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RESUMEN 
 
Derivado de la presentación de una denuncia ciudadana, la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT DF) inició la investigación por la 
presunta falta de aplicación de la legislación ambiental y urbana del Distrito Federal en el 
Jardín “La Bombilla”, ubicado en la Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal. De las 
gestiones realizadas se identificó que el sitio motivo de la denuncia se encuentra en una 
Zona de Monumentos Históricos (ZMH) declarada en 1986, donde también se localiza el 
Monumento a Álvaro Obregón, inmueble catalogado como de Valor Artístico por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y que fue construido entre 1934 y 1935 en 
el lugar donde fue asesinado el General revolucionario; asimismo quedó constatada la 
afectación al paisaje de la zona por la instalación de una pantalla publicitaria, una 
luminaria de gran alcance, la realización de eventos culturales y políticos sin ordenación 
y daño al área verde del Jardín. La ZMH posee una serie de regulaciones jurídicas que, 
junto con otros ordenamientos del Distrito Federal, pretenden su conservación, pero el 
desconocimiento de las mismas, del valor histórico y paisajístico e inclusive de la 
delimitación física del lugar, ha derivado en la ejecución de acciones que ponen en 
riesgo la integridad de las características fisonómicas, urbanas y ambientales así como 
de los bienes artísticos que se resguardan en el sitio, por lo que es preponderante la 
difusión de la ZMH así como la aplicación del marco normativo aplicable para lograr su 
preservación y que se continúe con su uso como centro de convivencia y espacio 
cultural, al igual que aprovechar y maximizar los servicios ambientales que proveen las 
áreas verdes, todo ello para el manejo integral y coordinado del paisaje de esta zona 
entre la sociedad, las autoridades federales y locales. 
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INTRODUCCIÓN 

El 11 de diciembre de 1986, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de los Estados Unidos Mexicanos, se declaró una Zona de Monumentos 

Históricos (ZMH) en la actual Delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal; ubicada al 

sur y siendo atravesada por la Avenida de los Insurgentes Sur (una de las vías más 

importantes de la ciudad) la ZMH cuenta con un área de 1.7 kilómetros cuadrados, y en 

aquel Decreto se destacan como características de la misma sus 130 manzanas que 

comprenden edificios de interés histórico y con gran valor arquitectónico, el antiguo trazo 

del siglo XVI que conserva, una imagen urbana proporcionada por los diversos edificios 

con la arquitectura característica en la zona, definida a su vez por el uso de materiales 

locales y la mano de obra con tintes de la época prehispánica y finalmente se destaca la 

construcción entre los siglos XVIII y XIX de edificios que son notables expresiones de las 

arquitecturas neoclásicas, romántica y ecléctica4. Algunos ejemplos son la Iglesia y Ex-

Convento de San Jacinto, la Casa del Risco, la Capilla San Sebastián Mártir así como 

diversas fachadas, casas, puentes de mampostería y ermitas; aunado a ello, las fértiles 

tierras que servían para los cultivos de maíz, trigo y árboles frutales, el río Magdalena y 

las cascadas fueron los atractivos de los pobladores y paseantes, características que 

hicieron de San Ángel un sitio de retiro veraniego por la frescura del clima, el aire de 

montaña, las festividades religiosas, ferias y eventos de diversión y esparcimiento5. 

Erigiéndose en el hoy Jardín de La Bombilla, área verde ubicada dentro de la ZMH y 

delimitada en lado oeste por la Avenida de los Insurgentes Sur, se ubica el Monumento a 

Álvaro Obregón, precisamente erigido en el lugar donde el general y estadista 

revolucionario fue asesinado el 17 de julio de 1928: el otrora restaurante al aire libre “La 

Bombilla S.A.”6. Históricamente, las áreas verdes de la Ciudad de México se han 

enfocado en dos aspectos fundamentales, como destino para la recreación y como 

                                            
4
Diario Oficial de la Federación, jueves 11 de diciembre de 1986, págs.: 5-8. 

5
El monumento a Álvaro Obregón, arte y política. Herrera García E. L. Argumentos, 2009. Página 213. 

6
Ibídem, página 194. 
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espacios para contener y/o dirigir el crecimiento urbano7; para el primer caso, el Jardín 

de la Bombilla se ha utilizado para la realización de diversidad de eventos culturales, 

artísticos e incluso políticos, aunado al uso inherente para paseos, descanso o la simple 

contemplación del panorama verde que ofrece el lugar, así como los servicios 

ambientales proporcionados por estas áreas verdes urbanas8. Para el segundo caso, el 

de dirigir el crecimiento urbano, La Bombilla y la construcción del Monumento a Álvaro 

Obregón tuvieron el propósito de ampliar la trama de la ciudad y a su vez rendir 

homenaje al caudillo en cuestión9.  

De todo lo anterior, es procedente el uso del concepto de paisaje urbano histórico 

proporcionado por la UNESCO, que lo define como la zona urbana resultante de una 

estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la 

noción de “conjunto” o “centro histórico" para abarcar el contexto urbano general y su 

entorno geográfico. Este contexto general incluye otros rasgos del sitio, principalmente 

su topografía, geomorfología, hidrología y características naturales; su medio 

urbanizado, tanto histórico como contemporáneo; sus infraestructuras, tanto 

superficiales como subterráneas; sus espacios abiertos y jardines, la configuración de 

los usos del suelo y su organización espacial; las percepciones y relaciones visuales; y 

todos los demás elementos de la estructura urbana. También incluye los usos y valores 

sociales y culturales, los procesos económicos y los aspectos inmateriales del patrimonio 

en su relación con la diversidad y la identidad10.  

La ZMH goza de una serie de regulaciones administrativas tendientes a su preservación, 

tanto en el ámbito federal y el local11, pero cuya aplicación deja mucho que desear, ya 

que, como se mostrará, se constataron diversos incumplimientos que ponen en riesgo la 

                                            
7
Presente y futuro de las áreas verdes y el de arbolado de la Ciudad de México. Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, 2010. Página 33. 
8
Ibídem. 

9
Ibídem, página 5. 

10
Recomendación sobre el paisaje urbano histórico, UNESCO, 2011. 

11
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su Reglamento;Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, 
entre otras, son las más relevantes. 
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composición urbana, arquitectónica e histórica que resguarda, y por ende la afectación 

directa al paisaje. 

Pese a dichas regulaciones, las propias autoridades locales desconocen las atribuciones 

que les corresponden e incluso ignoran la delimitación de la zona12; aunado a lo anterior, 

el desconocimiento de la población sobre la importancia, sitios y hechos que resguarda 

ha logrado que la ZMH no sea valorada y protegida como un bien común, por lo que no 

existe coordinación entre los ámbitos sociales y jurídicos para lograr un manejo integral 

así como el uso y disfrute de esta relevante y paisajísticamente rica área observando en 

todo momento su preservación. 

Es por ello, que el presente trabajo pretende mostrar la importancia de la interdisciplina 

que debe generarse para el conocimiento y manejo de este tipo de lugares, así como 

parte de los resultados de la investigación llevada a cabo, no sólo en el aspecto legal 

sino también en ámbitos como el arte, arquitectura, urbanismo e historia que la ZMH 

encierra y que permitió comprender la relevancia del referido lugar, aspecto 

especialmente relevante para las entidades como PAOT DF ya que cuenta con las 

facultades para incidir en acciones que redunden en el cuidado de las zonas urbanas y 

ambientalmente importantes localizadas en el Distrito Federal, para lograr así uno de sus 

objetivos primordiales: el acceso a la justicia ambiental y territorial13. 

DESARROLLO 

En octubre de 2011, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 

Federal(PAOT) inició la investigación de una denuncia presentada ante la mencionada 

                                            
12

De las gestiones realizadas por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, se asentó en el 
Acta Circunstanciada de Visita de Reconocimiento de Hechos del 8 de mayo de 2012 que los funcionarios 
de la Delegación Álvaro Obregón manifestaron su desacuerdo y desconocimiento del área física que fue 
declarada como Zona de Monumentos Históricos. 
13

El artículo 2 de la Ley Orgánica de la PAOT DF indica que: La Procuraduría, como autoridad ambiental, 

es un organismo público descentralizado de la Administración Pública con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, y autonomía operativa y financiera para el buen desempeño de sus funciones, que tiene 
por objeto la defensa de los derechos de los habitantes del Distrito Federal a disfrutar de un ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, conforme a las atribuciones que 
se le otorgan en el presente ordenamiento. 
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institución; desarrollándose en el Jardín La Bombilla (figura1), las “Fiestas de Octubre” 

(organizadas por las autoridades delegacionales de Álvaro Obregón14) consistieron en la 

venta de alimentos, artesanías, plantas y flores, entre otros, así como la realización de 

eventos como presentación de grupos musicales, bailes, teatro y otros, para lo cual se 

dispusieron una serie de instalaciones provisionales en el área verde. Aunado a la 

posible afectación al área verde por los hechos mencionados, la denuncia indicaba la 

permanencia de una pantalla publicitaria y la posible colocación de otra. 

  

  

Figura 1. Perspectivas del Jardín de la Bombilla, donde se muestran sus áreas verdes, arboladas y en la 
inferior derecha se distingue el asta bandera y el contraste con los edificios de la Avenida de los 
Insurgentes 

De los diversos recorridos realizados en La Bombilla, se constató que se instalaron 

puestos integrados por estructuras metalicas y lonas, un templete para la realización de 

                                            
14

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal establece que para la organización y 
distribución de facultades así como para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su 
competencia, el Distrito Federal se divide en 16 Demarcaciones Territoriales o Delegaciones. 
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los eventos de entretenimiento, equipo de sonido y sillas; las instalaciones requirieron 

cuerdas y otros aditamentos que se sujetaron a los árboles, piso y suelo del área verde 

(figura2).  

  

Figura 2. Ejemplo de las instalaciones realizadas en el interior del Jardín La Bombilla para la realización 

de las Fiestas de Octubre; nótese que a los árboles fueron sujetas las carpas mediante cuerdas. 

 

También se corroboró la existencia de una pantalla publicitaria aledaña al Jardín y la 

colocación de una luminaria de gran alcance dentro del área verde (figura 3). Otro de los 

actos contrarios al uso y destino del Jardín fue que los automóviles de los visitantes a las 

Fiestas de Octubre eran estacionados en los andadores y zonas empastadas (figura 4). 
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Figura 3. Vista general desde la Avenida de los Insurgentes, donde se observa la pantalla publicitaria 
(izquierda), el asta bandera (centro) y la luminaria de gran alcance (derecha). 

 

Una de las primeras actuaciones de la 

PAOT fue pronunciarse por las 

afectaciones al área verde que estaban 

siendo provocadas por las acciones ya 

descritas, y en el caso concreto de la 

colocación de la luminaria se identificó 

además el derribo de dos individuos 

arbóreos. 

Figura 4. Automóviles estacionados en los 

andadores interiores del Jardín de la Bombilla. 

 

Pero, durante el curso de la investigación se identificó que el sitio motivo de la denuncia 

se encuentra dentro de la Zona de Monumentos Históricos de Álvaro Obregón (ZMH), 

por lo que fue de suma importancia allegarse de información que llevó no sólo a 

pronunciarse por la afectación a un área verde, sino también a una zona con un legado 
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histórico, arquitectónico, urbanístico y artístico, aspectos de los cuales tuvieron que 

indagarse para entender la gran importancia que la ZMH posee y que a continuación se 

presentan. 

Aspectos legales 

Para la ZMH, la primera regulación es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos15 y su respectivo Reglamento, donde se desprende 

al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como una de las autoridades 

competentes para su aplicación. En dicha Ley se establece que en este tipo de zonas se 

necesita autorización previa por parte del INAH para la colocación temporal o 

permanente de cualquier tipo de anuncios, avisos, carteles, templetes, así como 

instalaciones de alumbrado y puestos16. 

De lo anterior, las autoridades delegacionales de Álvaro Obregón infringieron lo 

establecido en la Ley Federal, ya que para realizar las “Fiestas de Octubre” no contaron 

con la autorización para la instalación de los puestos y templete. 

Para el caso de la permanencia de la luminaria de gran alcance, hubo contravención a la 

Ley Federal por parte de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito 

Federal, responsable de su colocación. 

En el caso de la pantalla publicitaria, toma relevancia lo establecido en la Ley de 

Publicidad Exterior del Distrito Federal, que estipula que en este tipo de zonas no se 

puede colocar anuncios de esta índole; aunado a ello, también hay una contravención a 

lo estipulado en la Ley Federal, ya que no hubo solicitud de autorización ante el INAH. 

Por lo que toca a la afectación al área verde, el retiro de los dos árboles debió realizarse 

conforme a lo establecido en la Ley Ambiental del Distrito Federal, que acota la 

realización de un dictamen previo a la realización de los trabajos, autorización expresa 

                                            
15

Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972; última reforma publicada en el 

09 de abril de 2012 
16

 Artículos42 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y de su 
Reglamento. 
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por parte de la demarcación territorial correspondiente y en esa misma autorización se 

establece la restitución a realizarse así como el destino de los esquilmos generados por 

los trabajos. También debió de utilizarse la Norma Ambiental para el Distrito Federal 

NADF-001-RNAT-2006, que establece los requisitos y especificaciones técnicas que 

deberán cumplir las autoridades, empresas privadas y particulares que realicen poda, 

derribo, trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal. De ambas regulaciones 

descritas, no hubo cumplimiento por parte de la Secretaría de Obras y Servicios del 

Gobierno del Distrito Federal que, como ya se mencionó, fue la ejecutora de los trabajos 

para la colocación de la luminaria de gran alcance que provocaron el derribo de los dos 

árboles referidos. 

Aspectos históricos, artísticos y urbanísticos 

Uno de las afectaciones al paisaje urbano histórico, además de la ya descrita afectación 

al componente natural, es la perturbación al entorno inmediato del Monumento a Álvaro 

Obregón (figura 5), cuya historia de construcción y aspectos artísticos involucrados le 

dan un lugar dominante dentro de la ZMH. 

Por lo anterior, se realizó un análisis de la historia e importancia del Jardín de La 

Bombilla y el Monumento a Álvaro Obregón17, donde en primera instancia se 

encontraron dos decretos de expropiación de 1933 y 193418.  

 

 

                                            
17

Informe InPA-05-2012 emitido por la Subdirección de Estudios, Informes y Reportes de Protección 
Ambiental de la PAOT, marzo de 2012. Su elaboración contó con la participación de Félix Jacob Santiago 
Sánchez y de Eduardo González Mondragón. 
18

Decreto de expropiación del predio “La Bombilla”, (DOF 19/05/1933) y Decreto de expropiación de 
predios afectados por vialidades (DOF 25/07/1934) 
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Figura 5. Perspectiva general del Monumento a Álvaro Obregón, donde se observa el espejo de agua y la 
zona verde que lo circundan. 

 

 

Ambos decretos resaltan la importancia del predio que ocupaba el Restaurante La 

Bombilla para promover los valores cívicos, en este caso, recordar al General Álvaro 

Obregón asesinado en dicho lugar; así también se observan criterios de planificación 

urbana, ya que se contempló la ampliación de la Avenida Insurgentes por ser paso 

obligado hacia varios puntos importantes, adelantando que la vialidad sería muy 

concurrida y permitiría valorar los edificios arquitectónicos de la hoy ZMH, además 

permitiría la ampliación de importantes vialidades que constituían una salida natural de 

la Ciudad de México hacia Acapulco: todo ello formaba parte de un plan general donde 

se contemplaba la edificación del Monumento y formación del Jardín, donde estaría 

contenido. 
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En 1921, con los festejos 

del centenario de la 

consumación de la 

Independencia, dio inicio el 

proyecto de ampliación de 

la Avenida Insurgentes, 

desde la glorieta de 

Chilpancingo hasta el 

Parque de la Bombilla en 

San Ángel. El propósito fue 

vincular San Ángel con la 

ciudad. Esta obra 

repercutió en la transformación del uso de suelo agrícola e industrial a un uso 

habitacional. Aunado a ello, el éxodo de migrantes de las zonas rurales a la ciudad eran 

circunstancias apremiantes para que en el gobierno se tomaran decisiones para definir 

una traza urbana que satisficiera las necesidades de vivienda para una población en 

crecimiento. En este contexto de planificación, se convocó a la construcción del 

Monumento a Álvaro Obregón, inserto en una política de expansión urbana que 

consideraba la construcción de calles, zonas comerciales, monumentos y parques 

públicos19. 

Para 1934, el arquitecto Enrique Aragón Echeagaray y el escultor Ignacio Asúnsolo 

resultaron ganadores del concurso del diseño del Monumento al Gral. Álvaro Obregón; 

en ese mismo año inició su construcción (figura 6) y al cual se imprimió el sello 

indiscutible del movimiento artístico desarrollado desde finales del siglo XIX y primeras 

décadas del XX: el Art Déco.  

Vinculado a la cultura moderna occidental y como reacción al exceso de ornamentación 

y a las líneas sinuosas que caracterizaron al Art Nouveau, el Monumento cuenta con 

                                            
19

El monumento a Álvaro Obregón, arte y política. Herrera García E. L. Argumentos, 2009. Páginas 213-
214. 
 

Figura 6. Imagen que data 15 de mayo de 1934donde se observa la 

zona despejada de vegetación. 
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características del Art Déco como la explotación de nuevos materiales, el trabajo de 

metal, el diseño abstracto con formas geométricas así como retomar la figura femenina 

evidenciándola como participe en la vida productiva del país
20

 (figura 7).  

  

Figura 7. Ejemplos del Art Déco plasmados en el Monumento a Álvaro Obregón. 

Inaugurado el 17 de julio de 1935, el Monumento no fue únicamente expresión de la 

corriente artística del momento, sino que se erigió como un símbolo de poder
21

 para el 

partido dominante de la época, así como ser conmemorativo para la figura y proeza 

ejemplar del ex presidente asesinado. 

La intencionalidad estratégica de mostrar la fortaleza del grupo político en el poder en un 

momento histórico crítico –el exterminio violento de su líder–, requería de idear el pronto 

restablecimiento de la figura del prócer asesinado, materializado en una representación 

arquitectónica, haciendo visible al héroe y su sacrificio. Para ello, el edificio como 

                                            
20

Del art nouveau al art déco. Mattos Álvarez, M. D.Casa del Tiempo, 2002. Página 48-49. 
21

El monumento a Álvaro Obregón, arte y política. Herrera García E. L. Argumentos, 2009. Página 195. 
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representación, sería apuntalada por un conjunto de grupos escultóricos retóricos y 

leyendas estridentes escritas en el sitio preciso de su muerte22. 

Preservación y manejo del paisaje 

El autor Anthony Max Tung en su libro Preserving the World’s Great Cities, presenta los 

resultados de su estudio en 17 ciudades alrededor del mundo, incluida la Ciudad de 

México, en cuanto a la preservación arquitectónica y urbanística en esas ciudades23. 

De acuerdo con Tung, las ciudades seleccionadas comprobaron los alarmantes datos 

sobre la precaria preservación del patrimonio de la humanidad y define como autores de 

la destrucción del patrimonio a las guerras, modernizaciones y una creciente 

contaminación ambiental así como las políticas, presiones económicas, condiciones 

sociales y los valores culturales de las diferentes sociedades urbanas. 

Por lo anterior, la preservación de este patrimonio, menciona Tung, rebasa los círculos 

de los expertos en la materia. 

Y  como se ha mostrado en el presente trabajo, se corrobora lo mencionado por Tung en 

cuanto a la poca voluntad de las autoridades a distintos niveles para preservar y/o 

reconstruir el patrimonio, ya que el valor y sentido de las diferentes legislaciones muchas 

veces se pierden en los trámites burocráticos y pese a la abundante legislación para 

preservar el patrimonio, también se puede presentar un aparato administrativo inflado, 

inefectivo y corrupto que acelera el decaimiento del patrimonio que pretende conservar. 

Para abril del 2012, la PAOT DF emitió la Resolución Administrativa para la denuncia 

que detonó la investigación presentada y que entre otros resolvió que las autoridades 

delegacionales de Álvaro Obregón en conjunto con el INAH y otras autoridades del 

Gobierno del Distrito Federal deberían de retirar la pantalla publicitaria y la luminaria de 

gran alcance colocadas en la ZMH, así como cumplir cabalmente lo estipulado en la Ley 

                                            
22

Ibídem, página 214. 
23

Preserving the World’s Great Cities.Max Tung, A.Three Rivers Press, 2001. 
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Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y demás leyes 

locales aplicables. 

A lo anterior, para inicios del mes de julio, el INAH logró el retiro de la pantalla 

publicitaria; en cambio, en el mismo mes las autoridades de Álvaro Obregón realizaron la 

“Feria de las Flores de San Ángel 2012” sin contar, de nueva cuenta, con la autorización 

para la colocación de estructuras temporales (puestos y templetes así como juegos 

mecánicos) por parte del INAH (figura 8). 

  

  

Figura 8. Vistas de las instalaciones colocadas para la Feria de las Flores, a realizarse en el Jardín de la 
Bombilla; nótese en la imagen inferior derecha el basamento donde se encontraba la pantalla publicitaria, 
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Finalmente, la PAOT DF está por emitir una Recomendación –instrumento jurídico cuyo 

propósito es promover la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en 

materia ambiental y del ordenamiento territorial24– a las autoridades involucradas, 

especialmente para la Delegación Álvaro Obregón, derivados de los incumplimientos 

reiterados a la normatividad aplicable, con lo que busca poner un antecedente para el 

manejo y uso de este tipo de zonas  

Por todo ello, el manejo de este tipo de zonas así como el uso que se les da es una 

suerte de trama compleja donde diversos actores se presentan: el ámbito cultural, 

histórico y artístico se mezcla con las leyes, que a su vez buscan regular y orientar 

acciones para su preservación. 

Sin embargo, es de hacer notar que la creación y existencia de una ley (o cualquier 

forma de ordenación jurídica) no supone que su objetivo y campo de acción esté 

protegido por la mera existencia de la referida ley, por lo que queda en pie la discusión 

de la eficacia y eficiencia de la Ley Federal multicitada en cuanto a su verdadera 

funcionalidad de proteger sitios históricos, zonas urbanas, arquitectura y demás 

componentes que forman al paisaje de un medio urbanizado. 

En tanto, para la preservación del paisaje urbano se debe de tomar en consideración la 

interacción de varias ramas del conocimiento, para proponer acciones reales de 

protección, difusión, uso y disfrute de las zonas y demás componentes que lo 

conforman, en pos de su conocimiento y no así de su decaimiento. 

Es de hacer notar que el INAH jugó un papel fundamental para el cumplimiento de las 

regulaciones federales, concretamente logró el retiro de la pantalla publicitaria y fue 

participe constante en reuniones, comunicaciones oficiales y asesorías para la PAOT 

DF, logrando así un trabajo conjunto entre el nivel local y federal; no así con las 

autoridades delegaciones en Álvaro Obregón, de las cuales se puede poner en duda su 

voluntad política y conocimientos suficientes para el cuidado de la zona. 

                                            
24

Artículo 3 fracción XI de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal. 
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Finalmente, para el personal de la PAOT DF que intervino en la investigación de la 

denuncia (que a su vez motivó el desarrollo de este trabajo), representó el trabajo 

conjunto e interdisciplinario, ya que arquitectos, planeadores territoriales, biólogos y 

abogados conjuntaron sus conocimientos y aptitudes para la investigación y aterrizaje de 

lo encontrado que resultara en la correcta aplicación de la ley para el cuidado de la ZMH 

para así dar a conocer, realzar y motivar la conservación en todos los ámbitos del 

paisaje del Distrito Federal. 

CONCLUSIONES 

1.- Derivado de la investigación realizada, se da a conocer la importancia histórica, 

urbana, arquitectónica y artística que posee la Zona de Monumentos Históricos 

localizada en la Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal (ZMH). 

2.-La comprensión del paisaje, desde diversas perspectivas, es fundamental para su 

protección. 

3.- La interdisciplina es fundamental para el entendimiento y protección del paisaje. 

4.- En tanto haya conocimiento de lo que se pretende proteger, se logrará la 

conservación del paisaje y su disfrute por parte de la sociedad. 

5.- El trabajo coordinado entre las instancias involucradas para el manejo y regulación 

del paisaje logra su conservación y maximiza su función (beneficios ambientales, 

sociales, culturales). 

6.- La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT 

DF) logró incidir en la preservación de la ZMH. 
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