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Lomas Estrella y 2a Sección

Iztapalapa (11,667 Ha.), cuyo nombre proviene del náhuatl Iztapalli, 
significa “en el agua de las lajas” o “en el agua atravesada.”1 Está ubica-
da en la zona oriente de la ciudad y  colinda al norte con la delega-
ción Iztacalco, al oriente con el estado de México, al poniente con 
Coyoacán y al Sur con Xochimilco y Tláhuac. La mayoría de su te-
rritorio es plano, pero se pueden encontrar tres elevaciones impor-
tantes conocidas como Cerro de la Estrella, Peñón Viejo o del Mar-
qués y sierra de Santa Catarina; lugar en el que se encuentran los 
volcanes Cerro de la Caldera y el de San Nicolás Xiltepetl.
De acuerdo con algunos códices, en el siglo X hubo grandes proble-
mas económicos y sociales en la ciudad sagrada de Teotihuacán, de-
bido a malas cosechas y disturbios religiosos que se dieron en ese 
periodo. Dichas circunstancias obligaron a sus habitantes a abando-
nar la ciudad. Entre otros, chichimecas y náhuatles, peregrinaron 
hasta el sur del valle de Anáhuac, bordeando lagos y canales, hasta 
que juzgaron conveniente establecerse en las faldas del Cerro de la 
Estrella, exactamente en el poblado de Culhuacán y sus diversos 
barrios, localizados tanto en tierra firme como en las chinampas. En 
el siglo XI los Toltecas se asientan también en Culhuacán, y a me-
diados del siglo XII, los Chichimecas los desplazan.2
“Posteriormente llega a Culhuacán un grupo de origen tolteca ca-
racterizado por ser la síntesis de la refinación cultural y artística en 
Mesoamérica, el cual logra establecerse en el poder, fundando un 
linaje de origen tripartita (chichimeca-culhuaque-tolteca). Por esta  
toltequización, los demás pobladores del valle de México considera-
ban a los culhuaques lo más nobles y cultos de la región.”3

1 Garma Navarro, Carlos, BUSCANDO EL ESPÍRITU: pentacostalismo en Iztapa-
lapa y la ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana: Iztapalapa; Plaza 
y Valdés, S.A. de C.V.; México, 2004, P. 42.
2 El Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito Federal, DELEGACIÓN IZTA-
PALAPA http://www.iztapalapa.df.gob.mx/htm/historia.html, consultada el 4 de 
septiembre de 2013
3 El Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito Federal, DELEGACIÓN IZTA-
PALAPA http://www.iztapalapa.df.gob.mx/htm/historia.html, consultada el 4 de 
septiembre de 2013.



Imagen 2. La topografía de Iztapalapa es completamente plana 
con excepción de la línea volcánica que se levanta en el Sur y 
Oriente de la demarcación. Montañas prodigiosas que se alzan 
entre Iztapalapa y Tláhuac. El Cerro de la Estrella es la montaña 
que culmina de manera aislada ésta cadena de sierras, montañas, 
y volcanes. En ésta imagen tomada en 1930, se aprecia todo el 
espacio libre, sin urbanizar.

Imagen 3. Plano de la Zona de Iztapalapa donde se indican los 
principales pueblos, haciendas, capillas, portales, caminos, com-
puertas y mojoneras. Destaca el pueblo de Iztapalapa, Culhuacán y 
Mexicalzingo. La zona donde se asienta Lomas Estrella 2ª. Sección 
aparece en éste plano antiguo junto al Canal de Chalco, entre 
Ciénegas y zonas de cultivo.
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Cabe destacar que a finales del siglo XIV se produjeron graves en-
frentamientos por ejercer el poder entre las distintas tribus pobla-
doras de esta región. Se ha dicho que el florecimiento de Culhuacán 
comprende el período que va desde la caída del imperio Tolteca 
hasta el nacimiento de la cultura Azteca.
"Culhuacán fue considerado como centro de civilización y durante tres si-
glos fue un poder dominante en el Valle de México."4 Esto se debe a que 
sobrevivió a la caída de Tenochtitlán, y cobró suma importancia tras 
la expansión tolteca. 
Fue en esta zona que se estableció el emperador tolteca Mixcoatl. 
“Durante el posclásico tardío, Culhuacán fue una gran ciudad que 
dominaba varios grupos nahuas a su alrededor.”5

En el año 1430, el emperador mexica Itzcóatl funda Iztapalapa, con 
un asentamiento de entre 12 mil y 15 habitantes según refirieron los 
primeros cronistas españoles. Tanto en las obras de Hernán Cortés, 
como en la de Bernal Díaz del Castillo, coinciden descripciones de 
que Iztapalapa estaba asentada en tierra firme y sobre chinampas 
dentro del lago. Se dice también en dichas obras, que existían en el 
lugar hermosos palacios labrados en cantera, con grandes patios, y 
árboles olorosos, grandes andenes llenos de rosas y muchos frutales.6
La calzada de Iztapalapa fue de gran importancia, no sólo por ser 
ruta de comunicación entre la ciudad de Tenochtitlán y los pueblos 
del Sur, sino también por contener las aguas del lago de Xochimilco 
hacia la laguna de México. 
Cuando la delegación tuvo el primer contacto con la colonia euro-
pea, la población estaba dividida en clases sociales (al igual que las 
demás poblaciones indígenas del Valle de México). La división, bá-
sicamente era la siguiente: estaban los macehuales y los pillis, o no-
bles. Los macehuales se dedicaban a las labores que daban sustento 
a la población; como lo son los campesinos, pescadores o cazadores 

4 El Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito Federal, DELEGACIÓN IZTA-
PALAPA http://www.iztapalapa.df.gob.mx/htm/historia.html, consultada el 5 de 
septiembre de 2013.
5 Garma Navarro, Carlos, BUSCANDO EL ESPÍRITU: pentacostalismo en Iztapa-
lapa y la ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana: Iztapalapa; Plaza 
y Valdés, S.A. de C.V.; México, 2004, P. 42.
6 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, IZTAPA-
LAPA, http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM09DF/
delegaciones/09007a.html consultada el 5 de septiembre de 2013.

7 Garma Navarro, Carlos, Op.Cit, p.42
8 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, IZTAPALAPA,
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM09DF/
delegaciones/09007a.html
consultada el 5 septiembre de 2013.

de patos que llegaban en cantidad al lago. Las familias de los mace-
huales debían entregar tributo al emperador. Por otro lado, los no-
bles o pillis, eran quienes se dedicaban a las labores del gobierno.7
Tras la conquista, Iztapalapa perdió el poder político y la importan-
cia económica que había tenido, debido a que básicamente se des-
truyó la ciudad. Con la conquista se dieron cambios sociales y eco-
lógicos, además de económicos. Tras a estos cambios, la población 
se tuvo que enfocar en la agricultura para abastecerse y nivelar la 
economía del lugar, por lo que se tuvieron que reducir las chinam-
pas a terrenos de cultivo. Otra actividad para activar la economía fue 
la cacería de patos y gansos, ya que estos eran de gran importancia 
no sólo por su carne sino también por los huevos, con los cuales se 
abastecía a la población y se vendían casi todo el año.
Tras la Independencia y hasta principios del siglo XX, es decir, du-
rante el periodo de la Colonia, los habitantes de Iztapalapa vivían 
en la ladera norte del Cerro de la Estrella y en las chinampas.8
Iztapalapa se comunicó con el resto de la ciudad gracias a la red de 
canales que existía; misma que permitía la movilidad hasta el centro.
En el siglo XIX y hasta principios del siglo XX, en la región existie-
ron varias haciendas: La Soledad, La Purísima, San Nicolás Tolen-
tino de Buena Vista (San Lorenzo), La Hacienda de San Antonio, la 
Hacienda del Peñón y la del Arenal. Estas concentraban la mayor 
parte de los terrenos disponibles. El crecimiento de los ranchos y las 
haciendas se debió al despojo sistemático de las comunidades indias 
originarias.

¿Por qué Lomas Estrella y 2ª. sección?

Iztapalapa representa hoy en día a la delegación más poblada del DF; 
su población es incluso mayor que la de muchos países en el mundo. 
Esta situación “genera por si sola una presión considerable sobre la 
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Imagen 4. Plano de la municipalidad de Ixtapalapa, realizado en 
1929, donde se aprecia el Cerro de la Estrella con lo que era, tan 
sólo un pequeño asentamiento urbano en su costado norte.

demanda de infraestructura y equipamiento que, cada vez más exige 
la población.”9

La delegación tiene como ejes principales la Avenida Tláhuac y la 
Calzada San Lorenzo, y se conforma por colonias populares de Cul-
huacán y numerosas unidades habitacionales de densidades altas en 
torno del Cerro de la Estrella. “La Delegación Iztapalapa sigue con-
servando su carácter habitacional, y las zonas en donde predomina 
otro uso, son centros de actividad local.”10

Existen casos especiales de colonias residenciales de nivel medio y 
medio alto en fraccionamientos como Lomas Estrella y Campestre 
Estrella.11

Lomas Estrella, junto con Granjas México y Escuadrón 201 son los 
núcleos de más reciente consolidación que a su vez representan una 
muy limitada “desconcentración industrial.”12 Sin embargo, es no-
torio que Lomas Estrella, 1ª y 2ª. Sección, son colonias que poseen 
una interesante espacialidad debido en gran parte a la traza urbana. 
Los espacios públicos, los camellones, parques e intersticios que se 
generan entre áreas verdes y arquitectura relativamente homogénea 
enriquecen y mejoran la “calidad de vida de sus habitantes en com-
paración con el resto de las colonias de la delegación Iztapalapa.”13

Éstas características urbanas y arquitectónicas son las que atrajeron 
nuestra mirada y la que nos parece importante relevar.

Nombre de la colonia

Lomas Estrella y sus dos secciones toman su nombre por el Cerro 
de la Estrella, hito natural de la delegación Iztapalapa, localizado a 

9 Rosales Ortega, Rocío; Montero Contreras, Delia; Melgoza Valdivia, Javier, 
DIVERSIDAD URBANA, POLÍTICA Y SOCIAL EN IZTAPALAPA, Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad, Iztapalapa, 2005, P. 21.
10 Rosales Ortega, Rocío; Montero Contreras, Delia; Melgoza Valdivia, Javier, 
DIVERSIDAD URBANA, POLÍTICA Y SOCIAL EN IZTAPALAPA, Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad, Iztapalapa, 2005, P. 38.
11 PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE IZTA-
PALAPA, disponible en: http://www.paot.org.mx/centro/programas/delegacion/
iztapal.html#estructurau consultada 1 de octubre de 2013.
12 Guillermo Aguilar, Adrián, PROCESOS METROPOLITANOS Y GRANDES 
CIUDADES, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004, P. 295.
13 Huerta, Josué, DE RANCHO A MULTIFAMILIAR. El Universal digital, 
disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/113721.html consultada el 
1 de octubre de 2013.



Imagen 5. Vista aérea de los años treinta del siglo XX, donde se 
aprecia el Cerro de la Estrella completamente libre de edificacio-
nes a su alrededor. Al fondo la Sierra de Santa Catarina y detrás 
el Iztaccíhuatl. Actualmente es la delegación con mayor número 
de habitantes y está completamente urbanizado. La colonia Lomas 
Estrella 2ª sección se establece en su costado sur en los años 60 del 
siglo XX, sobre lo que eran Ciénegas y áreas de cultivo en la parte 
derecha de la imagen.

Imagen 6. Vista aérea de los años treinta del siglo XX, donde se 
aprecia el Cerro de la Estrella completamente libre de edifica-
ciones a su alrededor. Conforme a esta vista, la colonia Lomas 
Estrella y 2ª sección se establecen en la parte derecha del Cerro de 
la Estrella en los años 60 del siglo XX.
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Imagen 7. Plano de la Hacienda de San Nicolás Tolentino en Bue-
navista, en  donde se distingue la extensión de las distintas hacien-
das y ranchos a su alrededor. Al sur se nota el Canal Nacional que 
actualmente es uno de los límites de la Colonia Lomas Estrella.

2.5 km de la nueva colonia establecida entre 1955 y 1960. Si bien el 
terreno es completamente plano y pantanoso, y no de lomeríos, se-
guramente retoma el nombre de las numerosas colonias que se esta-
ban edificando en la época al poniente y norte de la ciudad como 
Lomas Altas, Lomas Verdes, Lomas de Vista Hermosa, colonias con-
temporáneas a ésta.

Antecedentes de su fundación

En el Plano del Pueblo de San Lorenzo Tezonco de 1922, se reco-
nocen los nombres de haciendas que hoy son colonias; de canales 
que hoy son avenidas, como Canal de Garay. También se reconocen 
terrenos de cultivo que hoy son nuevas colonias, como San Lorenzo; 
y es de particular interés la parte superior izquierda del plano, en 
donde ya se indica La Estrella, lugar donde se asentarían las colonias 
Lomas Estrella, junto al Canal Nacional.
Para 1940, había 17 pueblos y 36 colonias donde poco más de la 
mitad de los habitantes, se dedicaban a la actividad agrícola y un 14% 
de la población venían de otros estados de la República. Debido al 
desarrollo y crecimiento industrial, en los siguientes años desapare-
cen los canales acuáticos, y se inicia la venta y fraccionamiento de 
tierras agrícolas, lo que fragmenta la estructura social y económica 
de los pueblos.
En agosto de 1947, los pastizales de la ex hacienda de la Soledad 
estaban registrados en el Catastro Anónimo de Pastizales y Terrenos 
Baldíos del Distrito Federal, sin nombre, sin calles, sin números; 
convirtiéndose “por obra y gracia de los requerimientos urbanos, en 
un fraccionamiento y en un conjunto habitacional.”14

Para 1960, el 85% de la población era netamente urbana, aumentan-
do en un 40% los asentamientos con respecto a 1940. En la actuali-
dad, Iztapalapa está conformada por 208 colonias, 14 pueblos y 8 
14 López Alonso, Fr. Esteban OAR, UNA HISTORIA SIN FINAL: Templo de San 
Nicolás de Tolentino, México D.F. septiembre 1985.



Imagen 8. Todavía en 1940 la mayor parte del territorio de Iztapa-
lapa era campo y la gente se dedicaba a cultivarlo. En la imagen se 
aprecia el Cerro de la Estrella completamente árido y los trabaja-
dores están limpiando el terreno y reforestando.

Imagen 9. Parte del casco de la hacienda de San Lorenzo Tezonco 
en estado ruinoso, la cual se encuentra  al interior del Panteón del 
mismo nombre. Una magnífica edificación que nos recuerdan la 
poderosa historia de nuestra ciudad y los cambios tan dramáticos 
en la construcción de la ciudad de México durante el siglo XX.
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barrios, donde habitan 1´815,786 personas, siendo la delegación más 
poblada del Distrito Federal.
Uno de los elementos más distintivos dentro de la delegación Izta-
palapa es el Cerro de la Estrella, el cual fue decretado como Parque 
Nacional en el año de 1938. Actualmente es muy reconocido por los 
habitantes de la ciudad por la representación en Semana Santa de la 
crucifixión que se lleva a cabo en la falda del cerro. Pero, en realidad 
su importancia radica desde hace siglos, cuando en su cima se efec-
tuaba la ceremonia mexica del Fuego Nuevo. De acuerdo con la 
cosmovisión de la época, se creía que cada 52 años el mundo se re-
novaba, porque coincidían los ciclos lunares, solares y venusianos. 
Era una fiesta dedicada al dios del fuego Xiuhteuchtli.15 Dicha fies-
ta conllevaba un sacrificio humano, en donde se encendía una tea 
sobre el pecho del cautivo inmolado. “De ese fuego nuevo se lleva-
rían teas a las casas y edificios del valle, que habían quedado a oscu-
ras mientras transcurría la ceremonia.”16 Cada cuatro años se cele-
braban los sacrificios al fuego.
Como se trata de un centro prehispánico evidentemente importan-
te, se puede encontrar al pie del cerro de la estrella un hermoso 
convento. Este, se encuentra separado del pueblo por un brazo de 
agua y la distancia es aproximadamente de un kilómetro.17 “Esto 
hace que el área del convento y el área de habitación formen dos 
conjuntos autónomos que no se tocan en ningún punto.”18 El con-
vento, construido en el siglo XVI, está formado por una iglesia que 
se derrumbó, una iglesia del siglo XIX y un patio en el que pueden 
observarse galerías pintadas al fresco.
Actualmente el Cerro de la Estrella alberga una zona de conserva-
ción ecológica, dónde también se encuentran vestigios arqueológicos 
como lo son Pirámide llamada “Templo del Fuego Nuevo”, en la 

15 Garma Navarro, Carlos, BUSCANDO EL ESPÍRITU: pentacostalismo en Izta-
palapa y la ciudad de México,  Universidad Atónoma Metropolitana: Iztapalapapa; 
Plaza y Valdés, S.A. de C.V., México, 2004, P. 43.
16 Garma Navarro, Carlos, BUSCANDO EL ESPÍRITU: pentacostalismo en Izta-
palapa y la ciudad de México,  Universidad Atónoma Metropolitana: Iztapalapapa; 
Plaza y Valdés, S.A. de C.V., México, 2004, P. 43.
17 Laurette Séjoumé, Josefina Oliva de Coll. ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL 
VALLE DE MÉXICO: Culhuacán, Siglo XXI editores, México, 1970, P. 30.
18 Laurette Séjoumé, Josefina Oliva de Coll. ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL 
VALLE DE MÉXICO: Culhuacán, Siglo XXI editores, México, 1970, P. 30.

Imagen 10. Vista desde el cerro de La Estrella.
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Imagen 11. Vista de la población de Iztapalapa y su convento. 
Al fondo el Cerro de La Estrella completamente aislado  y sin 
edificaciones alrededor.

cima del cerro.19 Sin embargo, a pesar de la declaratoria como Par-
que Nacional, de su importancia como recinto ceremonial prehis-
pánico y por la celebración de la Semana Santa, la “Asamblea Legist-
lativa del DF (ALDF) ya analiza legalizar los asentamientos humanos 
irregulares que se ubican en él.”20

Por otra parte, la Sierra de Santa Catarina, una importante Zona de 
Reserva Ecológica, también está invadida por asentamientos irregu-
lares que se ubican en zonas que no tienen vocación habitacional, ni 
uso urbano. 
“En los últimos 30 años, Iztapalapa ha sido la principal reserva te-
rritorial para el crecimiento urbano del Distrito Federal y que ha 
cumplido una importante función en la redistribución de la pobla-
ción, alojando una proporción muy significativa de la construcción 
de nueva vivienda.”21

Por otra parte, las tradiciones y costumbres de la delegación siguen 
vivas y se pueden apreciar en sus festividades. “En el caso de la Se-
mana Santa en Iztapalapa, hay certeza histórica de que precisamen-
te allí los misioneros representaron obras de teatro evangelizador. 
También hay información acerca de escenificaciones de la Pasión de 
Cristo en otros sitios del Distrito Federal y en Texcoco, lo que per-
mite pensar que en aquella época estas formas teatrales eran prácti-
cas usuales en la ciudad.”22

Esta festividad es de gran importancia para la población pues parti-
cipan los jóvenes y las familias, generándose así un sentimiento de 
identidad entre sus habitantes. 

19 Carrera, Alberto, ESPACIO PÚBLICO Y PARTICIAPCIÓN CIUDADANA 
EN EL CONTEXTO DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO: el caso 
del Cerro de la Estrella en Iztapalapa, Ciudad de México.Revista electrónica en 
América Latina especializada en Comunicación, Razón y Palabra, Disponible en: 
http://www.www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n55/acarrera.html, consultada 
el 6 de septiembre de 2013.
20 Escalona, Hilda, RECHAZAN PLAN PARA CERRO DE LA ESTRELLA, El 
Universal Digital, http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/116701.html, consultada 
el 6 de septiembre de 2013.
21 El Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito Federal, DELEGACIÓN IZTA-
PALAPA http://www.iztapalapa.df.gob.mx/htm/demografia.html, consultada el 6 
de septiembre de 2013.
22 INAH, SINGULAR CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA EN PUEBLOS 
ORIGINARIOS DEL DF,
 http://www.inah.gob.mx/boletines/3-turismo-cultural/6491-singular-celebracion-
de-semana-santa-en-pueblos-originarios-del-df, consultada  el 9 de septiembre de 
2013.
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Imagen 12. Técnicos y Manuales es la avenida limítrofe de Lomas 
Estrella y 2ª. Sección es una calle que remata con la cresta del 
Cerro de la Estrella en un poderoso eje visual.

Lomas Estrella inicia su fraccionamiento en 1955, cuando apenas se 
contaban 5 casas en una calle; pero, no tardaría en poblarse y exten-
derse hasta ocupar todo el terreno del antiguo Rancho de La Estre-
lla. Para 1960 ya estaban establecidas las 3 secciones: Lomas Estrella, 
1ª y 2ª sección. Y es hasta 1965 cuando llegaron las líneas telefónicas 
a éste lugar residencial. Los autobuses sólo pasaban cada hora con 
rumbo a Tulyehualco.
Algunos de sus habitantes recuerdan que en la época de su estable-
cimiento, los anuncios para promocionar ésta colonia decían “siga 
su buena estrella.”
Los terrenos donde se establecieron habían quedado vírgenes por 
mucho tiempo debido a que en realidad eran terrenos del antiguo 
lago, que después se convertirían en ciénegas y zonas pantanosas 
poco apropiadas para vivir; sin embargo, los desarrolladores y el 
crecimiento de la ciudad no vieron obstáculo alguno en ir transfor-
mando paulatinamente la naturaleza a conveniencia.

Traza urbana

Lomas Estrella y Lomas Estrella 2ª sección se encuentra a 13.5 ki-
lómetros al sureste de centro de la Cuidad de México, en la delega-
ción de Iztapalapa. Está delimitada al Norte por la Avenida Tlahuac, 
al Oriente por Técnicos y Manuales; al Sur por Macedonia; al Po-
niente por Paseo de Sicilia y Canal de Chalco.
Las colonias que la delimitan son Lomas Estrella 1ª sección y Gran-
jas Estrella al Norte; al Oriente Benito Juárez, San Nicolás Tolenti-
no y El Vergel; al Sur Siracusa 240, la Zona de Reserva Ecológica y 
el Canal de Chalco; al Poniente el Pueblo de Santa María Tomatlán.
Una de las grandes bondades de Lomas Estrella y 2ª. Sección es la 
calidad de sus calles y el entramado natural que estas siguen, fluyen-
do de manera natural al paso vehicular. Hay dos calles principales 
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que tienen magníficos camellones verdes al centro: Paseo Las Galias 
y Paseo Antioquía, las cuales pueden ser consideradas el acceso prin-
cipal a la colonia.
Paseo Las Galias es además la avenida que conecta de manera natu-
ral el acceso por Avenida Tláhuac y remata y rodea al Parque Cruz 
Azul, el único de la colonia.
Paseo Antioquía en cambio es una avenida también con camellón al 
centro pero que es de paso, ya que es el punto de cruce del Canal 
Chalco-Nacional hacia el Poniente de la ciudad.
Paseo Sicilia es la calzada limítrofe que corre paralela al Canal de 
Chalco y que se distingue por un talud verde y una reja que hace 
inaccesible el paso de los habitantes hacia la Zona de Reserva Eco-
lógica.
En otras avenidas como Siracusa ó Rizancio también encontramos 
camellones que tienen la particularidad de descubrirse conforme se 
va recorriendo la colonia y que además, al confluir de la traza en un 
sentido y otro y por la forma triangular propia de la colonia, se van 
quedando resquicios triangulares en donde se forman interesantes 
glorietas triangulares  arboladas o utilizadas como espacio común 
con área de juegos infantiles.
Las vialidades que conforman estas colonias de Norte-Sur tienen 
nombres de diversas ciudades y países alrededor del mundo; como 
es el caso de Sassari, Siracusa, Perusa, Mesina, Calabria y Aquilea 
(ciudades italianas), Tiberíades (ciudad en Galilea), Creta y Tracia 
(ciudad localizada entre Bulgaria, Grecia y Turquía), Numanca (cer-
ca de España), Narbona y Aquitania (ciudades francesa), Dalmacia 
y Betina (ciudades de Croacia), Mauritania (país al Noroeste de 
África).
En cambio, las calles dirección Oriente-Poniente tienen nombres 
de ciudades de origen griego o romano como es el caso de Cártago 
(al Norte de África), Epiro, Efeso y Macedonia (Grecia), Balbek 
(Líbano), Ruan y Orleans (Francia), Tréveris (Alemania), Lutecia 

Imagen 13. Paseo Las Galias es una de las avenidas principales 
de la colonia Lomas Estrella 2ª. Sección. Por su forma curva, 
logra adaptarse de manera natural a la traza reticular que va en 
el sentido Norte-Sur con la  del sentido Oriente-Poniente. Los 
camellones están perfectamente arbolados y cuidados.



Imagen 14. Vista del camellón en Paseo las Galias.

Imagen 15. Vista del Canal Nacional a cielo abierto, el cual lleva 
agua de Xochimilco hacia el que era el Canal de La Viga y que en 
1940 paso a ser un canal de aguas negras. Algunas colonias como 
Santa María y San Andrés Tomatlán, Zona Urbana Ejidal Estrella 
Culhuacán, Tula y Valle del Sur gozan de este canal, teniendo 
lugares de esparcimiento a su costado. Hasta llegar al encuentro 
con el Río Churubusco y la Calzada de la Viga, donde se pierde 
bajo el asfalto.



Imagen 16. Sobre la calle Paseo de Sicilia se aprecia un talud verde 
que delimita la visibilidad del Canal Nacional abierto, el cual di-
vide a la colonia Lomas Estrella 2ª. Sección de la Zona de Reserva 
Ecológica, donde hay plantas potabilizadoras y de bombeo. Como 
puede observarse el límite está enrejado, evitando el contacto de 
los habitantes de esta colonia con la naturaleza próxima.

Imagen 17. Vista  hacia la zona de reserva ecológica ubicada en el 
límite entre Xochimilco e Iztapalapa. Una extensa área que requie-
re un programa de recate para integrarla a la vida cotidiana de las 
colonias circundantes.
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Imagen 18. La colonia estrella tiene una traza muy particular, con 
mucho movimiento, provocado por el trazo de algunas avenidas 
principales que cuentan con un camellón al centro y que van 
generando algunos resquicios, donde se han diseñado espacios de 
convivencia y áreas de juego infantil.

y Lusitania (Italiana), Frigia (Turquía).
Lamentablemente, la mayoría de las colonias en el eje Norte-Sur, 
están cerradas al tránsito externo. La colonia, de grandes virtudes 
urbanas, se cercena con la presencia de rejas y casetas de vigilancia 
que impiden el libre tránsito, la interacción vecinal y va alienando 
el espacio común, donde lejos de combatir la inseguridad se vuelven 
síntomas negativos para la convivencia y el bienestar común.
Lo anterior, sumado a la existencia de unidades de manufactura con 
sustancias químicas, donde se producen textiles, prendas de vestir y 
en menor medida en productos metálicos,23 influyen negativamente  
la zona, ya que esto genera en la delegación un alto índice delictivo, 
que se debe básicamente a la constante entrada y salida de más de 
dos millones de personas diariamente para acudir a los centros de 
trabajo, a realizar actividades culturales, educativas, comerciales, 
etc.24 
Otra característica constante de Lomas Estrella es que tiene al inte-
rior y al exterior conjuntos aislados de viviendas de interés social 
con hasta 1,200 habitantes cada uno, generando islas o ghettos inac-
cesibles.
Aun así, puede percibirse la combinación de un trazo reticular com-
binado con algunas avenidas orgánicas que se adaptan suavemente a 
la forma triangular del predio original.
Tiene una población de 13,058 habitantes en 86 hectáreas repartidas 
en 36 manzanas y 282 predios, 1 parque y avenidas con camellón.
Por su ubicación y límite geográfico con el Canal Nacional, tiene 
una forma de triángulo equilátero de 1,2 Kms. de ancho.
La mayor parte de los predios tienen formas regulares. Destacan los 
predios pequeños con áreas de 60 m2 y el más grande de 30 Ha. Sin 
embargo, el predio tipo está entre los 160 y 190 m2 con un frente 
de 8x21 metros.
Lomas Estrella 2ª. sección es una colonia que se ha visto beneficiada 
por la llegada de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro de la Ciu-

23 Guillermo Aguilar, Adrián, PROCESOS METROPOLITANOS Y GRANDES 
CIUDADES, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004, P. 295.
24 Diversidad Urbana…P. 321.



Imagen 19. Las bondades de la traza urbana de Lomas Estrella 2ª 
sección se demerita con el cierre de la mayoría de las calles. La 
construcción de rejas y casetas de vigilancia generan una agresión 
al entorno y no proporciona una solución a la inseguridad. En 
cambio, limita la convivencia vecinal y el disfrute de la colonia 
como una sola unidad espacial.

Imagen 20. Conjuntos habitacionales al interior y exterior de la 
colonia Lomas Estrella que van generando ghettos aislados con 
rejas y portones que van cercenando el espacio común.
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dad de México con las obras realizadas para el 2012, y que con mo-
tivo del Centenario de la Revolución y Bicentenario de la Indepen-
dencia de México se hizo llamar Línea Dorada. Se estableció la 
parada Lomas Estrella en el acceso las colonias Lomas Estrella 1ª y 
2ª sección.
Se puede decir que en general la delegación Iztapalapa se encuentra 
bien abastecida en cuanto a infraestructura, si se compara a esta con 
otros municipios del país. Si hablamos de agua potable en la delega-
ción, vemos que casi todas las viviendas cuentan con agua potable, 
pero la colonia Lomas Estrella, al estar ubicada en la zona surorien-
te, una de las más altas de la delegación, presenta el problema de la 
baja presión “debido a la insuficiencia de tanques de almacenamien-
to y plantas de bombeo que alimentan a la red primaria y a frecuen-
tes cortes del suministro de energía eléctrica para las plantas de 
bombeo”.25

Arquitectura: edificaciones significativas

En Iztapalapa se tienen identificados 168 inmuebles con valor patri-
monial entre los que destacan el Convento de Culhuacán; uno de los 
inmuebles originarios del año 1560 con muros de piedra volcánica. 
Un espacio de gran sobriedad con murales platerescos; la Zona Ar-
queológica en el Cerro de la Estrella, el contemporáneo Museo del 
Fuego Nuevo, el casco de la Hacienda de San Lorenzo e incluso 
elementos naturales que requieren de una protección como el propio 
Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina o el Canal Nacional 
como patrimonio natural, el cual ha tenido grandes esfuerzos ciu-
dadanos por rescatarlo y conservarlo limpio.
Hacienda de San Nicolás Tolentino (S. XVIII), en el perímetro de 
la colonia Lomas Estrella se localiza una antigua edificación -relati-
vamente pequeña en escala- que también fue conocida como Rancho 

25 Rosales Ortega, Rocío; Montero Contreras, Delia; Melgoza Valdivia, Javier, 
DIVERSIDAD URBANA, POLÍTICA Y SOCIAL EN IZTAPALAPA, Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad, Iztapalapa, 2005, P. 42.

Imagen 21. Parada de la Línea 12 sobre Avenida Tláhuac, del Siste-
ma Colectivo Metro. Límite físico que dividió las colonias Lomas 
Estrella 1ª y 2ª sección.
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Estrella. Actualmente es utilizada como salón de fiestas y eventos 
sociales.
Las casas tipo, no existen edificaciones relevantes en las colonias 
Lomas Estrella, pero el conjunto de ellas logra una gran armonía en 
sus calles y genera un perfil amable y generoso por la proporción de 
sus casas.  Es distintivo que las viviendas se repliquen constantemen-
te, es decir, el mismo proyecto se edificó una y otra vez en predios 
colindantes, generando casas o edificios que hemos llamado siame-
ses. La misma fachada y distribución interna se espejea distinguién-
dose someramente por pequeños elementos decorativos como la reja 
de acceso, la cancelería o simplemente por el color. Así, se distin-
guen diversos estilos que en conjunto logran una diversidad amena.

Personajes importantes

• Sus principales monarcas, entre otros fueron: Nauhyotl (muerto 
en 1124), Cuauhtexpetlatzin (1124-1181), Huetzin (1181-1202),No-
noalcatl (1202-1223) y Cuauhtonal (1237-1251).
• Herminio Chavarría: general zapatista oriundo de Santa María 
Aztahuacán. A el le fue asignado el asalto a Santa Anita durante la 
toma de la Ciudad de México; cuenta la historia que durante dicho 
enfrentamiento, una bala le alcanzó la pierna derecha. Una avenida 
de la Zona Urbana Ejidal de Santa María Aztahuacán lleva su nom-
bre.  
• Teófilo Cedillo: Nació en el pueblo de Iztapalapa el 6 de febrero 
de 1900. Veintitrés años después fue nombrado Presidente Munici-
pal de la delegación. Su importancia radica en haber realizado la 
carretera que daba acceso al “Cerro de la Estrella”, donde se celebra 
la fiesta del “Fuego Nuevo”. Por otra parte, también mandó cons-
truir un parque recreativo para las familias de la zona. 
• Juan Morales Rodríguez: Nacido en Iztapalapa el 30 de marzo de 

Imagen 22 y 23. La hacienda de San Nicolás Tolentino parece una 
réplica a pequeña escala de las antiguas haciendas del Valle de 
México. Actualmente se utiliza para eventos sociales.



Imagen 23.

Imagen 24 y 25. Hay una constante en la arquitectura edificada en 
la colonia Lomas Estrella 2ª sección, en donde casas y edificios 
se espejean, creando edificaciones siamesas, es decir, es el mismo 
diseño en donde sólo cambia el color o el tipo de reja.



Imagen 25. Imagen 26. Lo mismo sucede con edificaciones de vivienda de más 
de dos niveles, en donde se edifican dos construcciones idénticas.
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1907, fue un atleta reconocido en el campo del atletismo. 
• Manuel Maguey Cedillo. Nació en Iztapalapa el 26 de noviembre 
de 1913. A finales de 1930, fue nombrado secretario del Frente De-
mocrático Iztapalapense y participó en la campaña del General Juan 
Almazán. En el año de 1973, es electo presidente del Patronato Pro-
zona Arqueológica y Museo del Cerro de la Estrella.” 
• Pepe Aguilar: Cantante de música ranchera que vendió hace poco 
un predio de 11 mil metros cuadrados, en la calle de Siracusa núme-
ro 58, en la colonia Lomas Estrella. En su lugar, se construirán 800 
viviendas de interés medio. 

Conclusión

Lomas Estrella y 2ª sección son colonias ubicadas al sur del Cerro 
de la Estrella que presentan una interesante traza urbana, lograda a 
partir de las condicionantes propias del sitio. Con la Calzada de 
Tláhuac como límite Norte y el Canal de Chalco en diagonal como 
su límite Sur, se genera una superficie triangular que con la adecua-
da propuesta de su traza urbana va creando avenidas con camellones 
que rematan en pequeños resquicios triangulares con vegetación y 
que van generando un atractivo recorrido de remates, encuentros, 
áreas que descubrir.
Otra característica es que el conjunto arquitectónico de viviendas, 
aún en su sencillez de programa o de estilo, logra armonizar en al-
turas, en imagen y en la silueta de cada calle. 
Estos dos factores, traza urbana y arquitectura le confieren una es-
pacialidad que difícilmente se encuentra en otra zona de esta demar-
cación, y tiene un potencial increíble de mejorar sus condiciones 
actuales.
Dos aspectos principales deberían de revertirse en la zona: uno, su 
contacto directo con la Zona de Reserva Ecológica y el Canal de 

Imagen 27. Las vialidades como la Calzada de Tláhuac, aunada a 
el elevado del Metro de la Línea 12 ó Dorada se vuelven límites 
infranqueables entre colonias vecinas que habían sido una sola 
unidad territorial.
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Chalco-Nacional. La belleza de estos sitios y su permanencia depen-
de del cuidado paulatino del sitio, pero sobre todo del programa que 
en él exista. Pudiera ser el parque ecológico de varias colonias de 
alrededor, con programas deportivos, culturales y de contemplación 
que quitara las barreras actuales.
El segundo aspecto es la seguridad y la idea generalizada de creer 
que cerrando con rejas, portones, casetas de vigilancia, la delincuen-
cia se contendrá, pero el tratamiento y la imagen que ha generado es 
la de una colonia que demerita su calidad urbana, que se aísla en su 
cerrada-encerrada, y genera una impresión de poca convivencia y 
amabilidad con el entorno. Entre más se logren diluir  esas barreras, 
más se podrá disfrutar del espacio concebido en éstas colonias ori-
ginalmente, y podrá haber una mejor armonía con el lugar y sus 
habitantes. 


