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Introducción 

 

A lo largo de las principales avenidas de la Ciudad de México es muy común encontrar 

actividades terciarias de todo tipo, desde los pequeños puestos ambulantes de comida, 

dulces, ropa, periódicos y accesorios de celulares, hasta las fondas, restaurantes o los 

grandes corporativos de compañías telefónicas, tiendas de conveniencia, bancos, 

empresas extranjeras, hoteles y demás corporativos que manejan el comercio en el resto 

del país. Hoy en día estamos dominados por una gran red de comercios y servicios 

localizados en estos ejes y avenidas de la ciudad, que determinan en gran medida los 

desplazamientos diarios, generando puntos de movilidad. 

Una de las principales avenidas por la que diariamente circulan miles de personas 

es la Avenida de los Insurgentes, que es la de mayor longitud de la Ciudad de México ya 

que la atraviesa de norte a sur. Al norte conecta con la carretera federal a Pachuca y al 

sur con la carretera federal a Cuernavaca. Tiene una extensión aproximada de 28 km y 

atraviesa las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro 

Obregón, Coyoacán y Tlalpan. Constituida como un corredor urbano terciario 

metropolitano, la Avenida Insurgentes constituye uno de los referentes importantes en la 

ciudad, ya que en la actualidad es uno de los más grandes corredores en el que se 

localizan gran cantidad de actividades económicas terciarias, por lo que también es un 

atrayente de empleos en la Zona Metropolitana.  En ella convergen distintos tipos de 

transporte que ayudan a la movilidad de la zona, entre ellos, el Metrobús, el Metro, los 

taxis, los automóviles particulares y la bicicleta. 

Esta avenida surgió desde el siglo XIX, con la llegada del primer ferrocarril a 

Tacubaya; fue llamada Camino Nuevo a Tacubaya y Camino de Hierro a Tacubaya, 

desde el principio tuvo un gran impacto en la ciudad por ser la principal vía de 

comunicación del centro al sur. Posteriormente, durante el gobierno de Porfirio Díaz, se 

le denominó calle Ramón Guzmán, donde se implementaron otras líneas de ferrocarril 

que conducían a las colonias industriales que se habían formado en el centro y sur de la 

ciudad. “En el sexenio de Miguel Alemán Valdés, a mediados del siglo XX, se bautizó con 

su actual nombre en honor del Ejército Insurgente, pieza clave en la independencia de 
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México” (Guerrero, 2011). En el año de 1952 se extendió a la carretera a Cuernavaca 

como parte de los proyectos de la Ciudad Universitaria, por lo que se convirtió en una de 

las arterias principales de la ciudad. 

Los cambios territoriales, de movilidad y de expansión que tuvo la Avenida 

Insurgentes, en gran medida estuvieron determinados por los cambios económicos 

ocurridos en la Ciudad de México, principalmente por el proceso de industrialización,  

desindustrialización e inicio de la terciarización desarrollados en los últimos 30 años. 

El proceso de industrialización se generó a partir de la primera mitad del siglo XIX 

con las primeras industrias en el país, especialmente en la Ciudad de México, como la 

industria textil, la de papel, la de tabaco y la de pólvora. Pero es hasta la segunda mitad 

de ese siglo, específicamente de los años 1876 a 1910, durante el gobierno de Porfirio 

Díaz, que se intensifica. En esta etapa se generó un proceso de industrialización como 

base de la estructura económica de la Ciudad de México. 

Durante este periodo surge el ferrocarril, medio que permitió el mejoramiento de 

circulación de mercancías al interior del país y el mejor desplazamiento de personas al 

interior de la ciudad. Al mismo tiempo se comenzó a dar un crecimiento acelerado de la 

población causado principalmente por las migraciones, generando una separación entre 

el campo y la ciudad, lo cual originó una fuerte aglomeración en la ciudad. Al mismo 

tiempo comenzó a surgir la urbanización. 

De acuerdo con Pradilla (2014), “en el periodo de 1940-1980, impulsado por la 

industrialización por sustitución de importaciones y su correlato, la penetración del 

capitalismo en el campo […] y la expulsión del campesinado hacia las ciudades, que dio 

lugar a altas tasas de crecimiento poblacional”, generó que la urbanización de la Ciudad 

de México fuera consecuencia de la expulsión del campesinado a la ciudad, ocasionando 

una urbanización acelerada y crecimiento de población desmedido.  

Según las estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en 

el año de 1950 la población de la Ciudad de México era de poco más de tres millones de 

habitantes, la cual en tan sólo dos décadas se duplicó y sobrepasó aumentando a más 

de seis millones. Conforme al aumento de la población, la expansión del territorio creció, 

partiendo de los lugares ya poblados anteriormente.  
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El vigoroso crecimiento de la capital mexicana experimentado a lo largo del siglo XX tuvo 

su periodo más intenso entre 1940 y 1960, cuando registró una tasa media anual superior 

a 6% […] Tan solo entre 1950 y 1960 la población citadina pasó de casi tres millones de 

habitantes a más de cinco, y la superficie urbanizada, que era de 785.4 km2, llegó a 1 557 

kilómetros cuadrados. Esta descomunal expansión obligó a la búsqueda de opciones 

habitacionales […] (Ayala, 2017: 222). 

En la búsqueda de opciones de habitabilidad, la Ciudad de México se extendió a 

los límites con el Estado de México, donde se encontraban principalmente habitantes 

obreros o de clase baja. Es en este punto donde se genera la contraparte del desarrollo 

urbano:  

[…] la segregación y la proletarización de grandes sectores de la ciudad. Mientras algunos 

sectores urbanos se poblaron de modernas vialidades, colonias residenciales levantadas 

con capital privado, zonas industriales y grandes torres de oficinas, otros muchos 

expandían la ciudad en condiciones de auténtica precariedad, sin el mínimo de servicios 

necesarios (Santamaría, 2001: 268). 

La implementación del capitalismo en la ciudad originó cambios en el territorio y 

en el crecimiento demográfico. Anteriormente se dijo que durante la década de 1940 a 

1960 hubo un aumento de población de casi tres millones; sin embargo, de acuerdo con 

los datos de la encuesta censal del Inegi en 1980, hubo un descenso de población, esto 

debido a que durante esta época se vivió una crisis económica. 

 

Las crisis de 1982 y 1986, la contracción del mercado interno por la caída del salario real, 

y la competencia con los productos importados, el surgimiento de fuertes deseconomías 

de aglomeración, y una política pública de desconcentración industrial, dieron lugar al 

inicio de la desindustrialización de la metrópoli, que se mantiene en la actualidad. Estos 

factores empujaron también a la terciarización de la metrópoli (Pradilla y Pino, 2004: 2). 

 

Como bien lo mencionan Pradilla y Pino, esta crisis inició una desindustrialización 

de la ciudad, lo que provocó un estancamiento en el crecimiento de la población y la 

modificación de las ciudades. Anteriormente la industria fungía como un polo de 

desarrollo de acuerdo con la teoría de Perrox (Palacios, 1989), él las llamaba “industrias 

motrices”, esto se refiere a que dichas industrias fungían como factores de desarrollo de 
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la zona y a su vez generaban nuevos polos de desarrollo, es decir nuevas industrias. 

Con esta crisis que enfrentó el Estado durante el periodo de los ochenta, muchos de los 

dueños de industrias no tenían capital suficiente para sostener la producción y el pago a 

los trabajadores, quebrando y cerrando las fábricas. Esto provocó una gran cantidad de 

desempleo en las zonas industriales de la Ciudad de México. 

“El incremento del desempleo abierto como efecto de la crisis y la modernización 

tecnológica, encontró su salida en la multiplicación del trabajo precario o informal […]” 

(Pradilla, 2004: 78). Este trabajo principalmente era el ambulantaje instalado de manera 

frecuente en las aceras, paradas de camiones, avenidas principales, parques, jardines, 

paraderos, en fin, cualquier tipo de espacio público; sin embargo esta informalidad 

también se extiende a las casas, es decir, las personas destinaban una habitación de su 

vivienda para algún negocio en específico que les generaría ganancias. Esto llevó a una 

terciarización de la ciudad, donde dominaba el sector del comercio y los servicios, la cual 

creó una nueva forma de organización en el territorio. 

Las subcentralidades se fueron alargando, estirando sobre los ejes de flujos 

materiales de personas y vehículos, hasta perder su forma concéntrica y, aún, a 

articular a varios de ellos, e irse entretejiendo en red; hasta la antigua centralidad, 

que había ya perdido su dinamismo de antaño por la nueva lógica de implantación 

terciaria, tendió a organizarse sobre sus ejes más importantes. Hoy, registramos 

en la metrópoli un tejido de 106 corredores terciarios, entre los que destacan 

Paseo de la Reforma, Av. Insurgentes. Av. Revolución, diversos segmentos del 

Anillo Periférico y del Circuito Interior, Viaducto Alemán, Tlalpan, Canal de 

Miramontes, entre otros (Pradilla y Pino, 2004: 3). 

 

Conforme a esta nueva organización en la ciudad, Terrazas (1995) marca cinco 

grandes ejes de desarrollo, los cuales involucran municipalidades y delegaciones, y 

todos se desarrollan en los alrededores de las principales vías de comunicación, estos 

ejes son: el oriente, siguiendo las carreteras a Puebla; noroeste, partiendo la expansión 

de la ciudad hacia Tacuba y Azcapotzalco; el poniente, siguiendo la carretera Toluca- 

Lerdo; el noreste, iniciando en la Villa e Indios Verdes y pasando por Ecatepec y 

Tecámac hasta Tizayuca en el Estado de Hidalgo; finalmente el sur, el cual se extendió 
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por la Avenida de los Insurgentes, pasando por las delegaciones Benito Juárez, 

Coyoacán, Álvaro Obregón y Tlalpan. 

La Avenida Insurgentes, como eje de desarrollo de la zona sur de la ciudad de 

México al que hace referencia Terrazas, durante 1980, época de expansión y 

terciarización, cobra mayor relevancia ya que es en este corredor donde se comienzan 

a localizar la mayor cantidad de actividades de tipo terciario como son los centros 

comerciales y corporativos, convirtiéndola en un corredor urbano terciario, lo que la llevó 

ser una fuente importante de empleos y un punto de movilidad significativo en la ciudad. 

Durante los años posteriores, ésta tuvo que atravesar por una serie de modificaciones 

estructurales en materia de infraestructura para poder satisfacer las necesidades de 

desplazamiento de la población, entre ellas, en el año 2005, la llegada del Metrobús. 

Sin embargo, ¿cómo es que estos cambios han impactado en la trasformación de 

la movilidad de la Avenida Insurgentes? o ¿cuáles han sido los elementos histórico-

sociales que determinaron las formas de movilidad en ella?  

Podría suponerse que las transformaciones a la movilidad que se han ido 

realizando en los últimos años a esta avenida han sido por la intensiva inserción de 

capital privado que genera grandes cantidades de empleos y mayores desplazamientos 

de la zona, trayendo consecuencias positivas y negativas al territorio y a las formas de 

movilidad, con la idea de convertirlo en un territorio homogéneo. 

La movilidad en el estricto sentido del término es muy compleja, está determinada 

por diversos componentes, entre ellos lo político, lo económico y sobre todo lo histórico-

social, transformando las formas de desplazarse en el territorio. El presente estudio 

pretende abordar la movilidad de la Avenida Insurgentes con el objetivo de mostrar 

cuáles son los elementos históricos y sociales que determinaron las formas de movilidad 

en el hoy conocido Corredor Urbano. Sin embargo, antes de entrar en materia, es 

importante señalar qué se entiende por movilidad y por corredor urbano terciario.  

Por la estricta complejidad del término, señala Ramírez (2009), la movilidad tiende 

a confundirse con otros términos similares, tales como migración, transporte e 

infraestructura y hace la distinción argumentando que “en el transporte el énfasis esta 

puesto en el medio que permite movilizar, mientras que en la movilidad lo está en el 
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desplazamiento de las personas que se mueven […] la infraestructura es un soporte que 

sostiene y orienta los medios de transporte en los que se desarrolla la movilidad de los 

agentes”. 

De acuerdo con esta distinción, Ramírez aclara entonces que “la movilidad es una 

condición o atributo de las personas, la cual hace referencia a su capacidad de 

movimiento en la ciudad […]”. 

Esta capacidad de movimiento en la ciudad genera la estructura urbana. En el 

trabajo de Pradilla y Pino (2004), se plantea una reestructuración del territorio a través 

de corredores terciarios. Ellos argumentan que la dinámica de ordenamiento urbano que 

se generaba desde la Conquista era de manera monocéntrica, es decir, todos los 

servicios, comercio y equipamientos se concentraban en un solo punto de la ciudad y es 

hasta este punto donde la población se movilizaba para acceder a ellos. Sin embargo, 

en la expansión territorial y el crecimiento demográfico surgido en años posteriores, no 

se podía mantener todo en un solo centro. Por ellos, se fueron formando subcentros 

comerciales y de servicios en casi todos los antiguos pueblos integrados y surgieron los 

primeros Centros Comerciales ubicados sobre los grandes ejes de flujos de vehículos y 

personas que generaron nodos terciarios incipientes al servicio de la población residente 

aledaña. Se transitó así de la ciudad monocéntrica a la pluricéntrica jerarquizada, 

formando corredores terciarios. 

Bajo esta lógica, “la metrópoli se estructura ahora como una gigantesca y 

expansiva red de 116 corredores urbanos terciarios: 26 a escala metropolitana, 25 de 

escala urbana, y el resto de escala local o barrial (Pradilla y Pino, 2004). 

Como corredor urbano terciario entenderemos un agrupamiento o concentración 

lineal de inmuebles que soportan mayoritariamente actividades terciarias del sector 

privado y/o público, a lo largo de una vialidad-eje relativamente importante de flujos de 

vehículos, personas y mercancías. 

Definidos los conceptos clave en la investigación y para poder llegar al objetivo 

principal, se realizó una búsqueda de información hemerográfica en diversas bibliotecas 

de la ciudad y de la Universidad de Granada, España, con la idea de encontrar los 

antecedentes históricos de la Avenida Insurgentes. Así mismo se realizó una búsqueda 
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en recursos electrónicos como notas periodísticas, blogs de fotografías antiguas de la 

ciudad y tesis electrónicas. Adicional a esto, se realizó cartografía específica de ésta. 

Para conocer cómo es que las formas de movilidad se han transformado en la 

avenida es importante estudiarla desde su origen, por lo que la presente investigación 

está dividida en tres capítulos. En el primero, se encuentran los antecedentes de la 

Avenida Insurgentes con respecto al crecimiento de la ciudad y las formas de movilidad 

que iban apareciendo en cada época de expansión. 

En el segundo capítulo, se estudia el impacto que tuvo la industrialización de la 

ciudad de México en la Avenida Insurgentes; además de las transformaciones en la 

movilidad tras la extensión de la avenida en 1952, después de la formación de la Ciudad 

Universitaria. Finalmente, en un intento por analizar estas formas de movilidad con todos 

los cambios territoriales, en el tercer capítulo  se hace un análisis de la movilidad en el 

transcurso de las tres últimas décadas para entender cuáles han sido los impactos 

territoriales en la avenida y cómo han afectado a la movilidad. 
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Capítulo 1. Desarrollo histórico de la movilidad en la formación de la Avenida 

Insurgentes (1870-1930) 

 

1.1 El origen de actividades económicas  

 

Como parte del crecimiento urbano, los sistemas de producción fueron un elemento 

clave. “Entre 1821 y 1857 se sucedieron ininterrumpidamente formas de gobierno 

republicanas, imperiales, federales, dictatoriales y centrales, en más de 50 diferentes 

administraciones públicas” (Garza, 1985: 76). Estos sistemas de política económica se 

generaron con la idea de fomentar el desarrollo del país y sobre todo el incremento del 

capital. 

Durante este tiempo el comercio, impulsado por la agricultura y la producción 

manufacturera, se convirtió en una importante fuente económica, la cual constantemente 

iba en aumento gracias a las crecientes exportaciones de productos. El desarrollo del 

país aumentó por la inversión en tecnologías que favorecieron la producción 

manufacturera, surgiendo las primeras fábricas en la Ciudad de México. Estas primeras 

fábricas eran de textiles, papel, tabaco y pólvora, estuvieron localizadas principalmente 

en la capital de la república ya que aquí se encontraban los recursos y servicios 

necesarios para la implantación de las primeras industrias. 

En 1865 ya se registraban 11 fábricas dedicadas a los hilados y los tejidos tanto de 

algodón como de lana, y para el periodo de 1870 a 1880 los empresarios trataban de 

establecerse en edificios que contaran con grandes espacios para instalar su maquinaria. 

[…]Para 1879 las industrias ya alcanzaban un promedio de 283 trabajadores por 

establecimiento y un capital fijo superior a 150,000 pesos; predominaban las de rama 

textil aunque ya había cuatro fábricas de papel: Belén, Loreto, Peña Pobre y Santa Teresa 

(Cruz, 2015: 202). 

 

En el mapa 1, se localizan las primeras fábricas en la ciudad. Estaban en los 

poblados de Tlalnepantla, San Ángel, Tlalpan y Chalco, ya que estos cumplían con las 

características esenciales para que la industria pudiera funcionar, en primera instancia 
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los ríos, los cuales estaban precisamente cercanos a la industria, ya que ésta requería 

de un servicio de agua suficiente para su producción, “[…] la tendencia de 

emplazamiento de las plantas que generaban su fuerza motriz a partir de la hidráulica se 

hacía a lo largo de los cuerpos de agua y formaban una distribución lineal” (Cruz, 2015: 

204).  

Mapa1. Localización de las primeras fabricas del Valle de México, 1879 

 

Fuente: Cruz, 2015. 
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Además de agua, se necesitaba de un sistema comunicación con el centro de la 

ciudad esto fue resuelto con los caminos de hierro, es decir, vías de tranvía que se 

construyeron para satisfacer la necesidad de transporte de los pobladores. Transporte 

con mayor capacidad que una carreta, el cual atravesaba principalmente por las calles 

del centro. 

La dinámica de movilidad que se estaba teniendo en la ciudad era basada 

principalmente en los medios de transporte que se encontraban en ella; además del 

tranvía, seguían conservándose, los carruajes y los minibuses para trasladar a obreros. 

“Inicialmente los ferrocarriles tirados con fuerza animal satisfacían las necesidades de 

transporte de las personas y las mercancías, y a finales del siglo y principios del XX se 

sustituyeron las mulas por máquinas de vapor” (Cruz, 2015: 203. 

Por lo que “[…] no tardó en provocar conflictos con los transportistas, propietarios 

de tranvía y coches de tracción animal, lo que motivó que el gobierno estableciera un 

servicio mixto, con transbordo, esto es, empleando una máquina de vapor de Tacubaya 

a Paseo de Bucareli y de tracción animal de Bucareli al centro de la ciudad” (Silva, 2012: 

35). Por su gran innovación y mayor capacidad para transportar pasajeros, el tranvía se 

convirtió en un importante medio de transporte durante la época, lo cual originó que se 

construyeran vías nuevas por las principales calzadas de la ciudad. 

Las principales calzadas son: la de México a Tlalpan que sale por el Sureste y que puede 

considerarse desde la Plaza Principal yendo por la calle 5 de febrero […] sobre el río de 

Churubusco, arranca una calzada que de la de Tlalpan se deriva hacia Coyoacán, 

siguiendo este pueblo hacia San Ángel. De la Ciudad de México, al Noreste del Bosque 

de Chapultepec, parte la Calzada que va a San Ángel, tocando las poblaciones de 

Tacuba, San Pedro de los Pinos, Mixcoac y San Ángel. […] la calzada de Tacuba, que 

pasa por Santa Julia, San Jacinto, Popotla, Tacuba y va a Azcapotzalco […] la calzada 

de Guadalupe Hidalgo [...] hacia el Estado de México, llegando hasta el pueblo de San 

Juan Teotihuacán. La calzada de Tlalpan es continuada al sur de ciudad, […] la Calzada 

de la Viga, pasando por Jamaica, Santa Anita, Ixtacalco, Mexicalzingo, va a Ixtapalapa. 

[…] La Calzada de la Verónica se encuentra entre la colonia San Rafael y el pueblo de 

Santa Julia, partiendo de Chapultepec […]. La Calzada de la Reforma es un hermoso 
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paseo de la ciudad de México […]. Otra calzada, la de Molino del Rey, continúa hasta el 

Panteón de Dolores. (Morales, 1978: 199). 

Estas calzadas formaron una gran red de caminos en la Ciudad de México, por la 

que circulaban diariamente cientos de transportes, principalmente para los trabajadores 

de la zona industrial. Además de los carruajes y las carretas que se tenían desde el siglo 

anterior, aparecen las primeras locomotoras de México a Tlalpan y la Villa de Guadalupe 

(Silva, 2012: 35).   

Posteriormente, entre los años 1876 y 1911, época en la que México fue 

gobernado por el general Porfirio Díaz, al ser una de las etapas más largas de gobierno 

de un presidente en el país, le permitió realizar cambios importantes. Se caracterizó por 

la modernización de la nación en el ámbito económico y administrativo, lo cual significó 

el arribo de los avances tecnológicos más sobresalientes de la época.  

El principal cambio que ocurrió durante el gobierno de Díaz fue la “implementación 

del capitalismo […] e inversión extranjera que favoreció la importación de bienes 

manufactureros, junto con la expansión de los sistemas de transporte” (García, 2006: 

428) como las redes de ferrocarril, que facilitaron el acceso a otras regiones para el 

traslado de mercancías.  

La estación Buenavista ubicada al norponiente de la ciudad y que la comunicaba con el 

puerto de Veracruz, fue el primer punto de atracción para las industrias manufactureras 

cuando entró en funcionamiento en 1873. En 1880 ya se había construido la estación de 

Sullivan, que se ubicaba al poniente de la urbe y que facilitó la comunicación con la ciudad 

de Toluca y los poblados de Tacubaya, Azcapotzalco, Naucalpan y Tlalnepantla. Un año 

después se contaba ya con la estación de Morelos, que se halaba al oriente de la ciudad 

y se comunicaba con las localidades de la zona sur (Cruz, 2015: 206). 

 

Con ello se propició un crecimiento de población en la zona norponiente de la 

ciudad. En el año de 1857 la Ciudad de México tenía 269, 534 habitantes de acuerdo 

con Orozco y Berra, citado en Romero (2003), población que seguiría en aumento en los 

años posteriores hasta alcanzar en 1910 la cantidad de720 753 habitantes, de acuerdo 
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con el tercer censo de población del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), 

esto implicaría un aumento de 451 219 habitantes en 60 años de historia.  

Con el aumento de la población las necesidades de vivienda, equipamiento y 

servicios se intensificaron y las distancias cambiaron; ahora los traslados eran más 

lejanos ya que la urbanización de la ciudad fue en aumento; y para acceder a lugares de 

trabajo o servicios se necesitaba de un transporte, por lo que durante esta etapa de la 

historia la dinámica de movilidad cambió con la transformación de las vialidades, y la 

implementación de transportes que permitieron movilizar a los trabajadores de la zona, 

lo que originó que durante este siglo la ciudad tuviera cambios en su estructura urbana.  

De acuerdo con De Gortari (1988), la Ciudad de México se subdivide en 

municipalidades y distritos: Municipalidad de México, Distrito de Guadalupe Hidalgo, 

Distrito de Tacubaya, Distrito de Tlalpan y Distrito de Xochimilco. Estas municipalidades 

y distritos partiendo de las principales calzadas que durante este gobierno se 

construyeron para una mejor movilidad urbana; poco a poco la Ciudad de México fue 

adquiriendo rasgos de una gran urbe y se mantenía en una constante evolución. 

 

1.2 Antecedentes de la Avenida Insurgentes: Camino de Hierro a Tacubaya 

 

Para el año de 1856, fungía como Presidente de la República Ignacio Comonfort y como 

Secretario de Fomento Manuel Silicio, a quien Jorge Luis Hammeken solicitó permiso 

para establecer un camino de fierro a Tacubaya (De la Torre, 1960). Esta vía mejoraría 

el transporte del centro a Tacubaya ya que se utilizaban como medio de transporte los 

“ómnibus”, automóviles que eran demasiado pequeños e incómodos y con poca 

capacidad.  

La terminal de México estaba en estos momentos en la calle de San Andrés, hoy Tacuba, 

frente a la calle del Árbol Bendito. La terminal de México era provisional, puesto que la 

definitiva debería estar situada a un costado de la Catedral, de donde partiría por las 

calles de Santa Clara, y San Andrés, La Mariscala y Portillo de San Diego (Av. Hidalgo); 

cerca de San Fernando (Rosales), atravesaría junto a la estatua de Carlos IV y tomaría 

por Bucareli hasta la Avenida del Acueducto (Chapultepec) (De la Torre, 1960: 380).  
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Como bien lo menciona De la Torre, esta ruta iniciaría su trazo en el centro de la 

ciudad a un costado de la Catedral, pero al principio comenzó su funcionamiento desde 

la calle de San Andrés hasta que años después llegó a Plaza de Armas. Éste daría 

servicio de seis de la mañana a ocho de la noche con una hora interrumpida a las 12 del 

día. Posteriormente y debido al éxito que tenía se estableció un reglamento de tránsito 

en 1858 para su mejor funcionamiento y seguridad de los pasajeros. “El ferrocarril era 

mixto puesto que empleaba una máquina de vapor del Paseo de Bucareli a Tacubaya y 

caballos de Bucareli al Centro de la Ciudad” (De la Torre, 1960: 385). 

 

En el mapa 3 de la Ciudad de México de 1866, se muestra marcada con negro la 

ruta que llevaría este camino de hierro a Tacubaya. Esta línea no iría por el tradicional 

camino pasando por Chapultepec, sino que lo hace por un camino nuevo de tierra 

trazado por los pobladores, al cual se le conocía como Calzada Nueva a Tacubaya y 

posteriormente Camino de Hierro a Tacubaya, debido a la nueva ruta de ferrocarril que 

se estaba construyendo. Esta avenida es el antecedente de lo que hoy conocemos como 

Avenida de los Insurgentes. 

El mencionado ferrocarril dio auge a la zona de Tacubaya donde se estaban 

construyendo viviendas para la clase alta, por lo que la demanda de viajes se incrementó 

y “en el año de 1870 el presidente Juárez, viendo la prosperidad de la línea y la utilidad 

que prestaba, autorizó a la compañía una doble vía en los puntos del trayecto que 

creyese conveniente […]” (De la Torre, 1960: 387). 

Esta nueva vía se presenta marcada con rojo en el mapa 4 de la Ciudad de 

México. En él, se extiende el camino trazado en el año de 1866. Este camino nuevo ya 

no se desvía en la Plaza de San Fernando, sino que sigue su camino por San Cosme y 

baja por el Camino Nuevo de Tacubaya. 

Este ferrocarril sería el referente para que en el gobierno de Porfirio Díaz se 

ampliaran las redes de caminos en la ciudad. Además se hace una separación entre la 

vía horizontal que conducía a San Cosme, nombrada en años posteriores como Calle 

Juárez y el Nuevo Camino a Tacubaya, que años más tarde se convertiría en la Avenida 



~ 19 ~ 

 

de los Insurgentes. La llegada del Nuevo Camino a Tacubaya representaba un elemento 

importante para la trasformación de la movilidad en la región centro y sur-poniente de la 

ciudad.  

Éste fue uno de los primeros elementos que determinaron la movilidad en la 

Avenida Insurgentes hacia el poniente y sur de la ciudad, ya que en un inicio se estableció 

como una vía de comunicación con el centro de la ciudad, con la que se iniciaron los 

primeros tranvías que posteriormente se establecieron en el resto de la ciudad. Este 

tranvía generaría un crecimiento en la zona poniente ya que como se observa en el mapa 

2, el camino de hierro cambió su ruta y a lo largo de esta nueva ruta se comienza a ver 

urbanización alrededor de esta vía de comunicación, podría suponerse que se trataba 

de vivienda. 

Aquel camino de hierro concentró la movilización no sólo para la zona poniente-

centro de la ciudad, sino también aquellas que venían del norte y del sur, haciendo un 

traslado intermodal acercándose en carretas o a pie hacia las paradas del tranvía para 

conducirse al centro de la ciudad, no específicamente por trabajo o educación, sino 

también con fines de abastecimiento o recreación. Además, este medio de transporte 

trajo consigo una fuerte demanda de usuarios debido a su innovación en la forma de 

trasladarse de un lugar a otro, lo que permitiría que se modificara el concepto de 

movilidad en la ciudad a través de este medio de transporte. 
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Mapa 2. Camino de Hierro a Tacubaya  
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1.3 Insurgentes en la movilidad periférica de la ciudad  

 

La implementación de tecnologías como el ferrocarril generó una expansión de la 

Ciudad de México no sólo en las vías carreteras sino también en cuanto a vivienda 

y alojamiento, por lo que un evento a resaltar durante este periodo es el 

fraccionamiento del suelo y la formación de nuevas colonias con respecto a las vías 

de comunicación principales que establecían la movilidad, especialmente el Camino 

Nuevo a Tacubaya (Avenida Insurgentes). Esto originó que se hiciera una nueva 

traza urbana, así como la modificación de los usos de los espacios colectivos. El 

crecimiento de la ciudad se dio principalmente al oeste:  

El sector norte también se desarrolla y queda la ciudad unida a los municipios de 

Azcapotzalco y Guadalupe [Hidalgo]. La zona sur registra asimismo algún 

crecimiento, pero el desarrollo hacia el este y sureste es mínimo. Esta expansión 

irregular demuestra que no hubo planificación de conjunto […] Las nuevas colonias 

son planificaciones parciales de muy diversa extensión, situadas donde mejor 

convenía a los intereses económicos de los fraccionadores (Morales, 1978:190 en 

De Gortari, 1988). 

En el mapa 5, se observa que el crecimiento de la Ciudad de México con 

respecto al Camino de Hierro a Tacubaya se concentraba en la parte norte, cerca 

del núcleo central donde se formaron las primeras colonias para la clase obrera y 

una pequeña porción en la Colonia Guadalupe Hidalgo (Delegación Gustavo A. 

Madero), donde hoy está el recinto de la Basílica de Guadalupe. Con la llegada de 

la industria manufacturera comenzó el crecimiento hacia la parte suroeste, formando 

las colonias Guerrero (San Fernando), Cuauhtémoc, San Miguel Chapultepec, 

Condesa y Roma  

[…] principalmente por miembros de las clases media y alta, siguiendo las márgenes 

de la calzada de Tacubaya y de la avenida de los Insurgentes. Por ese entonces 

empezaron a surgir las colonias residenciales Hipódromo y Lomas de Chapultepec 

y otras zonas tales como Mixcoac y Tacuba. Este crecimiento periférico, simultáneo 
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al ensanchamiento de localidades cercanas, dio lugar a que en 1929 fueran 

incorporadas oficialmente a la ciudad de México las localidades siguientes: La 

Piedad, Mixcoac, Popotla, Santa Julia, Tlaxpana, Tacuba y Tacubaya (Instituto de 

Geografía, 1962: 51 en Unikel, 1968). 

De 1858 a 1910, la formación de las colonias seguía un patrón de crecimiento 

el cual partía del núcleo central, donde se concentraban los servicios y el transporte 

que comunicaba al resto de la ciudad. Después de los caminos de hierro se 

ampliaron las redes de tranvía con carros jalados por caballos, partiendo de la zona 

centro y pasando por la Vía del Centenario, antes llamada Camino Nuevo a 

Tacubaya (hoy Avenida de los Insurgentes) (Silva, 2015). Dicha vía era en gran 

medida la que conducía a la mayor parte de las colonias localizadas en el norte y 

suroeste, convirtiéndose desde entonces en un eje articulador de la ciudad que 

permitía, a través del transporte público y particular, llevar a cabo la movilidad en la 

ciudad. 

La zona norte de la avenida se construyó en 1920 (Guerrero, 2011) como 

avenida de conexión para las colonias Santa María la Ribera y San Fernando (hoy 

conocida como colonia Guerrero), las cuales se localizaban en las orillas de la 

estación del ferrocarril Buenavista. La avenida contaba con árboles en ambos 

extremos y no había actividad comercial en la franja principal, en su lugar se 

encontraba vivienda de tipo Neocolonial en lotes de grandes superficies. Esta zona 

tuvo su auge en la época porfiriana, en ella se establecieron numerosas industrias 

de la rama metal-mecánica y de ferrocarriles por lo que se desarrollaron colonias 

como Tlatelolco, Tabacalera, Guerrero, Santa Ana y Barroso.  

En la imagen 2 se detalla cómo se encontraba la zona norte de la Ciudad de 

México con respecto a la calle Ramón Guzmán, hoy conocida como Avenida 

Insurgentes Norte, la cual se encuentra numerada con el número 6. Se observa al 

fondo la estación de ferrocarriles Buenavista, la cual por ocupar una gran extensión 

de terreno impedía la prolongación de Insurgentes Norte hacia los terrenos del 

antiguo Tlatelolco. Asimismo, en la franja derecha de la avenida se observan las 

colonias Tabacalera y Guerrero. 
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Para 1924, la avenida llegaba al sur, en San Ángel. Fue construida como vía 

de acceso a las colonias Del Valle, San José Insurgentes y San Ángel, por donde 

pasaba la línea de tranvía “Colonia Valle”, “San Ángel” y “Tacuba”. «La parte sur de 

la avenida Insurgentes estaba constituida por tres carriles […] un carril derecho, un 

carril central y un carril oriente... oriente, central y poniente. Y el de en medio estaba 

para andar a caballo […]» (Pensado, 1999: 25).  

La implementación de diversos fraccionamientos y colonias en la ciudad 

originó una zonificación importante en la avenida Insurgentes. En la parte norte se 

encontraban las colonias de clase media baja y colonias industriales, mientras que 

en la parte sur se concentraban las clases media y media alta.  

Imagen 1: Colonias de la Zona norte de la Ciudad de México. 

 
Simbología: 1. Plaza de la Republica y el monumento de la Revolución entonces de reciente 
construcción, 1938; 2. Plazuela de Buenavista y el monumento de Cristobal Colon esculpido por 
Manuel Vilar; 3. Estación de F.C. Mexicano; 4. Edificio insignia del que fue F. C. Central; 5. Edificios 
y andenes de la nueva estación de pasajeros el 16 de septiembre de 1937; 6. La que fue avenida 
Ramón Guzmán, hoy Insurgentes Centro, que solamente llegaba hasta Puente de Alvarado.; 7. Zona 
de bodegas del servicio de carga Express, que impedían la prolongación de Ramón Guzmán hacia 
el norte. Fuente: Aguirre, 2015. 
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Como parte del crecimiento de la ciudad, además de la creación de nuevas 

vías de comunicación, se extendieron las ya existentes y se acentuaron los ejes 

más importantes de la ciudad. Estos ejes fueron: 1. Río de Consulado-Calzada de 

Chapultepec a San Ángel; 2. Avenida Insurgentes; 3. Guerrero-Bucareli-Calzada de 

la Piedad; 4. Santa María la Redonda-San Juan de Letrán-Niño Perdido; 5. 

Guadalupe-Ministerios-20 de Noviembre-San Antonio Abad-Tlalpam y 6. Imprenta-

Balbuena (De Gortari, 1988: 158). 

Dentro de estos ejes se encuentra la avenida de los Insurgentes, siendo una 

de las vías principales de comunicación en la zona norte y centro de la ciudad. Estos 

ejes a su vez permitirían que la Ciudad de México se fraccionara por zonas, ya 

fuesen habitacionales, de comercio, de recreación o de servicios, cosa que ya se 

estaba realizando desde la época colonial; sin embargo con la nueva planificación 

que se pretendía para la ciudad, esto ayudaría al mejor ordenamiento urbano. 

En la zonificación de la ciudad que se llevó a cabo, se consideraba como 

zona comercial “[…] Al poniente la Avenida de los Insurgentes. Esta «zona» puede 

denominarse la Zona Cívica Gubernativa Comercial de la ciudad de México, ya que 

dentro de ella se encuentran los principales edificios gubernativos, los principales 

«Centros cívicos» y el «Comercio» más importante de la ciudad” ( De Gortari, 1988: 

166). A pesar de que la avenida en un inicio sirviera como el alojamiento de grandes 

casas y parques de mayor envergadura para la clase media alta, con esta cita se 

muestra que ya se tenía pensada no como una zona de alojamiento sino de 

potencial comercial que décadas más tarde se desarrollaría con gran auge. 
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Mapa 3. Colonias de la Ciudad de México entre 1870-1910. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en García, 2006. 
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En la Ciudad de México ya se podían ubicar las zonas industriales, 

comerciales y residenciales para el establecimiento de servicios y vialidades que 

permitieran una mejor comunicación en la ciudad. Es en este momento cuando la 

movilidad tiene un papel importante en la forma de comunicar a la población y las 

diversas zonas de infraestructura, equipamiento y servicios que se tenían 

consideradas para un mejor desarrollo y una mayor movilidad en la ciudad. 

El concepto de movilidad durante esta época todavía no existía como tal; sin 

embargo, se tenía en cuenta que todas las zonas que estaban en etapa de 

crecimiento debían tener conexión con la zona central que era la que proporcionaba 

los servicios, así como de los medios para acceder a ella. Para poder entender el 

proceso de movilidad que se estaba dando en la calle Ramón Guzmán, hoy Avenida 

Insurgentes, durante este periodo, se hablará de la avenida en dos secciones, la 

parte norte y la parte sur. 

 

1.3.1 Avenida Insurgentes Norte 

 

Es importante señalar que este periodo fue muy importante para el crecimiento de 

la Ciudad de México, ya que durante esta época tuvo un auge importante la 

industria, lo que llevó al incremento de población y por ende, de vivienda. Esto 

representó que en la zona norte de la ciudad se implementaran principalmente 

viviendas para trabajadores de la industria. Es en este periodo cuando surge la 

Colonia Industrial, localizada a un costado de Insurgentes Norte. “La necesidad de 

generar una colonia para los obreros que trabajaban a los alrededores se volvió 

inminente” (Bustamante, 2012: 12). La industria que se estableció en el norte de la 

ciudad, ocasionó un gran flujo de trabajadores que se dirigían a esta zona, por lo 

que además de los caminos que se construían, el principal medio de transporte que 

se utilizaba para llegar a la industria era el tranvía, el cual circulaba por la calle 

Ramón Guzmán (Avenida Insurgentes) y su base se encontraba en la Plaza de las 
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Armas en el Zócalo de la Ciudad de México. Estos eran vehículos con capacidad 

para entre 26 y 32 pasajeros (Pérez, 2016) y transportaban principalmente a los 

trabajadores de la zona norte. 

Además, hay que recordar que en la parte norte se localizaba la Estación 

Buenavista. “La desarrollo Rafael Martínez de la Torre, representante de 

importantes empresarios porfiristas que en 1865 adquirieron los terrenos de la que 

había sido la Hacienda de Buenavista. El prominente Antonio Escandón, promovió 

que aquí se estableciera la estación del primer ferrocarril que viajaría de la Ciudad 

de México al Puerto de Veracruz” (González, 2013). 

La estación Buenavista, establecida desde la segunda mitad del siglo XIX, 

movilizó durante muchos años a los capitalinos, lo que representó para la Ciudad 

de México un parteaguas importante de la movilidad, no sólo al interior de la ciudad 

misma sino a las principales ciudades de la república. Localizada en los terrenos de 

la colonia San Fernando (Guerrero), la cual albergaba gran cantidad de 

trabajadores, marcó una diferencia esencial en la calle Ramón Guzmán (Avenida 

Insurgentes), ya que fue a través de ésta que se movilizaban los trabajadores de la 

industria y la que de alguna forma marcaba el crecimiento urbano de la ciudad. 

Además del tranvía, al término del gobierno de Porfirio Díaz aparece como 

medio de transporte el automóvil. “los generales mexicanos fueron los primeros en 

pasear por la ciudad en automóviles. Pero los choferes eran los que realmente se 

beneficiaban de los derroches de sus patrones, cuando los generales dejaban de 

usar el automóvil, ellos lo compraban dedicándose al oficio de «ruleteros1»”. (Silva, 

2012: 42). 

Estos ruleteros continuaron dando servicio a la ciudad; con ello  aumentó la 

demanda de automóviles, no sólo los que prestaban servicio colectivo, sino también 

los que se ocupaban como servicio privado para la clase alta, por lo que además de 

                                                           
1 Nombrados de esta forma por correr alrededor de un circuito establecido por ellos mismos. 
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la movilidad que se estaba teniendo en la ciudad con el tranvía, los automóviles 

comenzaron a ser medio de transporte urbano. 

Un rubro que exigió la aplicación de principios de urbanismo, aunque fuera en un 

nivel muy rudimentario, fue el del tráfico de autos. Por su importancia en el desarrollo 

de las actividades económicas, el Ayuntamiento y el Gobierno del Distrito Federal 

trataba de mantener en condiciones mínimas de circulación las principales calles, 

avenidas y carreteras; de ahí que desde el principio de esta nueva era, aquellas 

instancias estructuraran algunas acciones para cumplir con esa condición (Sánchez, 

2002: 104-105). 

Con esto se consiguió que se dieran permisos a los taxis y camiones para 

tener un mejor control del transporte. Los camiones –autobuses– que daban servicio 

eran utilizados principalmente por las personas que vivían alejadas de las paradas 

de tranvía, “de tal modo que para 1923 existían treinta líneas registradas que se 

movilizaban con un parque de 1,726 vehículos” (Sánchez, 2002: 105). Esto ayudó 

a la mejor movilidad de los habitantes, pero a su vez ocasionaba un problema ya 

que las terminales de las rutas de transporte eran establecidas de manera 

improvisada y entorpecían la circulación de los automóviles particulares y del 

tranvía, así que se dispuso “retirar algunos sitios que estaban colocados en arterias 

importantes de la ciudad, por lo que estorbaban y congestionaban el tráfico” 

(Sánchez, 2002: 105). 

La zona norte de la ciudad representaba entonces un referente importante en 

materia de movilidad, ya que los que principalmente generaban los desplazamientos 

diarios por la zona eran los trabajadores de la industria. Esto permitió que se 

estableciera el punto norte como la entrada a la ciudad. 

 

1.3.2 Avenida Insurgentes Sur 

 

A diferencia de la parte norte de la Calle Ramón Guzmán (Avenida Insurgentes), 

donde las colonias se formaron principalmente para trabajadores de la industria, en 

la parte sur de la avenida éstas correspondían a habitantes de clase media alta. Las 
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principales colonias que se desarrollaron en el sur, fueron Narvarte, San Ángel y 

San Pedro de los Pinos; en esta última se localizaba la fábrica de cementos Tolteca, 

“colindando con la Villa de Tacubaya se encontraban los terrenos del rancho de San 

Pedro, que se distinguía por estar sembrado de pinos (González, 2004)”, de aquí el 

nombre de la colonia. La fábrica de cemento generaría diariamente una fuerte 

movilidad de trabajadores a esta zona, y por su cercanía con la Calle Ramón 

Guzmán, era la vía inmediata por la que se movilizaban a través de los ya 

mencionados ómnibus. 

Además de la fábrica de cementos en esta zona, también se encontraba una 

fábrica de ladrillos de arcilla, que llevaba el nombre de Compañía Ladrillera La 

Nochebuena, ésta fue removida en 1893 y en su lugar se colocaron diversos tipos 

de árboles, lo que lo convirtió en un bosque. Ahí se creó el Parque Luis G. Urbina, 

popularmente conocido como Parque Hundido.  

Por su parte, las colonias Narvarte y San Ángel, desarrolladas en 1920, 

estaban destinadas a habitantes de clase media. Esto influyó en que la movilidad 

de esta zona sur se diera de manera desigual a la que se estaba teniendo en la 

zona norte. 

Principalmente se utilizaban autos particulares para moverse a la zona centro 

y abastecerse de productos básicos, además de para fines de esparcimiento y 

recreación. Debido a que esta zona era de otro tipo de estatus social, los hitos 

urbanos que se crearon en ella eran más de tipo cultural y recreativo. Se estaban 

colocando “[…] numerosos parques a lo largo de la calzada Insurgentes y en la 

Colonia del Valle, en los terrenos de las antiguas fábricas de tabique y ladrillo de 

esas regiones: la ampliación del parque de Balbuena hasta Boulevard de 

circunvalación exterior, y el camino de Puebla, así como la creación de parques en 

los terrenos de la Penitenciaría, de la Estación de Buenavista […]” (De Gortari, 1988: 

158). 

 

La Calle Ramón Guzmán adquiere una gran relevancia en la zona sur, 

convirtiéndose en la principal vía de comunicación con las colonias vecinas. Debido 
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a su importancia, Sánchez (2002) menciona que en el año de 1924 se hacen 

mejoras urbanas en dicha avenida. Esto último sería la pauta para el inicio de la 

ampliación de la Avenida Insurgentes como eje de comunicación con la zona norte 

y sur de la ciudad. 

Capítulo 2. Las formas de movilidad de la Avenida Insurgentes en la 

industrialización (1930-1970) 

 

La Ciudad de México se mantuvo durante muchos años en etapa de 

industrialización, en la que dominaba como sistema económico la industria y con la 

cual hubo muchos cambios en estructura urbana que modificaron la movilidad de la 

ciudad. Con este modelo se pretendía sustituir al antiguo modelo de exportación 

que se tenía durante el Porfiriato, con la idea de generar un eje de desarrollo en la 

industria y acumulación de capital, además de favorecer el mercado interno, lo que 

permitiría pasar de una economía agrícola y minera a una industrial. 

Estas industrias tuvieron una localización espacial en todo el país pero 

principalmente en la capital mexicana, por lo que de manera acelerada ésta se 

convirtió en la mayor concentradora de la actividad industrial. 

La localización industrial inicial generó la necesidad, la demanda y la fuerza política 

para que el Estado produjera en forma ampliada la concentración de condiciones 

generales de producción, la circulación y el cambio: la acumulación del capital y las 

políticas urbanas del Estado se combinaron para que los demás procesos 

económico-sociales que constituyen ventajas de aglomeración se reprodujeran 

concentradamente (Pradilla, 2009: 54). 

 

Tanto la localización como la implementación de políticas por parte del 

Estado para favorecer a la economía industrial ayudaron al rápido crecimiento de la 

Ciudad de México, en estructura urbana y en economía. “En 1930 el país tenía 46 

830 establecimientos industriales de los cuales únicamente 3 180, esto es, 6.8%, 

se localizaban en la Ciudad de México. Su número aumentó ininterrumpidamente a 
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medida que avanzaba el proceso de industrialización, alcanzando en 1970 la 

cantidad de 118 993 en la república” (Garza, 1985: 141). 

Estas cifras reflejan el papel tan importante de la industria en nuestro país 

durante 40 años de la historia en los cuales concurrieron diversos cambios en la 

ciudad, que la llevaron a un proceso de urbanización, ya que estas industrias 

generaban una demanda de trabajadores que llegaban a las zonas fabriles. 

En 1842 se registró un total de 10 997 trabajadores, mientras que en el 1930 se 

cuantificaron 54 105 empleados. Esto representó una tasa de crecimiento anual de 

1.82%, tendencia que se agudizó durante la década de 1930 a 1950 cuando alcanzó 

una tasa de 5.46%. Este incremento del personal ocupado ayuda a entender la 

inmigración de la población rural con respuesta al aumento de la demanda de la 

fuerza de trabajo en el sector industrial (Cruz, 2015: 2019). 

Esta movilización del campo a la ciudad, desarrolló en la Ciudad de México 

un proceso de urbanización acelerado, el cual define Pedro Pirez (2016) como el 

proceso por el que la población ocupa un espacio que ha sido transformado para 

soportar su asentamiento aglomerado, producto de la coexistencia de diversas 

formas de producción.  

El nuevo patrón de acumulación por sustitución de importaciones hizo crecer 

el sector secundario dejando atrás el sector primario de agricultura y minería a la 

que el país estaba acostumbrado. Las políticas implementadas para la libre 

localización de las industrias provocaron que el sector rural se encontrara en una 

clara desventaja. 

[…] la nueva estructura agraria constituida a partir del reparto masivo de tierras bajo 

la forma de ejidos o comunidades realizado durante el gobierno de Lázaro 

Cárdenas, del esfuerzo educativo y de capacitación, del crédito y de la asesoría 

técnica, tuvo un auge productivo muy importante entre 1976 y 1965 (tasa de 

crecimiento anual promedio del sector de 6.1 por ciento) y soportó tanto la 

industrialización, como la urbanización que la acompañó (Pradilla, 2009: 226). 
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La infraestructura carretera contribuyó a la generación de los corredores 

industriales, otra forma de concentración que ya no partía de un centro, en este caso 

de la estación de ferrocarril; sino que se ubicaba a lo largo de la vía carretera (Cruz, 

2015: 225). La principal vía de comunicación que fungiría como un corredor 

industrial era la Avenida Insurgentes, por lo que durante este proceso de 

industrialización hubo un proceso de urbanización alrededor de esta avenida, con 

la formación de diversas colonias. 

 

2.1 Crecimiento urbano de la Avenida Insurgentes 

 

La localización de la industria en la zona norte de la ciudad favoreció el crecimiento 

de la urbanización hacia esta zona, cercana a la industria, lo que provocaba una 

saturación en las vías de comunicación, por lo que se crearon nuevas, se 

extendieron las ya existentes y se acentuaron los ejes más importantes de la ciudad. 

Estos ejes fueron: 1. Río de Consulado-Calzada de Chapultepec a San Ángel; 2. 

Avenida Insurgentes; 3. Guerrero-Bucareli-Calzada de la Piedad; 4. Santa María la 

Redonda-San Juan de Letrán-Niño Perdido; 5. Guadalupe-Ministerios-20 de 

Noviembre-San Antonio Abad-Tlalpam y 6. Imprenta-Balbuena (De Gortari, 1988: 

158). 

Dentro de estos ejes se encuentra la Avenida de los Insurgentes, siendo una 

de las vías principales de comunicación en la zona norte y centro de la ciudad. Estos 

ejes, a su vez, permitirían que la Ciudad de México se fraccionara por zonas: 

habitacionales, de comercio, de recreación y de servicios, cosa que ya se estaba 

realizando desde la Colonia, sin embargo con la nueva planificación que se 

pretendía para la ciudad, esto ayudaría al mejor ordenamiento urbano. 

El crecimiento del área urbanizada de la Ciudad de México se realizó en dos 

etapas de la historia; así, en el periodo de 1930 a 1950, las colonias de clase media 

baja y colonias industriales se localizaban en la parte norte, mientras que en la parte 

sur se concentraban las clases media y media alta. Durante el periodo de 1950 a 
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1980 el crecimiento urbano se dirigió principalmente al poniente y sur, partiendo del 

núcleo central y concentrándose las colonias de clase media baja y media a los 

alrededores y las colonias de clase media alta y alta en el sur de la ciudad. “Los 

equipamientos más importantes (educativos, culturales, de salud, financieros y de 

la administración federal) se concentraban en las delegaciones centrales y en las 

áreas cercanas, así como el comercio, y particularmente las grandes tiendas” 

(Schteingart, 2016: 33). 

 

Aunado a esto, surge la necesidad de movilizarse y para ello se comienzan 

a crear en 1950 “las primeras grandes vías de circulación vehicular para la ciudad: 

el Viaducto Miguel Alemán y el inicio del Anillo Periférico […]” (Silva, 2011). Estas 

vialidades como conexión de la periferia, y en el interior de la ciudad la avenida que 

cobra mayor importancia por ser la que conecta a todas estas colonias en desarrollo 

es la Avenida Insurgentes, funcionando como conexión de la zona norte con el sur, 

originando principalmente la expansión de la ciudad al sur. 

Durante esta época el crecimiento de la ciudad se extiende a los límites con 

el Estado de México, lo que generó el surgimiento de nuevos transportes urbanos 

que comunicaran a las zonas periféricas con el centro de la ciudad, es decir las 

zonas de trabajo. También es importante mencionar que, durante esta época, 

comienzan a darse otro tipo de actividades económicas. En el mapa 4 se observa 

que las colonias como Narvarte y San Ángel presentan un cambio de usos, de ser 

meramente habitacionales se convierten en usos mixtos. 

Además del crecimiento de las colonias que se estaba presentando en torno 

a la Avenida Insurgentes, se generaron una serie de acontecimientos que 

propiciaron un cambio importante en la movilidad. El primero de ellos fue la 

extensión de la avenida hacia el sur, como parte de los proyectos de la creación de 

la Ciudad Universitaria en 1952. 
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Mapa 4. Área urbanizada de la Ciudad de México (1950-1980). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en García, 2006. 
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2.2 Transformaciones en la movilidad de la Avenida Insurgentes (1952-1968) 

 

Como vimos anteriormente, el sur de la ciudad crecía con las colonias anexas a San 

Ángel, esto debido a la creación de la Ciudad Universitaria, localizada en los 

terrenos del Pedregal de San Ángel. “El 11 de septiembre de 1946, el presidente 

Manuel Ávila Camacho expidió el decreto de expropiación de los predios (Excélsior, 

2015)”. La idea de establecer una ciudad universitaria en el sur de la ciudad era con 

el fin de reunir las áreas de especialidad a nivel universitario que no estuvieran 

localizadas en la parte central.  

Con la creación de este nuevo plantel se implementaron trabajos sobre 

vialidades y avenidas que facilitaran su acceso. Es así como la Avenida Insurgentes, 

que servía como eje articulador de comunicación a las colonias ya establecidas en 

las partes, norte centro y sur de la ciudad, se extiende hasta la Ciudad Universitaria.  

El proyecto de conjunto contemplaba las siguientes grandes zonas: escolar, 

habitacional, deportivo, servicios generales, estadio de exhibición, centro cívico y 

todo un sistema de circulaciones vehiculares perimetrales. El partido general 

contemplaba un anillo periférico de circulación vehicular cruzando por el eje de la 

avenida de los Insurgentes y cuatro anillos más que rodeaban a cada una de las 

zonas. Al centro del conjunto escolar se planteó una gran explanada que articulaba 

los edificios de las diferentes escuelas (De Anda, 2001: 238). 

 

La Avenida Insurgentes atravesaría a la ciudad universitaria y serviría como 

eje de comunicación con el resto de la ciudad hacia el nuevo plantel. Además se 

enumeran las zonas por las que estaría compuesto este espacio universitario de 

acuerdo a como lo menciona De Anda (2001) en su escrito. 

La extensión de la Avenida Insurgentes como parte de los proyectos de la 

Ciudad Universitaria se convirtió en un referente importante de comunicación no 

sólo para el resto de la Ciudad de México, sino también dentro de la ciudad 

universitaria misma, ya que, en el proyecto del plantel se contemplaban “amplios 
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túneles semicubiertos que continúan los espacios abiertos de la plaza y llevan hasta 

las amplias superficies de estacionamientos y desahogo del llamado actual Estadio 

Olímpico Universitario” (Artigas, 2009: 107). 

La creación de este nuevo espacio educativo fue sin duda alguna uno de los 

hitos históricos importantes que marcaron las formas de movilizarse por la Avenida 

Insurgentes. En primer lugar, el hecho de que esta avenida se extendiera hasta el 

extremo sur de la delegación Tlalpan implicaba que estaba sirviendo como un 

referente para la comunicación con el sur de la Ciudad de México. En segundo lugar, 

la dinámica de movilidad a partir de su surgimiento cambiaría, ya que las 

universidades se localizaban en el centro de la ciudad y por lo tanto la mayoría de 

los estudiantes se movilizaban al centro, lo que generaba una carga importante de 

personas que se dirigían hacia este punto. Sin embargo, al concentrar todas las 

facultades en un plantel educativo al sur de la ciudad, no sólo cambiarían las 

movilizaciones del centro al sur, sino se generaría un crecimiento urbano hacia el 

sur de la ciudad. 

En tercer lugar, un elemento clave para la movilización de los estudiantes era 

el transporte, funcionando como vía de comunicación la Avenida Insurgentes, donde 

se colocaron “peseras los cuales se conocían como camioncitos, estos funcionaban 

como alternativa de transporte para las personas que no vivían cerca de las rutas 

de tranvía y que además se podían conducir desde la parte central a la ciudad 

universitaria (Silva, 2015)”.  

Finalmente, se habla de los estudiantes que se movilizaban hasta este punto 

de la ciudad, sin embargo, este espacio universitario no sólo generó movilización de 

estudiantes, sino además una gran cantidad de trabajadores que se dirigían a este 

plantel, lo que impulsó la movilización de personas hacia la zona sur, convirtiéndola 

en una zona de auge al sur de la ciudad. 

 

Una vez ampliada la ciudad al sur, en el año de 1968, se realizaron en la 

Ciudad de México los juegos olímpicos, que trajeron consigo grandes cambios en 

el desarrollo urbano de la ciudad, ya que se crearon nuevas vialidades de 
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comunicación y viviendas destinadas para los atletas, el conjunto habitacional 

llamado Villa Olímpica. Este conjunto estaba localizado en la intersección de la 

Avenida Insurgentes y Anillo Periférico, siendo Insurgentes la principal vía de 

comunicación de éste con la Ciudad de México. Esta unidad habitacional se planteó 

en un inicio para el alojamiento de los atletas. 

Su construcción inició en mayo de 1967, en un espacio de nueve hectáreas y 

contaba entre otros lugares con cafetería, auditorio, alberca al aire libre, salas de 

descanso y un billar. La Villa albergó 29 edificios con 904 departamentos. Entre 

todos reunían un total de 5 044 habitaciones y 2 572 baños, que fueron destinados 

para la residencia de los atletas. Desde la llegada de los mismos, las habitaciones 

fueron divididas entre los hombres y las mujeres (El Universal, 2016). 

Sin embargo, estos departamentos sirvieron después para resolver el 

problema de vivienda que se tenía en esta zona por la expansión territorial descrita 

anteriormente. Los departamentos fueron vendidos a particulares una vez 

terminados los juegos olímpicos (El Universal, 2016). Años más tarde las 

instalaciones deportivas se separaron de la villa y se convirtieron en un centro 

deportivo. Además de esta Villa Olímpica también se creó un Estadio Universitario, 

donde se llevaron a cabo algunas de las competencias de México 68 y el cual, 

después del acontecimiento deportivo, cambió su nombre a Estadio Olímpico 

México 68. 

 

Con la implementación de la Villa Olímpica en la Avenida Insurgentes y la 

utilización del Estadio Universitario, esta avenida adquiere relevancia durante esta 

época “ya que se convirtió en la ruta que conduciría a los atletas al Estadio Olímpico 

de Ciudad Universitaria, por lo que en dicha avenida se coloca alumbrado, 

señalética, semaforización además de carteles de bienvenida” (Excélsior, 2014).  

 

Como parte de los proyectos de comunicación de la ciudad  para la llegada 

de los juegos olímpicos, se inicia la construcción de la primera línea del metro, como 

medio de comunicación entre el oriente de la ciudad y el centro, teniendo una 
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estación en la Avenida Insurgentes, donde además, en este mismo año, se inician 

los trabajos de la Glorieta de los Insurgentes. Por estos y los demás proyectos 

urbanos antes descritos es que la llegada de los juegos olímpicos representó un 

hecho importante en la ciudad, ya que se construyeron  principales vías de 

comunicación, áreas de vivienda, y se implementaron rutas de transporte que 

mejorarían la comunicación entre la Ciudad de México y su periferia. 

 

2.3 Formas de movilidad   

 

La Línea 1 del metro se construyó en dos tramos: el primero recorría de Zaragoza 

a Chapultepec, fue inaugurado en 1969 y el segundo se inauguró un año después 

y corría de Chapultepec a Tacubaya. En esta línea del metro se construyó la Glorieta 

de Insurgentes, ubicada en el cruce de la Avenida Insurgentes y Avenida 

Chapultepec. “El diseño de este espacio abierto tiene una planta circular de más de 

110 metros de diámetro que alberga en su interior el gran volumen cilíndrico de la 

estación del metro Insurgentes, así como varias jardineras y lugares de descanso” 

(Campos, 2015). Después de su inauguración, en 1969, se convirtió en una 

referencia urbana, un lugar de encuentro, un foro e incluso un lugar de expresión 

para los jóvenes. 

 

La llegada del metro a la Ciudad de México representó un elemento clave 

para la movilización de los pobladores de la zona oriente. De acuerdo con Navarro 

(2000), durante el periodo de 1969 a 1972 se construyeron las líneas 1, 2 y 3 del 

metro, siendo la línea 1 la primera en construirse en 1969, donde la afluencia anual 

de usuarios era de 389.1 millones, lo que implicaba una demanda importante de 

personas que utilizaban este medio de transporte. 

 

Si se toman en cuenta estos millones de usuarios de la Línea 1 del metro 

para llegar a la zona centro de la Ciudad de México, especialmente a la Avenida 

Insurgentes, este medio representó un referente de movilidad en la zona, ya que 
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además de los estudiantes que se movilizaban día con día a la Ciudad Universitaria, 

se encontraban los trabajadores provenientes del norte, poniente y oriente de la 

ciudad, Así como los habitantes de las colonias de clase media que realizaban su 

vida cotidiana por la avenida, transitando a pie o utilizando alguno de los medios de 

transporte que por ésta circulaban a diario. Tras la llegada de los juegos olímpicos, 

además de los agentes antes mencionados desfilaban por esta zona atletas 

olímpicos y una cantidad importante de personas extranjeras y nacionales que 

llegaban al Estadio Olímpico con la ilusión de poder observar a sus atletas. 

 

Al término de los juegos la Villa Olímpica, construida para alojar a los atletas, 

quedó deshabitada y las viviendas fueron vendidas a particulares; esto generó una 

importante expansión de población en la zona, ocasionando que en la Avenida 

Insurgentes se generara un conflicto en materia de transporte público pues las rutas 

de camioncitos no eran de gran capacidad y por lo tanto no podían abastecer a toda 

la población, por lo que en “1973 se realiza una renovación del parque vehicular 

pasando de camioncito (peseras) a delfines y ballenas con capacidad para 90 

pasajeros” (Silva, 2012). 

 

En esta zona, habitada principalmente por clase media y media alta, se podía 

encontrar gran cantidad de lujosas viviendas, parques y áreas de recreación y 

esparcimiento, además de elementos culturales importantes como el Teatro de los 

Insurgentes o la nueva Glorieta de Insurgentes. Junto con la construcción de la 

mencionada glorieta se desarrolló el proyecto otro foro de encuentro cultural para la 

sociedad mexicana, denominado Polyforum Cultural Siqueiros, el cual fue 

inaugurado en 1971 (Guerrero, 2011), y que quedó ubicado en la esquina de 

Avenida Insurgentes y calle Filadelfia en la colonia Nápoles.  

 

Teniendo en cuenta que en la zona se localizaban fuentes de empleo, así 

como servicios de educación y actividades culturales, se podría suponer una 

dinámica de movilidad orientada hacia la zona sur de la avenida. Por una parte, si 

se tiene la Ciudad Universitaria y las fuentes de empleo, los principales agentes 
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movilizadores hacia esta zona serían los trabajadores y estudiantes, generando una 

constante movilización en los días hábiles, es decir, de lunes a viernes. Mientras 

que las personas que utilizan como su día de descanso los sábados y domingos, y 

que requerían de un sitio de diversión, esparcimiento y cultura, lo harían durante 

estos días hacia los sitios como el Polyforum, la Glorieta de Insurgentes, el Teatro 

Insurgentes o el Parque Hundido. Se originaron así dos escenarios de movilidad en 

la Avenida Insurgentes Sur, al ser utilizada la misma vía de comunicación pero para 

actividades diferentes en días diversos. 

 

En 1973 se construyó el primer tramo de la Línea 3 del metro que corría de 

Tlatelolco a Hospital General para conectar a los pobladores de la zona norte con 

el centro, tramo que en 1979 fue extendido hasta Indios Verdes. Debido al éxito de 

esta línea sobre las zonas norte y centro de la ciudad, en el año de 1983 se decidió 

ampliarla hasta Universidad con el objetivo de conectar la zona norte con el sur 

(Guerrero, 2011). 

 

Habría que decir que además de esta línea del metro que conectaba a la 

zona norte de la avenida con el sur, el transporte que se tenía principalmente en la 

Avenida Insurgentes, la cual se estaba convirtiendo en la columna vertebral de la 

ciudad, se renovó constantemente con la finalidad de proporcionar a la población 

medios más eficientes y de mayor capacidad que le permitieran movilizarse dentro 

de sus zonas de vivienda y empleo. Es así que en 1986 (Silva, 2012) apareció la 

Ruta 100 (imagen 9), autobuses que durante mucho tiempo movilizaron a la 

población que transitaba por Avenida Insurgentes.  

 

Con un parque vehicular de 4 mil autobuses, Ruta 100 diariamente ponía en 

circulación 2 mil 800 unidades; otras mil 200 estaban permanentemente en 

reparación o destinadas a comisiones especiales ordenadas por el Sindicato 

Único de Trabajadores de Ruta 100 (Sutaur 100). La empresa operaba en 

207 derroteros, cubriendo las 16 delegaciones del DF y 13 municipios del 

Estado de México (Núñez, 2015). 
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Los autobuses recorrían la avenida en toda su extensión, desde el metro 

Indios Verdes, pasando por: La Raza, Chapultepec, Zapata, La Joya, Torres de 

Padierna, hasta Universidad. Tenían capacidad para 160 pasajeros, 70 más de los 

que podían albergar los delfines y las ballenas. A la par, el parque vehicular de 

combis seguía en aumento y en “1987 aparecen los microbuses, camiones con 

mayor capacidad que una combi pero de menor capacidad que un camión, que 

permitía pasar por calles más estrechas, lo que el camión no podía hacer” (Silva, 

2012).  

 

Además, otro transporte que movilizaba a la población de esta zona sur era 

el automóvil, ya que era una zona con un estatus económico medio y medio alto, 

por lo que era frecuente la utilización del auto particular. La Avenida Insurgentes se 

convirtió entonces en la contenedora de las principales innovaciones tecnológicas 

de transporte que facilitaron la movilidad, no sólo en la parte sur sino también en las 

partes norte y centro de la ciudad. 
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Capítulo 3. Las formas de movilidad en el proceso de terciarización de la 

Avenida Insurgentes (1971-2015) 

 

3.1 La Avenida Insurgentes en la Red de Corredores Urbanos 

 

Durante el periodo de 1970 a 1980 y en adelante, la ciudad atraviesa por un proceso 

de desindustrialización (Pradilla, 2004) derivado de las crisis económicas que  

llevaron una importante concentración del sector terciario, dominada por el sector 

de comercio y servicios. Tras esta dominación,  la estructura territorial de la ciudad 

modifica su dinámica, rigiéndose ahora por las principales vías de comunicación 

denominadas por Pradilla (2004) como Corredores Urbanos Terciarios. 

Pradilla y Pino (2004), plantean una reestructuración del territorio a través de 

corredores urbanos terciarios. Argumentan que la dinámica de ordenamiento 

urbano que se generaba desde la Conquista era de manera monocéntrica, es decir, 

todos los servicios, comercio y equipamientos se concentraban en un solo punto de 

la ciudad y es hasta este punto donde la población se movilizaba para acceder a 

ellos.  

Sin embargo, la expansión territorial y el crecimiento demográfico surgidos 

en años posteriores originaron el que no se pudiera mantener todo en el centro de 

la ciudad. “Por ellos, se fueron formando subcentros comerciales y de servicios en 

casi todos los antiguos pueblos integrados y surgieron los primeros Centros 

Comerciales ubicados sobre los grandes ejes de flujos de vehículos y personas que 

generaron nodos terciarios incipientes al servicio de la población residente aledaña. 

Se transitó así de la ciudad monocéntrica a la pluricéntrica jerarquizada (Pradilla y 

Pino, 2004)”. 

Derivado del proceso de desindustrialización, se generó una gran cantidad 

de desempleo en México (véase tabla 1), registrándose su mayor tasa en 1983 con 

6% y posteriormente en 1995 con 6.27%, es decir que esta crisis siguió arrastrando 

por muchos años que la tasa de desempleo siguiera en aumento. Esto ocasionó 
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que la población buscara la forma de sobrevivir, sobre todo en las principales 

metrópolis del país donde se localizaban industrias, entre ellas la Ciudad de México, 

por lo que como efecto de esto se generó con mayor intensidad el comercio informal. 

Este comercio, implantado en las principales vías de comunicación; tras el Tratado 

de Libre Comercio se abre la flexibilización al capital privado, implantando centros 

comerciales y oficinas de servicios. 

Cuadro1. Tasa de desempleo, México (1980-1999) 

Años Población (miles) Tasa de 
desempleo (%) 

Salario 
mínimo 
(índice) 

1980 66,847 4.3 100 

1981 68,164 3.9 102 

1982 69,508 3.9 98 

1983 70,876 6 74 

1984 72,272 5.13 69 

1985 73,696 4.9 61 

1986 75,148 5.1 66 

1987 76,628 4.4 65 

1988 78,138 4.3 51 

1989 79,677 4.3 50 

1990 81,247 2.7 45 

1991 83,132 2.6 46 

1992 85,060 2.8 45.1 

1993 87,033 3.3 44.9 

1994 89,053 3.73 44.1 

1995 91,158 6.27 37.5 

1996 92,349 5.77 35.7 

1997 93,596 4.01 34.7 
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1998 94,859 3.29 34.1 

1999 96,140 nd 32.7 

Fuente: Elaboración propia con base en Camberos, 2015. 

 

Bajo esta lógica, Pradilla y Pino argumentan que “la metrópoli se estructura 

ahora como una gigantesca y expansiva red de 116 corredores urbanos terciarios: 

26 a escala metropolitana, 25 de escala urbana, y el resto de escala local o barrial”. 

Entre estos Corredores Urbanos Metropolitanos se encuentra la Avenida 

Insurgentes, la cual ellos dividen en seis segmentos: 1) Insurgentes-Norte, que va 

de la autopista México-Pachuca a Eje 1 Norte; 2) Insurgentes-Centro, que va de Eje 

1 Norte a Reforma; 3) Insurgentes-Zona Rosa, que va de Reforma a Eje 10 Sur; 4) 

Insurgentes-CU, que va de Eje 10 Sur a Perisur; 5) Insurgentes-Sur, que va de 

Perisur a San Fernando; y 6) Insurgentes-Salida Cuernavaca, que va de San 

Fernando a la Autopista México-Cuernavaca. 

De acuerdo con esta clasificación la Avenida Insurgentes, en sus más de 28 

kilómetros de longitud, tiene distintas dinámicas de movilidad en cada una de sus 

secciones, vivienda, comercio y servicios, que han modificado su estructura y han 

experimentado cambios importantes en materia de infraestructura y medios de 

transporte.  

 

3.2 Los nuevos medios de transporte 

 

Durante el periodo de 1970 a 2015 la población de la Ciudad de México creció 

considerablemente, principalmente en las delegaciones centrales. En el cuadro 2 se 

presenta la población de 1980 a 2015, de las seis delegaciones que comprende el 

Corredor Insurgentes. Se puede observar que en todas las delegaciones la 

población crece año con año, teniendo el mayor número de pobladores la 

delegación Gustavo A. Madero, localizada al norte de la ciudad, seguida de la 

delegación central Cuauhtémoc. El aumento de población en las delegaciones 
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centrales orilló a los sistemas de gobierno a pensar en un transporte masivo y 

ampliar los ya existentes para que fuera posible movilizar a toda esta población. 

Para obtener un panorama aproximado del número de personas que viven en el 

corredor, se tomaron las estadísticas del censo de población de Inegi, 2015 y 

mediante el programa ARC GIS, se trazaron 100 metros, es decir una manzana, 

con respecto al corredor, dando como resultado hacia el año 2015 un total de 70 

422 habitantes en el Corredor Insurgentes.  

Por lo que durante esta época surgen nuevas líneas del metro, el cual funcionaba 

como un transporte masivo que comunicaba a la mayoría de la población de la 

Ciudad de México y con la idea de mejorar la efectividad del transporte, se crea el 

Metrobús, además de facilitar la movilidad a distancias cortas mediante la Eco-bici. 

 

Cuadro 2. Cronología de población de las delegaciones del Corredor Insurgentes 

Delegación 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Álvaro Obregón 639,213 642,753 676,930 687,020 706,567 727,034 749,982 

Benito Juárez 544,882 407,811 369,956 360,478 355,017 385,439 417,416 

Coyoacán 597,129 640,066 653,489 640,423 628,063 620,416 608,479 

Cuauhtémoc 814,983 595,960 540,382 516,255 521,348 531,831 532,553 
Gustavo A. 
Madero 1,513,360 1,268,068 1,256,913 1,235,542 1,193,161 1,185,772 1,164,477 

Tlalpan 368,974 484,866 552,516 581,781 607,545 650,567 677,104 

Total 4,478,541 4,039,524 4,050,186 4,021,499 4,011,701 4,101,059 4,150,011 
Fuente: Elaboración propia con base en serie histórica censal de INEGI (1980-2015) 
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3.2.1 Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 

Después de 1969, el metro se convirtió en el principal transporte masivo que 

movilizaba a la Ciudad de México, principalmente en el Distrito Federal. La línea 1, 

que fue la primera en inaugurarse, acercaba a la población a la zona centro-sur de 

la ciudad, llegando en el entronque con la Avenida Insurgentes, la cual se estaba 

convirtiendo en una vía de comunicación con el resto de la ciudad. 

La organización y creación del Sistema de Transporte Colectivo Metro se determinó 

por la creación de un Plan Maestro, el cual tenía como objetivos:  

[…] a) cubrir las zonas de mayor densidad demográfica, las más congestionadas y 

los centros de las principales actividades de la metrópolis; b) permitir la 

reestructuración progresiva y completa de los transportes de superficie y su 

coordinación con el METRO, e inducir la utilización del transporte masivo; c) 

reordenar los usos del suelo y tomar en cuenta la importancia del daño a las 

propiedades, edificaciones públicas y privadas, así como el patrimonio cultural; d) 

impulsar el desarrollo de la tecnología y la industria nacional; e) reducir al mínimo 

los montos de inversión (Legorreta, 1995: 93). 

Por estas razones, es que las líneas del metro no están construidas en orden, 

ya que se priorizan las áreas de mayor congestionamiento. En el mapa 7, se 

observan la segunda y tercera etapas de construcción de las líneas del metro, de 

acuerdo al Plan Maestro de 1982. La mayoría de estas líneas cruzan a la Avenida 

Insurgentes, en particular la línea 3, que al norte inicia sobre la avenida, pero se 

desvía por Avenida Universidad en Eje 2 Norte, hasta Viaducto, en el año de 1982; 

además aparece su ampliación de Viaducto a Zapata en una segunda etapa y como 

tercera etapa llega hasta Ciudad Universitaria; esta línea permitía la movilización de 

la zona norte con el sur. Podría suponerse que la idea de pasar la línea por 

Universidad y no por Insurgentes en parte fue por llegar a un radio de influencia 

mayor que permitiría conectar con las líneas 1 y 2 y descongestionar a la Avenida 

Insurgentes ya que esta tenía otro tipo de transportes masivos como los microbuses 

y la Ruta 100. 
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Además de esta línea que servía como movilización de la zona norte-sur de 

la ciudad, se encuentra la Línea 1, que corría de Zaragoza a Tacubaya y que 

permitía comunicar a la población de oriente y poniente con el Corredor Insurgentes 

ya que funcionó como un eje de movilización de la población trabajadora hacia el 

norte, centro y sur de la ciudad. 

“Dado que la mayoría de población debe trasladarse a grandes distancias para 

llegar a su hogar, a su centro de trabajo y viceversa, así como a que esta 

movilización debe realizarse en los medios de transporte de superficie, ha surgido 

un crítico problema de congestionamiento y lentitud de los recorridos […]” 

(Departamento del D. F., 1981: 216). Por lo que este transporte debe  apoyarse de 

otros medios como microbuses y camiones que ayuden a la movilización de la zona, 

así surge como alternativa el Sistema de Transporte Metrobús. 

 

3.2.2 Sistema de Transporte Metrobús y Eco-bici 

 

El corredor Insurgentes se estaba convirtiendo en una zona en la que convergen 

principalmente oficinas, comercio y servicios. Sin embargo, los problemas de tráfico 

y transporte no se hicieron esperar y requerían de solución inmediata, por lo que en 

el año 2005 llega a esta avenida un transporte que cambiaría la forma de movilidad 

en esta zona. El gobierno del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López 

Obrador decide acabar con este problema de transporte y, apoyado por la 

Secretaría de Transporte y Vialidad, se implementa la Línea 1 del Metrobús. 

 

El Metrobús es un sistema de transporte que corre en un solo carril confinado 

y que además tiene estaciones específicas. Éste desplazó a las rutas de microbuses 

que ocasionaban caos en la avenida y eran muy contaminantes. Además de este 

desplazamiento para la construcción de las vías por donde haría sus recorridos el 

Metrobús, se realizó una reducción de carriles en la avenida. Este modelo de 

transporte anteriormente había tenido éxito en países como Brasil o Colombia, por 

lo que se decide implementarlo por primera vez en la Ciudad de México en la 
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Avenida Insurgentes, donde debido a su buen funcionamiento se extiende a 

diversas líneas dentro de la ciudad. El Metrobús a lo largo de Insurgentes ayudó a 

mejorar la movilidad y se convirtió en el único transporte que atraviesa a la ciudad 

de norte a sur.  

Surgido como una alternativa al transporte en la Avenida Insurgentes, el 

proyecto inicial del Metrobús constó de 80 unidades con capacidad de 160 

personas, y con él se pretendía disminuir los tiempos de traslado. En el año 2005 

se logró esa disminución, pasando de 80 minutos a 50 minutos en la ruta de Indios 

Verdes a San Ángel.  

El organismo del Metrobús, el cual fue creado para la satisfacción de los 

usuarios del transporte público en el Distrito Federal, así como desarrollo de servicio 

particular, también surgió como un recurso para el mejoramiento del medio 

ambiente, al obtenerse un transporte ecológico de calidad.  

 […] la necesidad de agilizar el tránsito vehicular en la Av. Insurgentes mediante 

estrategias que mitigaran la saturación y aumentara la velocidad de desplazamiento 

de vehículos, personas y mercancías. La propuesta de las autoridades en este caso 

SETRAVI y SSP (Secretaría de Seguridad Pública), en el año 2002 fue el “Operativo 

Unión”, el cual forma parte de un programa integral para mejorar la vialidad de la 

Avenida Insurgentes” (Estrada. 2014: 110). 

El mejoramiento en materia de transporte en la Avenida Insurgentes, 

implementado en el Operativo Unión tenía diversos objetivos, entre ellos la 

desaparición de los microbuses y de la Ruta 2 para dar paso al Metrobús, lo que 

causó conflictos sociales al provocar el descontento de los usuarios y rechazo en 

los primeros meses de funcionamiento del Metrobús.  

A la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal se le otorgó plena 

autonomía para la realización y administración del proyecto, el cual tendría como 

objetivo “Prestar servicio para la planeación de mejores estrategias; coordinarse con 

las dependencias; requiere supervisar el nuevo sistema; dictar y poner en marcha 

las políticas para que opere de manera adecuada; proponer una tarifa de servicio 
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para los usuarios; procurar un desarrollo tecnológico del sistema” (Estrada, 2014: 

44). 

Finalmente, un tipo de transporte que contribuye a la movilidad en la Avenida 

Insurgentes es la Eco-bici, implementada en el año 2010: “es un sistema de 

bicicletas públicas de cuarta generación, que implementó el Gobierno del Distrito 

Federal como parte de la Estrategia de Movilidad en Bicicleta” (Portal Eco-bici, 

2017). El uso de estas bicicletas fue implementado como alternativa de movilidad a 

distancias cortas y funcionan por medio de una tarjeta recargable; actualmente dan 

servicio principalmente en las delegaciones centrales Benito Juárez, Cuauhtémoc y 

Miguel Hidalgo.  

Además, la Avenida Insurgentes ha resultado ser un punto de gran atracción 

para las empresas del sector inmobiliario y de comercio, lo que ha traído consigo 

mucha afluencia de población trabajadora. Según la encuesta origen-destino 

efectuada en el año 2007 las delegaciones con mayor movilidad son tres: 

Cuauhtémoc, con 45.5% de las personas atraídas por empleo; Gustavo A. Madero, 

con 25.4% de viajes producidos en la delegación, y Coyoacán, con 35.5% de 

personas movilizadas en su territorio. Estas delegaciones son atravesadas por la 

Avenida Insurgentes; lo cual ha generado cambios en función de movilidad y atraído 

transformaciones que se han podido vislumbrar a lo largo de la historia de esta 

avenida, que pasó de ser una movilidad local a una movilidad foránea, ya que se 

incluye a los que se movilizan de la Ciudad de México al Estado de México y 

viceversa.  

 

Todo esto parece confirmar que en la Avenida Insurgentes la movilidad es 

dinámica, por lo tanto se están introduciendo nuevos medios de transporte, los 

cuales han venido ocasionando diversos impactos en la zona que requieren de 

solución. Actualmente se puede observar que tanto la movilidad como los medios 

de transporte se han modificado con la formación de carriles exclusivos para el 

Metrobús, la bicicleta, los nuevos medios de transporte o autos compartidos. Todas 

estas transformaciones han impactado en esta avenida, que se transformó de ser 
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una destinada para la vivienda a uno de los más importantes corredores terciarios 

de la Ciudad de México. 

 

3.3 El Corredor Insurgentes y sus formas de movilidad 

3.3.1 Avenida Insurgentes Norte 

 

Comprende desde la autopista México-Pachuca a Eje 1 Norte, en ella se encuentran 

las primeras colonias de clase popular que se implantaron desde el origen de la 

Avenida Insurgentes (Industrial, Lindavista, Guerrero, Vallejo, Peralvillo, Tlatelolco). 

Esta sección es la que concentra mayor cantidad de transporte público y la que 

genera diariamente mayores desplazamientos de población trabajadora desde los 

diversos municipios del Estado de México (Ecatepec, Tlalnepantla, Izcalli Coacalco, 

Ojo de Agua, Tecámac, Texcoco, Teotihuacán, Tepexpan) a la Ciudad de México. 

Tiene cuatro nodos importantes: 

El primero se encuentra en el CETRAM Indios Verdes, donde además del 

paradero de microbuses y autobuses se encuentran la terminal del Metrobús que 

corre a lo largo de Insurgentes y la terminal de la Línea 3 del Metro, lo que indica 

que esta sección es nodo intermodal por el que a través de distintos tipos de 

transporte se puede acceder a los municipios del Estado de México, al centro y al 

sur de la Ciudad de México. 

El segundo se encuentra en la Línea 3 del Metro, la cual tiene cuatro 

estaciones sobre la Avenida Insurgentes que, de acuerdo con las estadísticas del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 2016, son las de mayor afluencia: la estación 

Indios Verdes alberga 10 176 457 usuarios; mientras que la estación Deportivo 18 

de Marzo alberga 3 152 077 usuarios; Potrero concentra 1 554 964 usuarios y la 

estación La Raza concentra 2 433 139 usuarios; es decir que en conjunto, estas 

cuatro estaciones contienen un total de 17 316 637 usuarios, lo que representa 30% 

del total de las estaciones de la Línea 3.  
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Esto indica que existe una concentración importante de personas que se 

movilizan por esta línea que pudieran pertenecer a una parte de la población de las 

colonias cercanas al Estado de México. Además de la Línea 3, atraviesa por esta 

zona la Línea 5 que conduce a Politécnico, un centro universitario al que se dirigen 

diariamente estudiantes y donde la estación La Raza sirve como nodo de 

interconexión para quienes llegan del sur y centro de la ciudad mediante el 

Metrobús, pero a su vez como un centro de conexión con las personas que llegan 

del oriente de la ciudad (véase mapa 5). 

El tercero está ubicado en el sistema de transporte colectivo Metrobús, el 

cual transita por Avenida insurgentes con un carril exclusivo y que es la vía directa 

para acceder a las diferentes zonas del Corredor Insurgentes. Como cuarto nodo 

de movilidad se encuentra el CETRAM Buenavista, en el que convergen distintos tipos 

de transportes que movilizan a los usuarios de diversas zonas de la ciudad. En él 

podemos encontrar el Tren Suburbano que conduce a los municipios de 

Tlalnepantla, Tultitlán y Cuautitlán del Estado de México, además de la base de 

metrobuses que van de Buenavista a Observatorio y de Buenavista a Tenayuca. 

También está el Metro Buenavista, que alberga una cantidad de 4 866 765 usuarios 

(STM, 2016), siendo la segunda estación de mayor afluencia después de Ciudad 

Azteca; aunado a ello, por el Eje 1 Norte corren diversas rutas de transporte que 

comunican al centro, oriente y poniente de la ciudad; al centro con las rutas hacia 

Tepito, Lagunilla, Garibaldi, Morelos; al poniente con la ruta hacia Toreo y al oriente 

con las rutas hacia San Juan y Pantitlán. Todo indica que este CETRAM es un punto 

de concentración para las personas que se encuentran en el poniente y oriente de 

la Ciudad de México y sirve de conexión con el norte sobre todo para las personas 

trabajadoras o estudiantes.  

En esta sección de la avenida la concentración de comercios y servicios en 

su mayoría es comercio al por menor, el cual representa 40% de acuerdo con el 

censo económico DENUE 2015 (véase gráfico 1); entre los giros que se pueden 

encontrar, primordialmente se halla el comercio ambulante de comida, dulces, 
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puestos de periódicos y boleros, esto para satisfacer la demanda de los trabajadores 

que transitan por el corredor.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en censo económico DENUE 2015 
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Mapa 5. Insurgentes Norte 
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3.3.2 Avenida Insurgentes Centro 

 

Sección comprendida de Eje 1 Norte a Reforma, que conduce al centro de la ciudad 

a través de dos grandes ejes de movilidad; el primero de ellos es el Corredor Paseo 

de la Reforma, que se ha convertido en los últimos años en un eje de concentración 

de corporativos y edificios gubernamentales, los cuales han generado una gran 

afluencia de población trabajadora que utiliza la Avenida Insurgentes como eje de 

movilidad. En la intersección de Paseo de la Reforma con ésta, la movilidad es 

generada sobre todo por los trabajadores que se dirigen a los centros comerciales 

o a los restaurantes ubicados sobre Insurgentes. Adicional a esto, el uso de las 

bicicletas en esta zona por los trabajadores es muy común; este transporte sin duda 

alguna funciona como una alternativa para llegar a sus centros de trabajo. 

El segundo nodo de movilidad es Avenida Ribera de San Cosme, a lo largo 

de la cual corre la Línea 2 del Metro y que tiene conexión con la Avenida Insurgentes 

en la estación Revolución, por la que circulan diariamente 2 320 339 usuarios (STM, 

2016); esta línea, por conducir de Taxqueña a Cuatro Caminos, es la alternativa 

para los habitantes del poniente de la ciudad que requieren llegar al centro o sur. 

La concentración de comercio y servicios en esta sección es de 226 

establecimientos (DENUE, 2015), en los que el comercio al por menor ocupa el mayor 

porcentaje, 30% (véase gráfico 2); entre ellos destacan principalmente restaurantes 

y supermercados; esta concentración hace que en esta zona el personal ocupado 

oscile de 0 a 10 personas por establecimiento. Además, por estar tan cercana al 

centro histórico, la zona se convierte en una concentradora de actividades culturales 

y museos, tales como el Museo Universitario El Chopo, Casa Wabi, Museo Ídolos 

del Esto, Museo Nacional de San Carlos, Museo Casa de Carranza y por supuesto 

el Museo de la Revolución ubicado bajo el Monumento a la Revolución, ubicado en 

Plaza de la República, la cual es visitada diariamente por turistas y locales de la 

ciudad, siendo la Avenida Insurgentes una vía de acceso a estos equipamientos 

culturales. 



~ 55 ~ 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en censo económico DENUE 2015 

Mapa 6. Insurgentes Centro 
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3.3.3 Avenida Insurgentes Zona Rosa 

 

En esta zona, comprendida entre Reforma y Eje 10 Sur, prevalecen restaurantes, 

corporativos, oficinas, inmuebles de dependencias públicas y comercio al por 

mayor. El primer corporativo implementado en esta sección de la avenida fue la 

tienda Liverpool, inaugurada en 1962, que se localiza sobre la esquina con Félix 

Cuevas. Esta tienda departamental fue el inicio de un crecimiento comercial y de 

servicios a lo largo de Insurgentes Sur. 

Esta sección es la que abarca más kilómetros de la Avenida Insurgentes, por 

lo que para su análisis será dividida en dos subsecciones; la primera que abarca de 

Reforma a Viaducto Río de la Piedad, y la segunda de Viaducto Río de la Piedad a 

Eje 10 Sur, la intención de dividir a esta sección en dos nodos es el identificar los 

respectivos tramos por el tipo de movilidad que se establece en cada uno de ellos.  

 

3.4.3.1 Nodo 1: De Reforma a Viaducto Río de la Piedad 

 

Este nodo se caracteriza por contener comercio y servicios de alimentación, 

principalmente restaurantes para la clase media ya que es aquí donde se localizan 

las colonias Roma Norte, Roma Sur, Condesa que albergan habitantes de la clase 

media, lo que hace que la movilidad al interior de la Avenida Insurgentes se realice 

básicamente en auto particular o, en distancias cortas, a pie, para acceder a alguno 

de estos servicios; además hay que tener en cuenta a las personas que se trasladan 

hacia este punto por ocio o esparcimiento. 

Sin embargo, no sólo las personas que van a consumir a estos 

establecimientos son quienes se movilizan por esta subsección, sino también los 

trabajadores de estos restaurantes o establecimientos de comida, los cuales 

pudieran considerarse de un nivel socioeconómico menor al de los consumidores y 

que llegan desde diversas partes de la ciudad, ya que en este punto converge todo 

tipo de transporte público. 
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En primer lugar, atraviesa la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro que va de Pantitlán a Observatorio y hace un nodo de intersección con 

Avenida Insurgentes en la estación del mismo nombre, la cual tiene una afluencia 

de 5 297 208 usuarios (STM, 2016), ya que fue la primera línea del Metro en 

conectar a los habitantes de la zona oriente de la ciudad con el centro y que funciona 

como un nodo de intercambio de transporte hacia el norte o sur mediante el 

Metrobús. También está la Línea 3, la cual va de Indios Verdes a Universidad y que, 

si bien no está sobre la avenida, pasa por la avenida Universidad que es paralela a 

Insurgentes, lo que representa otra alternativa para las personas que van de sur a 

norte o viceversa y que pretenden llegar hacia Insurgentes. Además se encuentra 

la Línea 9 que va de Pantitlán a Tacubaya, otra de las líneas que conecta al oriente 

de la ciudad con el poniente y que concentra mayor afluencia en las estaciones 

Centro Médico y Chilpancingo, cercanas al corredor. 

Además del Metro, se tiene como alternativa para las personas trabajadoras, 

estudiantes o visitantes del oriente rutas de transporte público que pasan por las 

avenidas de mayor afluencia que atraviesan por el corredor, en esta subsección. En 

el Corredor Chapultepec transitan rutas con destino a Santa Martha y Pantitlán, por 

el oriente, mientras que en el poniente el destino es Tacubaya y Chapultepec. 

También se encuentra el Sistema de Transporte Metrobús, el cual conecta a las 

personas del norte o sur con el centro de la ciudad.  

Finalmente, la movilidad a distancias más cortas sobre el corredor se realiza 

de manera más frecuente a través de eco-bicis, esto como alternativa para acceder 

a los centros de trabajo de manera más rápida que si se fuera a pie. De igual forma, 

en esta zona los traslados a pie son constantes,  principalmente por parte de 

trabajadores locales. 
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3.4.3.2 Nodo 2: Viaducto Río de la Piedad a Eje 10 Sur 

 

Esta subsección, a diferencia de la anterior, tiene en su mayoría corporativos de 

oficinas más que establecimientos de alimentación o restaurantes, por lo que la 

dinámica de movilidad cambia y se realiza en su mayor parte por oficinistas 

provenientes de distintos puntos de la ciudad. Esta subsección tiene las mismas 

líneas de Metro para acceder a los lugares de trabajo, sólo que en la Línea 3 a 

través del CETRAM Zapata, por donde transitan 2 390 562 usuarios (STM, 2016) para 

dirigirse a sus centros de trabajo cercanos o sobre la vía de Insurgentes; representa 

una afluencia de movilidad importante, sobre todo en la semana laboral que va de 

lunes a viernes y en menor cantidad los sábados. 

 

Además, por el lado poniente, circula la Línea 7 del Metro que va de Barranca 

del Muerto a El Rosario, siendo Barranca del Muerto la estación más cercana al 

corredor y por la que transitan 3 347 042 usuarios (STM, 2016), alternativa de 

movilidad para que los trabajadores, estudiantes o visitantes del poniente de la 

ciudad se conecten con el sur. Dado que se trata de una zona de gran afluencia de 

trabajadores, las alternativas de movilidad son variadas, además del Metro y 

Metrobús que corren por esta subsección también están las rutas de transporte que 

transitan por Avenida Barranca del Muerto, Eje 7 y División del Norte, conectando a 

los pobladores del oriente, poniente y sur de la ciudad. 

 

La idea de separar a la sección Zona Rosa en dos subsecciones, se debe a 

que, a pesar de que es la sección que tiene mayor concentración de comercio y 

servicios y la más larga del Corredor, se puede observar que la dinámica de 

movilidad no es la misma en la Zona Rosa, comprendida desde Reforma hasta 

Avenida Chapultepec, de la que se observa hasta Eje 10 Sur. En primer lugar, 

porque la concentración de comercios es diferenciada: en la primera subsección la 

proliferación de restaurantes y servicios de alimentación es notable en comparación 

con la subsección 2, en donde la presencia de corporativos es mayor, lo que hace 

que no exista la misma movilidad en ambas. Sin embargo, estadísticamente esta 
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sección tiene 2 241 establecimientos comerciales y de servicios (DENUE, 2015), de 

los cuales la mayor concentración, con 21%, está en el comercio al por menor, es 

decir, venta al menudeo, donde se incluye a los restaurantes y establecimientos de 

comida; por otra parte, con un porcentaje de 18% se encuentran los servicios 

profesionales, científicos y técnicos, donde se incluye a los corporativos de oficinas, 

haciendo un total de 39% del corredor dedicado a restaurantes y oficinas. El 

porcentaje restante se divide entre servicios educativos, de salud, de alojamiento y 

con un pequeño porcentaje, pero no por eso menos importante, están los servicios 

gubernamentales, ya que esta sección alberga diversos organismos de gobierno 

como la Secretaría de Economía, Consejo Nacional de Ciencia y la Tecnología 

(CONACyT),  Secretaría de Energía, Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros (Condusef), Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Instituto Nacional 

del Derecho de Autor (Indautor), Procuraduría Social, Registro Nacional de 

Población. 

 

Si bien se encuentran diversos organismos gubernamentales en esta 

sección, con un porcentaje mayor de 8% están los servicios financieros, donde se 

incluye a los bancos; en esta sección de Insurgentes la presencia de corporativos 

bancarios es notable pues allí se encuentran oficinas de los bancos de mayor 

popularidad, entre los que encontramos a BBVA Bancomer y Santander en su gran 

mayoría, seguidos de BANAMEX y HSBC; en menor cantidad SCOTIABANK, 

BANORTE, Inbursa. Lo que representa una zona altamente concentradora de 

comercio y servicios y que es, sin duda, la más importante de la Avenida Insurgentes 

debido a su extensión y porque representa un flujo de movilidad constante. 
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Fuente: Elaboración propia con base en censo económico DENUE 2015. 
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Mapa 7. Insurgentes Zona Rosa 
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3.3.4 Avenida Insurgentes C.U. 

 

Esta sección que va de Eje 10 Sur a Perisur, se caracteriza porque en ella se 

encuentran la Ciudad Universitaria y los terrenos de Reserva Ecológica del Pedregal 

de Santo Domingo. Es en esta sección donde se encuentra el menor número de 

comercios y servicios, ya que según las estadísticas del censo económico DENUE 

2015 sólo concentra 16 establecimientos, entre los que se encuentra comercio al 

por menor y transporte, correos y almacenamiento (véase gráfico 4). 

Al incluir a la Ciudad Universitaria, la movilidad se vuelve prioritariamente de 

estudiantes y trabajadores de la universidad. El sistema de transporte que 

predomina en esta sección son los taxis, así como el transporte articulado de la 

Ciudad Universitaria (PUMABUS), además de autos particulares y el Metrobús 

como alternativa para llegar desde el sur de la ciudad o como intersección para 

trasladarse a la zona centro y norte y de la ciudad. 

En el mapa 8, además de la intersección con Periférico puede verse el inicio 

de la Avenida del Imán que conduce a las colonias Insurgentes Cuicuilco, Pedregal 

de Carrasco, Ajusco, Pedregal de Santo Domingo, Copilco, colonias de alojamiento 

de estudiantes que se movilizan en esta sección mediante el transporte público. 
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Fuente: Elaboración propia con base en censo económico DENUE 2015. 
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Mapa 8. Insurgentes C.U. 
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3.3.5 Avenida Insurgentes Sur 

 

Comprendida desde Perisur hasta San Fernando, es la sección más pequeña con 

respecto a los demás segmentos de la avenida. En ella se encuentran sitios 

culturales y recreativos importantes como la Zona Arqueológica de Cuicuilco, 

Anfiteatro México 68 y de recreación como el Parque Ecológico de Peña Pobre, 

ubicado en el terreno donde antiguamente estaba la fábrica Peña Pobre, así como 

zonas habitacionales populares como San Fernando y la Villa Olímpica. 

Sin embargo, a pesar de ser la sección más corta, se caracteriza por contener 

la mayor cantidad de comercio al por menor de acuerdo con las estadísticas 

económicas del DENUE 2015 (véase gráfico 5), con 48% de establecimientos entre 

los que se cuentan principalmente comercio ambulante de comida y mercado de 

artesanías. 

Además se encuentra el centro comercial Perisur, que alberga una variedad 

de comercio en su interior que, si bien asimismo se considera como comercio al por 

menor lo es en otra escala, con un nivel de acceso mayor al que se tiene en un 

comercio ambulante. Este tipo de comercio atrae principalmente a población de 

clase media del sur de la ciudad y a su vez constituye una fuente de empleos 

provenientes no sólo de la zona sur sino también del oriente o poniente de la ciudad, 

ya que se encuentra en la esquina de Insurgentes y Anillo Periférico, otro corredor 

de movilidad que facilita el acceso a esta zona a través de transporte público (véase 

mapa 9). Este nodo de intermodalidad funge como medio de articulación no sólo 

para los trabajadores que se quedan en Perisur o sus alrededores, sino también 

para los trabajadores y estudiantes que se dirigen hacia la Avenida Insurgentes. 
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Fuente: Elaboración propia con base en censo económico DENUE 2015. 
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Mapa 9. Insurgentes Sur 
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3.3.6 Avenida Insurgentes-Salida a Cuernavaca 

 

Esta sección, que está comprendida desde San Fernando hasta la Autopista 

México-Cuernavaca, es el inicio de la gran Avenida Insurgentes partiendo del sur, 

tomando como referencia la terminal del Metrobús “El Caminero”. A pesar de ser un 

eje importante de comunicación con el centro y norte de la Ciudad de México, la 

movilidad a lo largo de esta sección de la avenida se da por los habitantes de las 

colonias populares La Joya, San Fernando, Santa Úrsula Xitla. La movilidad a 

distancias largas sobre el corredor y que utiliza a esta sección como intervención de 

su destino final se realiza en su gran mayoría por automóviles particulares, taxis y 

el Metrobús. 

Por la dinámica de movilidad local que se lleva a cabo en esta sección, los 

comercios son en pequeña escala en comparación con las anteriores secciones 

donde existen grandes corporativos. De acuerdo con el DENUE 2015, la cantidad de 

comercio y servicios que se concentran es de 308 establecimientos (véase gráfico 

6), la mayoría de los cuales son clasificados como comercio al por menor con 35% 

del total de comercios y servicios, es por eso que sobre la vía se encuentran 

supermercados, además de tiendas de conveniencia como OXXO, Seven Eleven, 

seguido de 19% de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos 

y bebidas.  

Como se observa en el mapa 10, uno de los ejes que cruzan por la Avenida 

y que sirve como comunicación importante al sur de la ciudad es la Calzada de 

Tlalpan que después se convierte en la Carretera Federal de Cuernavaca, por lo 

que sirve como eje de movilidad para los poblados de San Pedro Martín, San Andrés 

Totoltepec, San Miguel Xicalco, San Miguel Topilejo, por los cuales diariamente se 

realizan traslados por motivos de empleo o educación. Pero no sólo son las 

personas que se dirigen al centro de la ciudad, sino las que llegan al sur de la ciudad, 

ya que en esta zona se localizan grandes equipamientos de servicios de salud que 

albergan personas empleadas o estudiantes y que utilizan el Corredor Insurgentes 
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como articulador con el Corredor Calzada de Tlalpan para acceder a ellos. Y, por 

otra parte, también están las personas que se dirigen al Estado de Morelos. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en censo económico DENUE 2015. 

1%

3%

35%

0%

0%

11%

19%

3%

3%

8%

5%

7%

1%

3%
1%

Gráfico 6. Concentracion de actividades 

económicas terciarias Insurgentes- Salida 

Cuernavaca Actividades legislativas, gubernamentales, 

de impartición de justicia y de organismos 

internacionales y extraterritoriales
Comercio al por mayor

Comercio al por menor

Corporativos

Información en medio masivos

Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales

Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos y desechos, y 

servicios de remediación
Servicios de esparcimiento cultural y 

deportivo, y otros servicios recreativos

Servicios de salud y de asistencia social

Servicios educativos

Servicios financieros y seguros

Servicios inmobiliarios y de alquiler de 

bienes muebles e intangibles

Servicios profecionales, científicos y 

técnicos

Transporte, correos y almacenamiento



~ 71 ~ 

 

Mapa 10: Insurgentes –Salida a Cuernavaca 
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3.4 Corredor Insurgentes  

 

Se analizó cada uno de los segmentos del Corredor Insurgentes con la finalidad de 

poder particularizar y profundizar en sus respectivas características específicas y 

de esta manera entender cuál es proceso de movilidad de cada una de las partes. 

Sin embargo, estas partes son mezcla de un todo, de un corredor que funciona de 

manera lineal y que no se corta en segmentos, por lo que en este apartado se va a 

analizar el conjunto de estas partes que lo conforman. 

En primer lugar, como es un Corredor Terciario, se analiza la concentración 

diferencial de comercio y servicios. Anteriormente, en cada una de las secciones se 

presentaba el dato de la concentración de comercios y servicios y el tipo de estos, 

de acuerdo con el Censo Económico DENUE 2015; al hacer el recuento de todas las 

partes se tiene una concentración de 3 132 unidades económicas de tipo terciario a 

lo largo del Corredor, clasificadas en las siguientes categorías: 

 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de 

organismos internacionales y extraterritoriales 

 Comercio al por mayor 

 Comercio al por menor 

 Corporativos 

 Información en medios masivos 

 Otros servicios, excepto actividades gubernamentales 

 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 

 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y 

servicios de remediación 

 Servicios de esparcimiento cultural y deportivo, y otros servicios recreativos 

 Servicios de salud y de asistencia social 

 Servicios educativos 

 Servicios financieros y de seguros 

 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 

 Servicios profesionales, científicos y técnicos 
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 Transporte, correos y almacenamiento 

En el mapa 11, se localiza la concentración de estos comercios y servicios, 

representados mediante manchas: a mayor intensidad de color, mayor es la 

localización de estos. Se observa que la mayor concentración de comercios y 

servicios se da a partir de Avenida Chapultepec y hasta Eje 5 Sur aproximadamente, 

donde persiste con mayor intensidad sobre Eje 3 a la altura del Metro Chilpancingo, 

en la Roma Sur, la sección Insurgentes-Zona Rosa. 
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Mapa 11. Concentración DENUE 

 

Referencia Geográfica 
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Teniendo delimitada la zona de mayor concentración de comercios y servicios, 

surge otro punto de análisis, ya que esta zona atrae población trabajadora que se 

desplaza hacia este punto, por lo que se hace el análisis de la encuesta origen-

destino del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) del año 2017. Esta 

encuesta, mediante una serie de distritos, muestra la frecuencia de 

desplazamientos de la población hacia los distintos lugares de la ciudad. Los 

distritos que comprende el Corredor Insurgentes se muestran en la siguiente tabla: 

Gráfico 7: Distritos de destino en el Corredor Insurgentes, 2017.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta origen-destino de INEGI, 2017. 

 

La tabla muestra que los distritos hacia donde se dirige la población con mayor 

frecuencia son el Distrito 002 Buenavista-Reforma, seguido del 015 Colonia del 

Valle, estos destinos están geográficamente localizados en el mapa 12. Sin 

embargo, si el mayor motivo por el que se traslada la población hacia estos puntos 

es trabajo y el comercio y servicios generan empleos, deberían coincidir la 

concentración de comercios y servicios y las zonas de desplazamiento de la 

población.
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Mapa 12. Viajes frecuentes a los distritos del Corredor Insurgentes 

Referencia Geográfica 
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Por consiguiente se hace un cruce de variables en mapa 13, dando como 

resultado que la concentración de comercios y servicios no está a la misma distancia 

que la de mayor concentración de desplazamientos sobre el Corredor Insurgentes. 

Esto bien podría explicarse a partir de los nodos intermodales de comunicación que 

fueron mencionados en cada uno de los segmentos, ya que si bien existe una mayor 

concentración de comercios y servicios en la Colonia Roma Sur, donde hay 

corporativos, restaurantes y servicios financieros atrayentes de población 

trabajadora, esta población trabajadora llega desde distintos puntos de la ciudad, lo 

que hace que concentre mayor movilidad no en su centro de trabajo, sino en el 

desplazamiento que hace para llegar a él. 

Es probable que si se trata de una población trabajadora que llega del norte, 

oriente o poniente, se concentre en el CETRAM Buenavista para llegar a la Zona Rosa 

donde se encuentran los centros de trabajo y que al regresar a casa tenga que tomar 

el mismo camino utilizando este centro como articulación del transporte que le 

proporcione una movilidad diaria para realizar esta actividad. 

Aunque, en su mayoría, la población trabajadora es la que se desplaza con 

mayor frecuencia hacia esta zona de alto impacto comercial, hay que tomar en 

cuenta que a ella también acude población que va para satisfacer sus necesidades 

de alimentación, educación o recreación y que representa también una movilidad al 

interior del propio corredor. Por tanto, esto representa que a pesar de que el 

Corredor esté ubicado territorialmente sobre un mismo eje, esto no quiere decir que 

las actividades y usos estén distribuidos de manera igualitaria; por el contrario, cada 

una de las secciones tiene características diferentes que hacen la conjunción de 

todo y que sirven como factores de interacción para diversos agentes que permiten 

que se lleve a cabo la movilidad
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Mapa 13. Análisis de movilidad del Corredor Insurgentes 

 

Referencia Geográfica 
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Reflexiones finales 
 

En el presente trabajo se hizo un análisis de los elementos históricos y sociales 

como variables determinantes en las formas de movilidad en el corredor 

Insurgentes. Para ello se partió de los antecedentes históricos de la formación de la 

Avenida Insurgentes donde se muestran las primeras formas de movilizarse por esta 

vía, de lo cual se puede concluir que la conformación del corredor es un proceso de 

construcción de elementos socioeconómicos durante diversos periodos de la 

historia, el cual originó una fragmentación y separación de segmentos del corredor 

que a su vez marcó en cada uno de ellos diversas formas de movilidad, lo que llevó 

a una transformación urbana en este territorio. 

Los cambios económicos que surgieron en la ciudad impactaron de manera 

directa sobre esta avenida ya que en ella se han localizado las principales fuentes 

de empleo, con la industria por sustitución de importaciones (1930-1970) y la 

terciarización (después de 1980). Cada cambio de modelo de desarrollo económico 

representó cambios urbanos tanto en la traza urbana como en su extensión 

territorial, así como la creación de hitos urbanos que implicaron una transformación 

en la ciudad, en particular la creación de vialidades alternas o la continuidad en el 

uso de los medios de transporte capaces de movilizar a la población. 

Además, se puede destacar que el hecho de que en esta avenida se 

localizaran las principales fuentes de empleo, generó una migración de personas 

que estaban alejadas de los lugares de trabajo y para facilitar sus traslados se 

fueron estableciendo en pequeñas colonias ubicadas en las inmediaciones de la 

Avenida Insurgentes, por lo tanto se definieron  las zonas de clase obrera, clase 

baja, clase media y clase alta sobre la avenida, lo que a su vez fue determinante 

para el desarrollo de las formas de movilidad.  

Como se observa en el desarrollo histórico de la movilidad en la formación 

de la avenida Insurgentes, primero hubo cambios en la zona norte durante la etapa 

de la industrialización. Las personas de clase media y alta localizadas en la zona 
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sur estaban separadas de la clase obrera, lo que originó que los tipos de transporte 

fueran diferenciados para la variada población que se movilizaba por la avenida; 

esto dio una caracterización a los formas de movilizarse, dependiendo de la clase 

social a la que se pertenecía. De lo cual se puede concluir que, al gestionar un tipo 

de transporte especial para los obreros sobre la avenida, se comienza a dar 

prioridad a los sectores medio y alto ya que estos no renunciarían a su comodidad 

y preferencia sobre la vía y entonces se da prioridad al uso del automóvil, 

provocando que el mayor transporte de movilidad sobre la vía fuera éste. 

Al ser la zona sur el lugar donde se localizaba la población de clase media y 

alta, se hizo necesario tener un impulso hacia la esa zona, el cual se dio con la 

creación de la Ciudad Universitaria y la ampliación de la Avenida Insurgentes. Por 

lo tanto, era preciso un cambio en los medios disponibles para los desplazamientos 

ya que ahora las distancias eran más largas y las actividades se localizaban en 

diferentes puntos de la ciudad, lo que originó una movilidad diferenciada sobre la 

avenida con la finalidad de satisfacer las necesidades de comunicación de los 

distintos grupos sociales que circulaban por ella. Entre los transportes que se 

identificaron se incluyen los tranvías, el Metro, los microbuses, los camiones, el 

automóvil, los taxis, posteriormente Ruta 100, generando todo un sistema de 

comunicación de esta avenida con el resto de la Ciudad de México e incluso con el 

Estado de México. 

Esta comunicación permitió que durante el proceso de desindustrialización e 

inicio de la terciarización en la ciudad, la avenida fuera uno de los principales puntos 

de atracción para el sector financiero, inmobiliario y comercial, lo cual incrementó la 

cantidad de personas que se movilizaban por la avenida. 

La llegada del sector comercio y servicios que la convirtió en un corredor 

urbano terciario provocó una diferenciación en las diferentes zonas del corredor, 

haciendo más evidentes las zonas de clase baja que las de clase media y alta sobre 

la avenida. La zona de mayor crecimiento del sector terciario fue la centro y sur; 

esto dejó a la zona norte rezagada en este proceso, por lo que, de acuerdo con la 

hipótesis planteada en un inicio sobre si la inserción del capital privado en la avenida 
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generaría mayores desplazamientos a la zona convirtiéndola en un territorio 

homogéneo, resulta que no es del todo cierta, ya que la atomización en cuanto a la 

localización de actividades económicas ha sido un patrón diferenciado sobre el 

corredor en algunos tramos.  

Es posible identificar una alta concentración de actividades y de recreación 

en el tramo que comprende la Zona Rosa (colonia Roma), además del sector 

financiero y corporativo comprendido entre Viaducto y Circuito Interior, por lo que 

existe una cierta homogeneidad en distintos segmentos del corredor pero que a la 

vez lo convierte en un corredor heterogéneo capaz de comunicarse mediante 

distintos tipos de transporte con las distintas zonas pero que no funciona como una 

homogeneidad. Lo que nos ayuda a pensar que tras este proceso de terciarización 

debería ser inminente la forma en cómo se aplica la planeación urbana, donde la 

movilidad sea un factor importante para la comunicación y acceso de las personas 

en la avenida y que los proyectos encaminados a las mejoras de la movilidad tomen 

en cuenta los estudios de participación ciudadana, ya que son los ciudadanos 

quienes diariamente transitan por ella. 

Cada una de estas zonas de homogeneidad que fueron investigadas de 

acuerdo con los estudios de Pradilla (2004) y separadas en seis secciones tienen 

una forma de comunicación con el resto del corredor; estos puntos específicos de 

concentración de personas a los que llamamos nodos, son el principal punto de 

movilidad con el resto del corredor y la Ciudad de México.  

A partir de las visitas, recorridos de campo y elaboración de mapas con base 

en los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010) y 

su encuesta origen-destino 2017, fue posible identificar los nodos o puntos de mayor 

conectividad para la población que transita, desde o hacia, el corredor. Estos nodos 

son los siguientes: Indios Verdes, Buenavista, Reforma, Félix Cuevas, C. U., 

Periférico, Salida a Cuernavaca, los cuales funcionan como puntos de interconexión 

multimodal que permiten la movilidad con el resto del corredor. 
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Finalmente, cabe señalar que durante el desarrollo de la investigación se 

pudieron observar algunos problemas que no fueron abordados y que hubieran 

permitido una visión más amplia sobre la movilidad en el corredor, entre ellos los 

traslados de las personas que trabajan en los establecimientos comerciales y de 

servicio de la Avenida Insurgentes, así como los orígenes y los destinos, el estatus 

social, el motivo del traslado y con qué frecuencia se realiza, además del tipo de 

transporte más utilizado, con la finalidad de conocer el uso de los distintos medios 

de transporte por parte de los diferentes niveles socioeconómicos de la población 

en las formas de movilizarse sobre la avenida, y si al emplear estos mismos tipos 

de transporte tienen un efecto distinto en algún otro corredor urbano de la ciudad. 

Estudiar estos temas desde la visión social y laboral resultaría muy importante ya 

que, como hemos visto, la sociedad y principalmente los trabajadores son los que 

se movilizan a diario por el corredor Insurgentes. 
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