Ciudadana de las Ciudad de México, la cual define en general 

los 3 tipos de democracia (directa, participativa y representativa), los mecanismos 

e instrumentos de participación ciudadana, las autoridades encargadas y las 

plataformas de participación digital. 

Esta se emitió en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de agosto de 2019 

y sustituye la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 
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3.6 Las Encuestas y Entrevistas Herramientas de Diálogo 

Las encuestas y entrevistas realizadas a la población de un espacio, plantea 

impulsarla: 

-          Inclusión de la ciudadanía. En el cual se creen espacios de consulta ciudadana 

-        El seguimiento y evaluación de programas. Es un aspecto esencial de todo plan 

pues mediante la información recopilada y analizada, se determina el progreso y el 

impacto de las acciones, mismos que permiten realizar los ajustes necesarios a un 

proyecto y que este se enfrente a los problemas de acuerdo con las necesidades 

de una zona. 

El desarrollo de estos puntos se aborda utilizando talleres que permitan un dialogo 

más activo en las entrevistas, y permita una mayor confianza y veracidad en la 

información obtenidas. Este tipo de entrevista requiere también de tiempos 

específicos, que permitan a los ciudadanos poder expandirse o acortar la entrevista 

dependiendo de la información que pueda proporcionar de una zona. 

El dialogo con la comunidad y diferentes dependencias permite identificar los 

indicadores específicos de una zona, estos mismos permiten realizar encuestas que 

permitan recolectar información específica. 

Las encuestas son una herramienta se obtención de información más cerrado y eficaz 

pues permite que aquellas personas que no dispongan de tiempo puedan 

proporcionarnos información relevante, para esto la encuesta debe ser los más clara, 

entendible y sencilla para que cualquier persona relacionada con el área de estudio 

pueda contestarla. 

Para que las encuestas y entrevistas sean efectivas el moderador debe tener 

habilidades y conocimientos necesarios que permitan flexibilidad para adaptarse a los 

diferentes métodos de participación y a las situaciones que se presenten, sin afectar, 
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los resultados, respetar opiniones, orientar el dialogo efectivo, y la capacitad de 

síntesis y análisis de la información. 

La convivencia con la zona de estudio en fundamental para poder impulsar las 

encuestas y entrevistas, esta convivencia permite estudiar el tipo de población a la que 

irán dirigidas las encuestas, especialmente en un espacio como el Centro Histórico de 

la CDMX donde la población es extremadamente variable. 

El resultado de las herramientas de dialogo debe ser analizado estrictamente para 

aprovechar toda la información que se obtiene de cada uno de los participantes, así 

como su percepción de la zona de estudio que puede ser vista desde diferentes 

ángulos dependiendo del uso que se le dé por cada participante, pero que permite 

realizar una panorámica aún más amplia de una zona y esta misma permitirá la 

realización de mejores proyectos, inclusivos y que resuelvan las problemáticas 

principales 

3.7 Los Sistemas de Información Geográfica como herramienta para el análisis 

urbano 

En esta segunda parte del marco teórico abordaremos temas como la evolución que 

han tenido los Sistemas de Información Geográfica SIG, aunaremos en las definiciones 

más famosas de los SIG y que nos llevara a adoptar una definición para este proyecto, 

también, abordaremos de forma general las distintas aplicaciones de los SIG haciendo 

énfasis en la aplicación para proyectos urbanos y para aquellos que involucren 

espacios públicos. 

3.7.1 La evolución de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

Como regla general, la posibilidad de poder acceder a la información adecuada en el 

momento preciso significa tener una clara ventaja comparativa respecto a aquellos 

individuos que no tienen la capacidad de acceder a ella. (Huxhold, 1991). A partir de 
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esta primicia se desarrollan los SIG como herramienta de análisis de información 

geoespacial que facilita a los usuarios ver la interacción de varios factores dentro de 

una zona específica. Ese interés por el conocimiento de la distribución espacial de las 

propiedades de la superficie terrestre, así como de realizar un inventario de sus 

atributos se remontan a tiempos antiguos (Burrough, 1986). 

Los primeros avances en la elaboración de Sistemas de Información Geográfica se 

dieron aproximadamente en los años 50, en esta época los esfuerzos eran individuales 

y no tenían una línea de investigación definida, sino que más bien su objetivo se 

centraba en el desarrollo y aplicación de los sistemas por medio de los primeros 

ordenadores, sus principales usuarios eran las instancias militares. 

Posteriormente durante los años 70 y a principios de los 80 las instancias 

gubernamentales y administrativas se vieron interesadas por estos sistemas y 

empezaron a trabajar de la mano con los desarrolladores que en un inicio lo hacían 

por su cuenta, aquellos esfuerzos individuales habían desaparecido y en su lugar inicio 

una etapa de cooperación buscando el desarrollo óptimo de los SIG para su uso en 

estas instancias. 

A mediados de los años 80 y a finales de los años 90 se da la etapa comercial de los 

SIG, aquí la demanda de las industrias y empresas por tener a su alcance el sistema 

crece de sobre manera, esto se evidencia con el desarrollo de más de un SIG de 

distintas marcas comerciales, ya no solo las instancias gubernamentales y militares 

tenían acceso a un SIG, sino que ya también las empresas podían disponer del 

servicio. 

La última etapa se da a principios del siglo 21 y está vigente hasta estos años, es 

denominada “la fase del usuario”. La integración de los SIG a las empresas e 

instituciones acabaran de concretarse y se convertirán en una de las herramientas 

principales de análisis, en esta etapa se remarca la importancia del usuario por el 

aporte que este puede dar para el mejoramiento del sistema, por esta razón los 
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desarrolladores se ven obligados a escucharlos para no perder terreno en la 

comercialización de sus marcas, ahora el usuario pasara a ocupar el plano destacado 

que se le negó en las etapas anteriores.  

 

Fig. 29 Evolución de los Sistemas de Información Geográfica (Fuente. Elaboración propia.) 

3.7.2 Los Sistemas de Información Geográfica SIG. 

Resulta una tarea compleja dar una definición concreta de lo que es un SIG, no existe 

una definición consensuada entre los expertos y desarrolladores, el termino SIG ha 

sido definido de decenas de formas distintas de acuerdo con la perspectiva y al uso 

que le da cada usuario, esta disparidad es un síntoma del dinamismo que este sistema 

tiene y de su capacidad para adaptarse a una amplia gama de trabajos administrativos, 

constructivos, cartográficos, entre otras. De forma resumida, la confusión terminológica 

se debe a tres factores: la disparidad de las actividades, la orientación comercial del 

sector y la rápida progresión tecnológica.  

El primer factor es la disparidad de las actividades, a partir de los años 80 los Sistemas 

de Información Geográfica se han visto nutridos por el aporte de varias disciplinas y 

ciencias, tales como la Matemática, la Topografía o la Informática, entre otras, estos 

aportes hicieron que varias de estas disciplinas o ciencias intentaran monopolizar a los 

SIG dando como resultados extremos terminológicos y técnicos de su uso y definición 

(Maguire, 1991). 

El segundo factor explicativo es la gran variedad de vertientes comerciales que tomo 

fuerza a mediados de los años 80 y a finales de los años 90. En marzo de 1989 varias 
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revistas involucradas en el tema financiero como Fortune o Business Week resaltaron 

las mejoras que periódicamente se lanzaban al mercado, pero realmente lo que hacían 

las grandes firmas era remodelar mínimamente paquetes de software de dibujo o de 

geoestadística y lo vendían como SIG, dándoles nuevos nombres o variantes de 

nombres existentes. 

El tercer y último gran factor ha sido la constante evolución tecnológica de la 

informática y de los SIG, esto como en todo sistema ha tenido consecuencias positivas 

y otras que no lo son tanto, una de las consecuencias no tan positivas ha sido la 

utilización de nuevos acrónimos y nuevas categorías para los SIG, como por ejemplo 

los Sistemas de Gestión de Recursos SGR o los Sistemas de Información Geográfica 

Computarizada SIGC, término que es usado por algunas empresas de 

telecomunicaciones. Este tercer factor demuestra que los SIG tienen la capacidad de 

analizar de forma geoespacial todo tipo de información.  

Con este antecedente y ante el dinamismo antes mencionado, el presentar con una 

sola definición a un SIG resulta dejar varias vertientes fuera del contexto, por eso, a 

continuación, se muestran las definiciones más relevantes para el periodo que abarca 

desde 1980 hasta 1990. 

Cuando los SIG se empezaron a masificar entre las empresas en los años ochenta, se 

presentó una de sus definiciones más puras, Peter Burrough, considerado el padre de 

la investigación en el área de los SIG, engloba los procesos que funcionan como la 

espina dorsal del flujo de trabajo en un SIG, el menciono que: 

Un SIG es un potente equipo instrumental para la recogida, el almacenamiento, 

recuperación, transformación y la presentación de datos espaciales relativos al mundo 

real (Burrough, 1986). 

En la definición de Burrough se destaca la palabra “transformación” como acción que 

modifica la estructura de los datos levantados en campo para convertirlos en 
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información analizable, un año más tarde, en 1987 el Departamento del 

Medioambiente de Gran Bretaña (Departament of Enviroment, DoE) dio la primera 

definición que resumía esta espina dorsal como un sistema, su definición dice que: 

Es un sistema para capturar, almacenar, validar, integrar, manipular, analizar y 

representar datos referenciados sobre la tierra (DoE, 1987). 

La primera vez que se relacionó a los SIG con el desarrollo territorial se dio por el 

Geógrafo Roger Tomlinson quien cabe mencionar invento el primer Sistema de 

Información Geográfica computarizado, en 1987 aporta que un SIG: 

Es un sistema digital para el análisis y manipulación de todo tipo de datos geográficos, 

a fin de aportar información útil para las decisiones territoriales (Tomlinson, 1987). 

Tomlinson es considerado el padre de los Sistemas de Información Geográfica por el 

Instituto de Investigación de Sistemas Ambientales, (Environmental Systems Research 

Institute, ESRI). 

En México también se desarrollaron definiciones para los SIG de acuerdo con el objeto 

de estudio, por ejemplo, el Servicio Geológico Mexicano SGM destaca la relación que 

existe entre la representación y la información de soporte analítica, su definición 

menciona lo siguiente: 

Un SIG es un software específico que permite a los usuarios crear consultas 

interactivas, integrar, analizar y representar de una forma eficiente cualquier tipo de 

información geográfica referenciada asociada a un territorio, conectando mapas con 

bases de datos. 

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, quien es el 

organismo regidor de toda información oficial en el ámbito geoespacial y estadístico 

en México define a los SIG como:  
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Un modelo informatizado del mundo real, en un sistema de referencia ligado a la Tierra 

para satisfacer unas necesidades de información concretas. 

Esta definición abre las puertas del uso de los SIG a un mundo inmenso de 

posibilidades, todo con base en las necesidades del proyecto, pero también en la 

calidad de los datos recabados, tal y como lo menciona el “Boletín de los Sistemas 

Nacionales Estadístico y de Información Geográfica”, tomando como primicia este 

planteamiento, se elaboró una definición que se adaptará al objeto de estudio de este 

trabajo de investigación, retomando partes consideradas importantes en las 

definiciones anteriores, como resultado se presenta la siguiente definición: 

Un SIG es un instrumento digital que permite la interacción de información geoespacial 

proveniente de distintas diciplinas para su análisis y representación. 

 3.8 Los Sistemas de Información Geográfica en la planificación urbana. 

“Los SIG constituyen una herramienta verdaderamente potente para integrar los 

diagnósticos urbanos y analizar la estructura urbana” (Andrade, Curtit y Olivera, 2011). 

Dentro del ámbito de la planeación y planificación urbana un SIG permite relacionar 

distintos temas y ver cómo interactúa la información accesible, normalizada y 

organizada por ejes temáticos conforma uno de los primeros pasos para la creación 

de mapas que registren las transformaciones en la historia de la ciudad. 

Para ello debe diseñarse una base de datos, cargar la información, definir 

procedimientos de trabajo y definir periodos de actualización del SIG. Al crear una base 

de datos con información geográfica cuyo tema principal de análisis sea la estructura 

urbana, va a permitir que otro tipo de datos secundarios se vinculen, como por ejemplo: 

afluencia de personas, prácticas comerciales, forma geométrica de los inmuebles, 

usos del suelo, infraestructura, tipo de edificación, nivel de protección del inmueble, 

entre otras, de esta forma estaremos vinculando las fuentes secundarias con las 
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primarias y la información urbanística con la información económica, social y legal. Las 

principales ventajas de utilizar un SIG en diagnósticos urbanos son las siguientes: 

1. Integrar, ordenar y sistematizar múltiples fuentes de información. 

2. Trasladar el escenario territorial real a la oficina o lugar de trabajo. 

3. Actualizar periódicamente la información en tiempo real. 

4. Agilizar las consultas de información para la toma de decisiones. 

5. Representar la información gráfica y alfanumérica, de manera conjunta o 

individual para el análisis. 

El objetivo del diagnóstico territorial es realizar un listado sistematizado de variables 

que muestren las principales problemáticas del territorio, no solo en cuestiones 

técnicas, por ejemplo: calles que necesitan pavimentación por alto flujo de tránsito, 

zonas sin servicios de infraestructura, plazas urbanas en mal estado, etc., sino también 

en cuestiones sociales como: zonas con alto índice de pobreza, personas que transitan 

por el lugar (visitantes, comerciantes, habitantes), entre otras. Por otro lado, el 

diagnostico territorial a partir de un SIG nos permite identificar las potencialidades con 

las que cuenta el área de estudio, es decir, lugares de interés social con los que cuenta 

la zona, actividades comerciales de interés para las personas o potencial turístico. 

3.8.1 En el mundo de los Sistemas de Información Geográfica. 

La aplicación de los Sistemas de Información Geográfica abarca diversos campos de 

estudio desde Ingeniería hasta Ciencias sociales que si bien se complementan para 

poder analizar y desarrollar mejores proyectos. Una de las principales bondades de 

los SIG es que son adaptables a todo tipo de proyectos, a lo largo de la historia hemos 

tenido grandes esbozos de estas adaptaciones, desde su aplicación en el apoyo al 

crecimiento de la economía en Egipto, hasta su cabida en la disminución de la 
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delincuencia en Brasil, en este contexto, los Sistemas de Información Geográfica 

constituyen un elemento imprescindible para la comprensión integral del territorio al 

proveer los medios para la organización, acceso y uso de la información espacial 

(García, 2005, p. 18). 

La versatilidad que tiene un Sistema de Información Geográfica ha permitido ser 

aplicado en diversos campos de estudio, en este caso las agrupamos en cinco áreas: 

1.- Científicas: se desenvuelve especialmente en el área medioambiental en las que 

se desarrolla información relacionada con el espacio, modelos empíricos, dinámicos y 

cartográficos, teledetección, las imágenes de satélite son estructuras ráster que se 

manejan de forma óptima en un Sistema de Información Geográfica que si bien 

podemos obtener datos como: temperatura, altitud, orientación, dinámica de fluidos, 

etc.) Un ejemplo de esto es la aplicación de la Teledetección  

2.- Gestión: el uso de los SIG garantiza la integración del componente espacial a la 

información gestionada y facilita la toma de decisiones políticas. Las aplicaciones más 

comunes en este sentido son la gestión urbanística, la distribución de los servicios 

sanitarios, el planeamiento de los servicios de transporte urbano y gestión de datos 

catastrales, planificación de espacios protegidos, ordenamiento territorial, entre otros. 

3.- Empresarial: las grandes empresas y cada vez más las pequeñas empresas 

añaden el uso de SIG para el desarrollo de su actividad, contando con la información 

de la ubicación del cliente que ya compró un producto se puede estudiar bajo un 

software SIG el objetivo centralizado de márketing y la optimización de rutas de 

reparto. 

4.- Ingeniería: en cualquiera de las ramas de Ingeniería resulta imprescindible la toma 

de datos a gran escala y resulta necesario una buena gestión y control de estos. Un 

ejemplo de esto es cuando aplicamos los SIG en la proyección de edificación y obra 

civil son la planificación y diseño de obras civiles, gestión de redes de servicios 
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públicos, planes de protección ambiental, ordenamiento territorial y urbano y análisis 

de riesgos 

5.- Medicina: la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica en este sentido 

es contribuir al fortalecimiento de las capacidades de análisis epidemiológico de los 

profesionales e Instituciones de salud, proponiendo metodologías, herramientas 

eficientes de análisis, brindando cooperación y asistencia técnica directa y apoyando 

la realización de actividades de adiestramiento. Un claro ejemplo de esto es la 

aplicación de un SIG en la vigilancia y control del Dengue, describiendo la magnitud y 

distribución de la incidencia de casos de dengue en América. 

3.8.2 Aplicaciones en México de los Sistemas de Información Geográfica. 

El incremento en las tecnologías de la información (TIC) a finales del siglo XX y 

principios del actual, han impactado en las costumbres de los mexicanos, al grado de 

modificar el uso de las tecnologías convencionales como lo es la radio y líneas 

telefónicas y abrir una gran oportunidad para el aprovechamiento de los Sistemas de 

Información Geográfica en sus múltiples vertientes. Es indudable que el uso de estos 

Sistemas de información geográfica son una tendencia al alza, (Crespo 2013). 

Si bien, en México los Sistemas de información toman una gran relevancia para 

resolver principalmente problemas territoriales principalmente, sin dejar de lado los 

temas gubernamentales, académicos y sectores privados, algunos ejemplos claros 

son: los Censos Económicos en el año  2014, que consistió en realizar un 

levantamiento por el INEGI, quien combino la tecnología y captación de información 

para generar indicadores económicos de México basándose en las estadísticas 

básicas de los establecimientos productores de bienes, comercializadores de 

mercancías y prestadores de servicios  para generar e integrar un SIG que facilitara 

los procesos de planeación operativa, la digitalización de la ubicación de las unidades 

económicas en campo así como el seguimiento del avance del operativo.   

https://www.redalyc.org/jatsRepo/5717/571760747003/html/index.html#redalyc_571760747003_ref14
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Otro ejemplo de aplicaciones de los Sistemas de Información surgió en el Estado de 

México donde se integró un Sistema de información Geográfica para resolver la 

problemática que presenta CONAGUA en ese estado, referente a el uso de agua, 

inundaciones, sequías, obras hidráulicas, afectaciones a concesiones de agua, 

contaminación del agua, etc., por ende, se creó una herramienta para atención 

inmediata para permitir una adecuada toma de decisiones y para apoyar la operación 

de la dependencia. 

México atraviesa una etapa crucial y sin precedentes en cuanto a la atención que se 

brinda a los problemas ambientales, así como a la creación y gestión de los datos que 

se requieren para su análisis y manejo, este problema se desarrolla en todo el país, 

pero hablaremos de un caso en específico en el norte de México, donde se analizó el 

impacto de precipitaciones extraordinarias en la ciudad de Tijuana. 

Se analizaron principalmente las lluvias que desencadenaron inundaciones severas, 

la integración del SIG se logró mediante la combinación de datos espaciales tomados 

del medio físico y socioeconómico y obteniendo un sistema que permitiera la 

evaluación de las zonas afectadas en términos físicos y de población. 

3.8.3 Los Sistemas de Información Geográfica en la gestión de Espacios 

Públicos. 

En 2008 se crea la Autoridad del Espacio Público (AEP), “órgano de apoyo de las 

actividades de la jefatura de gobierno para la gestión integral de los espacios públicos 

de la Ciudad de México” (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2008). Con el objetivo de 

coadyuvar en el ejercicio de las funciones de las distintas áreas del gobierno de la 

CDMX.A partir de la creación de este nuevo órgano desconcentrado, todos los 

proyectos en torno a espacio público tienen que pasar por un ojo crítico e incluir las 

observaciones y recomendaciones en los programas delegacionales parciales y en las 

modificaciones subsecuentes. (Laboratorio para la Ciudad, 2018). 
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Si bien el ejercicio del espacio público en la CDMX ha dado un giro positivo, aún existe 

una multiplicidad de instituciones que generan espacio público (Jugar la Ciudad, 2016). 

Lo cual genera confusión en torno a las obligaciones y responsabilidades que le 

corresponden a cada uno, especialmente respecto a planeación, lineamientos de 

calidad, durabilidad, planes de mantenimiento y recursos. La ubicación de los predios 

en vías principales, secundarias o terciarias juega un papel estratégico en la operación 

de los espacios, otorgando responsabilidad a diferentes niveles de gobierno: federal, 

central y delegacional. Además, existen tres categorías identificadas de espacios 

públicos que se utilizan en diversas áreas, no existe una homologación. (Laboratorio 

para la Ciudad, 2018). 

 A menudo el desarrollo de un proyecto SIG en un ayuntamiento se constituye en el 

área de recaudación o planificación urbana, y no se integran los espacios públicos 

porque sobre ellos no hay un beneficio económico directo. Sin embargo, sostenemos 

que estos espacios deben ser implantados en un SIG para mejorar su gestión y de 

esta forma contribuir, en buena parte, al bienestar de los ciudadanos, a la seguridad y 

a la imagen de la ciudad. La gestión del territorio recae sobre distintas administraciones 

en función de la estructura administrativa del territorio. Sin embargo, la información 

sobre este se adquiere en primer lugar a través de los entes locales. Ellas adquieren 

un especial protagonismo en la recolección de los datos y ello justifica nuestra voluntad 

por plantear un modelo que se adecue a dichas entidades. (Guerrero, 2007). 

Plantear un modelo de datos eficiente supone un paso adelante para la gestión del 

espacio urbano y para la calidad de vida del ciudadano. Una base de datos unida a 

una base cartográfica permite un poderoso instrumento de gestión. La información 

gráfica mediante los SIG permite visualizar fácilmente la información tanto a una escala 

detallada como a una escala pequeña según las necesidades de análisis. Esto permite 

crear distintos enfoques sobre una misma problemática a diferentes escalas. 

(Guerrero, 2007). 
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A continuación, se exponen con breves ejemplos algunas ventajas de un SIG sobre 

espacios públicos: 

- Un SIG debe permitir mejorar la eficacia de las tareas de mantenimiento y gestión de 

los espacios públicos. A modo de ejemplo, el mobiliario urbano como bancos y 

especialmente la iluminación del alumbrado pueden ser reparados fácilmente gracias 

a la base de datos existente. (Guerrero, 2007). 

- Un SIG con un inventario de árboles o espacios verdes puede ser especialmente útil 

para asignar valores ecológicos o para calcular porcentajes mínimos de tierra arbolada 

en relación con el volumen de población. A modo de ejemplo, ciudades 

estadounidenses utilizan ordenanzas de conservación de tierras arboladas en función 

de la densidad de población del entorno. En zonas residenciales de baja densidad 

media requieren mayor retención de zona verde de tal forma que se contribuye a 

desacelerar la expansión urbana. (Miller, 1997) 

- La incorporación de los ejes de comunicación viaria y peatonal al SIG permite 

planificar mejor la movilidad urbana y la accesibilidad a los puntos clave de las 

ciudades. A nivel peatonal las rutas o corredores verdes pueden contribuir a mejorar 

la calidad de vida del ciudadano y también la seguridad de los más pequeños en los 

desplazamientos diarios del hogar al colegio y viceversa. A nivel rodado, se pueden 

establecer mecanismos que faciliten la movilidad y reduzcan incompatibilidades con 

otros usos. Mediante un SIG se pueden establecer rutas óptimas, cálculos de 

accesibilidades a los servicios públicos, etc. 

- Una mayor gestión del espacio público debe contribuir a reducir las zonas conflictivas 

o delictivas de la ciudad. La introducción de datos como delitos registrados en una 

ciudad junto con la combinación de otras capas de información como la morfología de 

la ciudad, la iluminación de la zona, etc. puede dar información sobre posibles causas 

de concentración de delitos. (Guerrero, 2006). 



 

P á g i n a  106 | 134 

 
 

CAPÍTULO IV. Resultados 

4.1 Presentación de la cartografía base 

La cartografía se desarrolló esencialmente usando un mapa base el programa Qgis, 

con este se generó la lotificación. Esta se fue generando con la información de la 

página http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/ perteneciente a las SEDUVI, esta 

información se complementó con la información obtenida durante el servicio social en 

el 2018 y finalmente la información recabada de las encuestas se fue agregando de 

manera que se pudiesen representar distintos aspectos de percepción en mapas 

temáticos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 30 Mapa de las dependencias que protegen cada uno de los inmuebles(Fuente. Elaboración propia.) 

http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/
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4.1.1 Valorización de uso de suelo y giros comerciales de los inmuebles 

El resultado de obtener la información de los inmuebles protegidos nos permite notar 

principalmente que en nuestra zona de estudio no solo es necesaria la opinión de los 

vecinos o algún especialista, sino que es sumamente importante tomar en cuenta las 

normativas del INAH e INBA, para no romper con la esencia y armonía del espacio 

público y sus colindancias, al tener esta información se pueden tomar mejores 

decisiones al momento de realizar una intervención, un ejemplo son las pinturas y 

colores permitidos por el INAH para poder intervenir un inmueble. Por otro lado, los 

resultados del uso de suelo representan la forma en que se desarrolla la zona de 

estudio, para este caso notaremos que no existen inmuebles únicamente 

habitacionales, si no que suelen ser inmuebles mixtos, algunos con bodega y otros con 

actividad comercial.  

 
Fig. 31 Mapa de uso de suelo de los inmuebles colindantes Plaza “La Aguilita” (Fuente. Elaboración Personal.) 
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4.1.2 Valorización de la calidad arbolaria en la plaza  

Con el levantamiento de los árboles de la plaza (Fig. 32), se determinaron las 

diferentes especies que se encuentran en el sitio, nos podemos dar cuenta de que 

existe una gran variedad de especies siendo el más dominante el Cazahuate, y que a 

su mismo tiempo es la especie que presenta afectaciones por enfermedad eso sin 

contar las especies que han sido afectadas por vandalismo, este se presenta en 

heridas creadas por los lazos que utilizan para colgar lonas o amarar otros objetos. 

 

Algo más alarmante es que del 2018 al 2021 se perdieron el 21.875% de las especies, 

sin saber las razones aparentes, si sumamos esta cantidad a la de las especies que 

presentan una enfermedad y que no tienen reversión podría representar una 

afectación importante en un área que de por si no tiene una gran cantidad de especies. 

El resultado es un espacio que va en disminución de sus especies vegetales, lo que a 

su vez significa una baja en la calidad del aire, el acrecentamiento de temperaturas, el 

crecimiento de la contaminación acústica ya que los árboles generan una barrera que 

Fig. 32 Mapa de la Valorización y Clasificación de los Árboles de Plaza la Aguilita (Fuente. Elaboración 
propia.) 
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protege del ruido de avenidas e incluso la perdida de turismo ya que la plaza perdería 

parte de su atractivo. El resultado nos permite hacer un análisis sencillo del impacto 

ambiental de la zona de estudio.  

4.2 Percepción del entorno 

La percepción de entorno se entiende como la forma en que los habitantes y visitantes 

siente cada aspecto de un espacio, esto por medio de los sentidos asociados a 

estímulos que crean una realidad interna sobre lo que ocurre a su alrededor. Tomando 

en cuenta lo anterior se presentan los resultados de como los encuestados perciben 

varios aspectos de Plaza “La Aguilita”    

4.2.1 Valorización del paisaje  

Derivado del análisis realizado respecto a la valorización del paisaje que tienen las 

personas que concurren la plaza se obtuvieron los siguientes resultados:  Del total de 

personas que respondieron la encuesta el 39.3% dijo que la Plaza “La Aguilita” se 

encuentra en un término intermedio en cuanto a que tan limpia es, esto nos indica que, 

si bien la plaza no es un lugar sucio, factores como las personas en situación de calle, 

la falta de botes de basura, y en algunos casos la cantidad de basura generada por los 

habitantes y visitantes son factores en la obtención de este resultado. (Fig. 33)

 

Fig. 33 Grafica de la percepción del paisaje (Limpieza) de Plaza "La Aguilita" (Fuente. Elaboración propia con el 
apoyo de Google Forms.) 
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Pasa lo mismo con la percepción de la imagen que tienen de la plaza donde las 

personas consideran que la imagen de la plaza es regular, debido al deterioro de sus 

instalaciones, falta de mantenimiento, la falta de apropiación de los propios habitantes 

y visitantes lo que lleva a que tenga algunos actos de vandalismo como grafiti en los 

monumento. Si bien las intervenciones pasadas han mejorado la percepción que 

tienen las personas, aún falta para que este óptima. 

 

En cuanto a la seguridad dentro de los límites de la plaza y calles aledañas se obtuvo 

lo siguiente: la Fig. 35 muestra que 53.6% de las personas que contestaron la encuesta 

consideran que la plaza es regular en cuanto al grado de peligrosidad, sin embargo, el 

21.4% considero que la plaza es realmente segura, pues de acuerdo con el uso que 

se le da a la plaza está siendo invadida por personas en situación de calle, lo que crea 

un entorno inseguro y mal visto por quien visita la plaza.  El 7.1% dijo que el horario 

en el que la plaza es más insegura en su interior y zonas aledañas es por las noches 

después de las 7:00 pm.  

Fig. 34 Grafica de la 
percepción del paisaje 
(estética) de Plaza “La 
Aguilita” (Fuente. 
Elaboración propia con 
el apoyo de Google 
Forms.) 
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En cuanto a la seguridad de las calles aledañas (Mesones, Regina, Misioneros y 

Ramón Corona) dijeron que son calles regularmente peligrosas .Sin embargo a pesar 

de contar con estos porcentajes en cuanto a seguridad, el 92.9% de personas 

encuestadas dijeron que la principal actividad por la que acuden a la plaza es para 

realizar compras, mientras que el 3.6% acude a la plaza para asistir a algún evento 

artístico o cultural.  Una de las cualidades de un espacio público es que está destinado 

al uso común, es el escenario perfecto para la interacción entre personas; la 

valorización es producto de “la intensidad y calidad de las relaciones sociales que 

facilita, por su fuerza mezcladora de grupos y comportamientos, por su capacidad para 

estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración culturales” Wiener 

Castillo, Gabriela, 2004. 

4.2.2 Valorización de la experiencia percibida del individuo  

La percepción del espacio adquiere su valor a partir de que tan simbólico se vuelve 

para las personas que concurren en ella. El gráfico (Fig. 36) recoge las opiniones sobre 

las características que representan mejor a la Plaza “La Aguilita”, donde se observa 

que, del total de personas encuestadas, el 53.6% dijeron que la característica más 

importante de la plaza es su esencia Histórica ya que fuentes históricas describen que 

fue el lugar donde terminó el peregrinar para los Mexicas. 

Fig. 35 Grafica de 
la percepción de la 
seguridad de 
"Plaza la Aguilita" 
(Fuente. 
Elaboración propia 
con el apoyo de 
Google Forms.) 
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 El 42.9% piensa que su característica principal es su tranquilidad y concurrencia, 

mientras que el 3.6% considera que es silenciosa y poco cuidada, este resultado se 

da debido a que el mantenimiento de la plaza no se ha hecho de la manera más 

conveniente, además de que ha sido objeto de vandalismo. Estos resultados son 

producto de que la percepción de un lugar está dada en la imagen que se crea a partir 

de la información que llega a los sentidos. 

4.2.3 Valorización de la memoria histórica  

La memoria histórica la vamos a dividir en dos secciones estas se dividirán por edades 

ya que nuestra población entrevistada en muy variada pero curiosamente los 

entrevistados menores de 40 años comparten una opinión similar, así como los que 

son mayores de 40 años. 

Fig. 36 Grafica de las características de la plaza según la experiencia de cada encuestado (Fuente. Elaboración 
propia con el apoyo de Google Forms.) 
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes, primero que nada, destaca que en la 

pregunta 3 la cual corresponde a el conocimiento sobre el nombre oficial de la plaza, 

y en la cual vemos que más de la mitad no conoce el nombre de oficial mientras que 

el 32.14 % conoce el nombre de la plaza, el restante cree que el nombre oficial es 

“Plaza La Aguilita”. Estos datos nos relevan que de la población que contesto “no se” 

una parte seguramente conoce la plaza con el nombre de Aguilita”.  

Por otro lado, tenemos la pregunta 4 que corresponde a “si saben porque se le conoce 

como plaza la Aguilita”, nuevamente las respuestas fueron muy parejas una tercera 

parte de los entrevistados no sabían el porqué del nombre, otra parte decía que por la 

fuente que estaba ahí mientras que una última tercera parte decía que el nombre era porque 

ahí fue donde los mexicas encontraron la señal que buscaban “el águila parada en un nopal 

devorando una serpiente”. 

Juan Jose 
Baz

32.14%

La 
Aguilita
14.29%

No se
53.57%

Juan Jose Baz La Aguilita No se

Fig. 37 Grafico del conocimiento de las personas 
sobre el nombre oficial de la plaza (Fuente. 
Elaboración propia.) 
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Con esto podemos definir que en nuestra población entrevistada existe una diversidad entre la 

memoria histórica que comparten, mientras que las personas de edad adulta (mayores de 50 

años) cuentan que la plaza representa más que un espacio público, para ellos es un lugar 

donde la historia de nuestros antepasado empezó, por otro lado nuestra población de 49 años 

para abajo está perdiendo esa percepción y únicamente piensa en este espacio como un sitio 

de mero intercambio comercial, sin ningún valor histórico. 

4.3 Percepción de la adecuación de las instalaciones de uso publico 

Este apartado se evalúa los servicios de Plaza “la Aguilita” su existencia, si cumple 

con su función o no, este tipo de información permite hacer una análisis de las 

intervenciones previas, pues muestran si los cambios y servicios solucionaron 

problemas o crearon más, así mismo en las encuestas se obtuvo información relevante 

ya que consideran que algunos de los servicios no sirven por el vandalismo y las 

personas en situación de calle que hacen mal uso de las instalaciones. 

32.14%

32.14%

32.14%

No se

Por la fuente de la plaza

Porque fue el lugar donde los mexicas encontraron
al aguila devorando a la serpiente

Fig. 38 Grafica de la memoria histórica de las 
personas y porque es más conocida como plaza "La 
Aguilita" ((Fuente. Elaboración propia.) 
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4.3.1 Valorización de las instalaciones y servicios  

Se realizó la pregunta con respecto al estado de distintos servicios dentro de la plaza 

tales como luminarias, bancas, botes de basura, jardineras, servicio de drenaje, 

fuentes y aspersores arrojando los siguientes resultados. 

Respecto al estado de las luminarias se contestó con 14 respuestas correspondientes 

a la opción como que casi nunca funcionan, seguido de 10 personas mencionan que 

funcionan la mayoría de las veces. Con un total de 10 respuestas, las personas 

consideran que las bancas funcionan la mayoría de las veces. Con un notable total de 

16 respuestas las personas consideran que no hay botes de basura dentro de Plaza 

“La Aguilita”. En cuestión de las jardineras las personas consideran en su mayoría que 

casi nunca funcionan y que funcionan la mayoría de las veces con 11 y 7 respuestas 

respectivamente. Correspondiente al servicio de drenaje el cual las personas 

escogieron con casi nunca funcionan con 8 respuestas y funcionan la mayoría de las 

veces con 11. Con un total de 11 y 10 respuestas las personas contestaron que la 

fuente y aspersores no sirven o casi nunca funcionan. 

Como podemos observar la mayoría de las respuestas de las personas reflejan que 

casi nunca funcionan los servicios mencionados con anterioridad lo cual es algo que 

afecta a Plaza “La Aguilita”.  

 

Fig. 39 Tabla de pregunta 20 ¿Cuál es el estado de los siguientes servicios dentro de la plaza? (Fuente: Elaboración 

propia con el apoyo de Google forms.) 
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4.3.2 Valorización de la accesibilidad a la plaza  

El 42.9% y 39.3 % las personas respondieron que consideran fácil y rápido el acceso 

a la plaza mientras que 18 de los encuestados, mencionan que el medio que más 

utilizan para llegar a la plaza es caminando, seguido por 12 personas las cuales 

escogieron al metro. 

 

 

 

 

 

De acuerdo con 17 Por otro lado 13 respuestas correspondientes al 60.7 y 46.4 % 

respectivamente escogieron a las calles de Regina y Mesones como las más utilizadas 

para acceder a Plaza “La Aguilita”, siendo en contraparte la calle de Ramón Corona 

con un total de 1 respuesta como la menos utilizada.  

Fig. 40 Grafico 
correspondiente a la 
pregunta 16.- ¿Cómo 
considera el acceso a 
Plaza "La Aguilita"?  
(Fuente: Elaboración 
Personal con apoyo 
de Google Forms,) 

Fig. 41 Grafico 
correspondiente a la 
pregunta 17- ¿Cuál es 
el medio que utilizas 
para llegar a Plaza "La 
Aguilita"? (Fuente: 
Elaboración Personal 
con apoyo de Google 
Forms.) 
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Fig. 42 Grafico correspondiente a la pregunta 18- ¿Cuál es la calle que utilizas para acceder a Plaza "La Aguilita"? 

(Fuente: Elaboración Personal con apoyo de Google Forms.) 

 

 

Fig. 43 Mapa de la percepción de la seguridad de las calles aledañas a Plaza "La Aguilita" (Fuente: 

Elaboración Personal.) 
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4.3.3 Valorización de la seguridad en la plaza  

En este apartado se encuentran los resultados de la percepción que tienen las 

personas sobre la seguridad de las calles cercanas a Plaza “La Aguilita”, esto es 

indicador pues es determinante para poder desarrollar cualquier proyecto y que sea 

viable para la seguridad de los visitantes. 

 

 

 

 

 

Fig. 44 Mapa de Seguridad en Plaza "La Aguilita" (Fuente. Elaboración propia.) 
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4.4 Preferencia en las actividades  

En este apartado se encuentran los resultados de las actividades realizadas en la plaza 

y cuáles son las más habituales, así mismo tendremos desde la perspectiva de los 

habitantes que actividades se pueden desarrollar en este espacio público, mostrando 

el potencial que esta tiene para crecer como espacio de encuentro.  

4.4.1 Valorización en las preferencias de actividades  

Con respecto a las preferencias de las actividades se analizaron las preguntas 7, 14 y 15. 

Donde partiendo de la pregunta 14.- ¿Cuál es la razón por la que visita Plaza “La Aguilita”? , en 

la cual podemos ver que las actividades que más destacan son las compras con el 57.1% e ir 

a desayunar comer o cenar con el 53.6%. 

 

Fig. 45 Frecuencia de actividades por las cuales es visitada Plaza "La Aguilita" (Fuente: Elaboración personal con 

el apoyo de Google Forms.) 

 

Estas actividades se justifican ya que la zona alrededor de la plaza cuenta con diversos locales 

de papelerías, telas y artículos para fiesta por mayoreo, lo que lleva a los compradores a buscar 

donde poder tomar un alimento, lo que no significa propiamente que se detengan a descansar 

ya que como vimos en la Fig. 36 se considera una zona concurrida y en la Fig. 45 podemos ver 

que las personas no consideran que sea un espacio donde se pueda tomar un descanso.  
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Por otro lado, en la Fig. 46 la cual corresponde a que actividades se pueden realizar en la plaza 

se destaca las compras, pero esta vez con un 92.9% confirmando que la actividad económica 

predomina en la plaza, dejando claro que hay pocas actividades culturales o artísticas que se 

realizan cerca de la zona , aunque parte de los entrevistados consideran que en esta zona se 

pueden realizar también recorridos históricos.  

En cuestión a la otra actividad predominante que es la del consumo de alimentos se puede 

observar que destaca los desayunos y las comidas con el 50% y el 64.3% destacan, lo cual 

nos puede indicar que la venta de alimentos en el horario nocturno es casi nulo, posiblemente 

debido a que los comercios cierran aproximadamente a las 6 pm , también esto concuerda con 

los resultados de la pregunta 9 donde se aprecia que el horario más peligroso del lugar es por 

las tardes aproximadamente a partir de las 7 pm . 

Finalmente, en la 15 la cual corresponde a donde consumen los entrevistados normalmente 

destaca el “Café Bagdad” negocio que se encuentra dentro de la zona de la plaza, el cual se 

encuentra en una casa que data de 1700 y tiene aproximadamente 70 años abriendo. A pesar 

de haber otros locales de comida este es el más mencionado entre los entrevistados.  

 

Fig. 46 Frecuencia de actividades que se pueden realizar en Plaza "La Aguilita" (Fuente: 

Elaboración personal con el apoyo de Google Forms.) 
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CONCLUSIONES 

Los sistemas de información geográfica son una herramienta poco utilizada, y más aún 

cuando se habla de participación ciudadana, pues representar valores cualitativos 

suele ser un poco más complejo de lo que parece. La unión de estos dos factores 

genera una cartografía interactiva, que no solo permite desarrollar proyectos 

estructurales eficaces y que realmente resuelvan una o más problemáticas, sino que 

también permite desarrollar propuestas socio culturales, que propicien la interacción 

social de un entorno. En nuestro caso de estudio esto es muy relevante ya que Plaza 

“La Aguilita” y sus alrededores pertenecen al antiguo barrio de la merced y aún 

conserva esta característica de “Barrio”. Es importante señalar que el uso de los 

sistemas de información geográfica sirve como soporte a la gestión del espacio, del 

uso y actividades que se realizan.  

 

Al realizar un análisis de cada uno de los 

resultados se obtuvo información que 

permite inspeccionar el espacio, y su 

valor histórico, desde la perspectiva de 

los habitantes. 

Los resultados tienen fines informativos 

para personas que no conocen el lugar o 

turistas, rutas de acceso, e incluso la 

trasformación del espacio ambiental y como este perjudica al medio ambiente y a su 

vez la estética de la Plaza. 

El método utilizado para el desarrollo de los mapas de salida en el programa Qgis, fue 

muy completo, ya que se realizó un proceso de análisis laborioso para crear un mapa 

atractivo y entendible, y requiere de una gran cantidad de tiempo para la extracción de 

Fig. 48 Imagen del proyecto desarrollado por alumnos de 
la ESIA "Ticomán" y alumnos de ESIA "Tecamachalco" 

en el 2018(Fuente. Archivo personal.) 
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información útil. El uso de nuevas tecnologías facilita la recopilación de información, 

ya que genera información puntual. Hay que tener en cuenta que este tipo de proyectos 

se debe adaptar a las características del espacio, ya que se puede obtener información 

que no estaba dentro de los parámetros pero que es prioritaria. 

El realizar un análisis de las intervenciones previas permitió desarrollar una encuesta 

para desarrollar una cartografía cuantitativa que se pudiera representar en un mapa. 

Los recorridos realizados fueron esenciales para reconocer los giros comerciales que 

dominan la zona aledaña a la plaza. 

El diseño de las encuestas y entrevistas teniendo como base indicadores de 

percepción de plaza “La Aguilita” generaron insumos de buena calidad, la aplicación 

de la encuesta se encontró con limitantes debido a la contingencia sanitaria generada 

por el COVID-19, sin embargo, no impidió que logramos una buena cantidad de 

información. Generar una cantidad de información exagerada podría haber generado 

un efecto contraproducente en los resultados ya que el fin era obtener información de 

personas que viven cerca de la plaza o conviven con ella a diario.  

Los mapas de salida ilustran la percepción de los habitantes, comerciantes y visitantes 

de la Plaza, su estética, seguridad, accesibilidad, giros comerciales, esparcimiento 

social y memoria histórica 

Finalmente, los proyectos de participación ciudadana suelen ser gratificantes, si se 

desarrollan correctamente pues permiten expandir las fronteras de los especialistas 

con criterios que para una comunidad son importantes, generando mapas que 

permitan el desarrollo correcto del mismo. 
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