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RECORRIDO CHURUBUSCO 

Este recorrido esencialmente es turismo cultural y religioso ya que se visitan patrimonios que 
cuentan con gran importancia cultural. 

 

 

1. Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía – INAH  

(Manuel Castillo Negrete ubicado en General Anaya No. 187) 

Esta escuela fue creada con la idea de formar profesionistas en las ramas de restauración y museografía, dado 
que el INAH es quien lleva a cabo tareas de conservación de los bienes muebles e inmuebles de la nación. 

Imparte licenciaturas y cursos en estas materias. 
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2. Monumento a los Defensores de Churubusco y Estatua al General Anaya 

Ubicado en Prolongación Xicotencatl y General Anaya, Barrio de San Diego 
Churubusco. (Huitzilopochco) 

 

Este monumento en forma de obelisco (columna) fue erigido por el gobierno de 
la República en 1856, realizada por Juan Olaguibel para honrar la memoria de los 
combatientes de 1847; está catalogado por el INAH como monumento histórico, 
está ubicado frente al acceso principal del Museo Nacional de las Intervenciones. 
La estatua al General Anaya se encuentra casi frente a la capilla de Nuestra 
Señora de los Ángeles. 

 

 

 

3. Museo Nacional de las Intervenciones 

Ubicado en Barrio San Diego Churubusco (Huitzilopochco) 

 

Fue un sitio estratégico durante el capítulo histórico que hoy conocemos como “La batalla de Churubusco”. 
En 1875 el cura del lugar, Rafael Venegas, impidió que el histórico edificio fuera vendido a particulares; 
posteriormente, fungió como Hospital Militar para enfermos contagiosos, cuando dejó de ser hospital quedó 
en ruinas. 

El 13 de diciembre de 1918 fue entregado a la Inspección General de Monumentos Coloniales Artísticos e 
Históricos, ahora INAH, quien realizó varias obras para conservarlo como testimonio colonial, y lo convirtió en 
museo histórico y de transportes, hoy Museo Nacional de las Intervenciones. Los cañones del sitio y plaza 
colocados hoy en el atrio del templo y la puerta de entrada al Museo, fueron traídos del Castillo de San Juan 
de Ulúa (Veracruz) en 1939, en calidad de 

Donación por parte del gobierno veracruzano. 
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4. Capilla de Santa María de los Ángeles 

Ubicada en Prolongación Xicotencatl y General Anaya, Barrio de Diego Churubusco (Huitzilopochco) 

 

Originalmente fue una ermita levantada sobre los vestigios de un templo 
prehispánico dedicado al Dios Huitzilopochtli (colibrí zurdo o del sur) por la orden 
religiosa de San Francisco de Asís en el primer tercio del siglo XVI, ahí 
posteriormente la orden fundó el convento y el templo bajo la advocación de Santa 
María de los Ángeles.  

En el segundo tercio del siglo XVIII el mercader Diego del Castillo solventó en plata 
los gastos de la remodelación. 

La fiesta patronal de este barrio se celebra el 15 de agosto y está dedicada a la 
Asunción de la Virgen. 
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RECORRIDO COUNTRY CLUB 
 

Este recorrido cuenta con un tema cultural y de naturaleza. 

 

Esta colonia fue levantada sobre antiguos ranchos por el año de 1940, los cuales fueron vendidos para 
construir el club campestre, pero para tener afluencia se proyectó esta colonia distinguida donde han vivido 
grandes personalidades del ámbito artístico cinematográfico. 

 

 

1. Museo del Ejército y Fuerza Aérea 

Ubicado en Tlalpan No. 1836, Colonia Country Club, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México C.P. 04220. 

 

El 13 de septiembre de 2010 la Secretaría de la Defensa Nacional inauguró 
el Museo del Ejército y Fuerza Aérea (MUEFA), como parte de los festejos 
del Bicentenario del inicio de la Independencia de México y Centenario del 
inicio de la Revolución Mexicana. 

En él se invita a la reflexión sobre los momentos más significativos que han 
conformado nuestra nación y dieron identidad al pueblo mexicano en los 
que ha tomado parte las Fuerzas Armadas. 

 

 

2. Parque Masayoshi Ohira 

Ubicado en calle Corredores colonia Country Club. 

 

Este parque se ubica en la colonia Country Club, es conocido 
anteriormente como el Parque de la Pagoda, aunque no existe 
ninguna ya que fue incendiada y finalmente desaparecida; el parque 
fue fundado en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial pero fue 
inaugurado en 1980 y denominado  Masayoshi Ohira, nombre del 
primer ministro japonés que visitó nuestro país. Fue rehabilitado y sus 
portales Torii le dan una belleza especial, así como su hermoso espejo 
de agua que ambienta todo el espacio. 
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3. Estudios Churubusco 

Ubicado en calle Atletas No. 2, Colonia Country Club. 

 

En más de cinco hectáreas ubicadas en la colonia Country Club, se 
encuentra gran parte de la historia de la industria fílmica nacional. 
Inaugurados en 1945 con la filmación de la película La Morena de mi Copla, 
de Fernando Rivero, los Estudios Churubusco se han desarrollado a la par 
de nuestro cine, incorporando en cada época la tecnología de punta que 
los mantiene como el complejo de producción y postproducción más 
grande Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

4. Centro Nacional de las Artes INBA – CENART 

Ubicado en Río Churubusco No. 79, Colonia Country Club. 

 

El Centro Nacional de las Artes (CENART) es una institución 
dedicada a la difusión, investigación, formación, impulso, debate y 
enseñanza del arte, la cultura y la interdisciplina. 

Concentra cuatro escuelas de educación profesional, pertenecientes 
al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), donde se puede estudiar 
danza, teatro, música o artes plásticas.  

También alberga al Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). 

 

 

 

 

 

  



 

 
Jardín Hidalgo No. 1, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 58 02 21 

CIUDAD INNOVADORA 

               Y DE DERECHOS 

 

ALCALDÍA DE COYOACÁN 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SUSTENTABILIDAD  
 

 

 

MAPA RECORRIDO COUNTRY CLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Jardín Hidalgo No. 1, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 58 02 21 

CIUDAD INNOVADORA 

               Y DE DERECHOS 

 

ALCALDÍA DE COYOACÁN 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SUSTENTABILIDAD  
 

 

RECORRIDO VERDE 

Este recorrido es principalmente de naturaleza, ya que durante el recorrido se visitan parques. 
 

1. La Alameda de Sur: 

Ubicado en Canal de Miramontes y Calzada de las Bombas. 

 

Asentada en los antiguos ejidos con una superficie de 122 mil metros 
cuadrados, constituye un pulmón para nuestra ciudad, diseñada 
como un hermoso lugar recreativo y de esparcimiento; con una 
majestuosa fuente que al mismo tiempo sirve como ágora al aire 
libre. En su espacio hace homenaje a dos importantes figuras de la 
historia de México, Emiliano Zapata y a José María Morelos y Pavón, 
además de  contar con la biblioteca Vicente Guerrero. Como toda 
alameda no podía faltar su kiosco y la imagen de la delegación 
representada en la fuente de los coyotes, obra del artista Gabriel 
Ponzanelli. 

 

2. Parque Nacional Los Coyotes: 

Ubicado en Calzada la Virgen y Escuela Naval Militar. 

 

El Zoológico Los Coyotes fue inaugurado el 2 de febrero de 
1999 y representa el tercer Zoológico administrado y operado 
por la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre. 

A diferencia de los Zoológicos de Chapultepec y San Juan de 
Aragón, este Zoológico solo exhibe especies de fauna 
silvestre nativas o endémicas de la Cuenca del Valle de 
México, región que alberga al 2% de la biodiversidad en 
nuestro país. 

El Zoológico Los Coyotes ha sido caracterizado como un 
Zoológico Multimodal, que además de realizar las actividades 
características de un zoológico moderno también ofrece a sus 
visitantes actividades deportivas, de campismo, de escultismo 
y de convivencia familiar y social. 

Los recorridos guiados están dirigidos a los visitantes de todos los niveles escolares (preescolar, primaria, 
secundaria, preparatoria y universidad). Los temas a tratar en los recorridos y en las actividades educativas se 
apoyan en los programas establecidos en el Sistema Oficial de Educación y están relacionados con los 
objetivos de los zoológicos modernos: Educación, Conservación, Investigación y Recreación.  
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3. Mercado el Verde: 

Ubicado en Rosario Castellanos S/N, Colonia Coapa, Culhuacán CTM VIII C.P. 04480, Ciudad de México, CDMX. 

 

Se fundó en 1982. Es el mercado en donde se 
encuentra de todo y a un buen precio. 

La comida es muy buena, en el nivel superior, se 
encuentran locales de: relojerías, sastrerías, 
peluquería y tepache. 
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RECORRIDO LOS PEDREGALES 
 

En este recorrido se realiza  un turismo sostenible, religioso y cultural. 

 

1. Iglesia Candelaria 

Ubicado en calle Emiliano Zapata S/N, Colonia Pueblo de la Candelaria, Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04380, 
Ciudad de México. 

 

En México casi todos los templos tuvieron su antecedente en una capilla 
abierta, este templo no fue la excepción, construida en el siglo XVI 
probablemente al mismo tiempo que la Parroquia de San Juan Bautista, 
posteriormente la capilla original fue derrumbada y se levantó el templo 
que hoy se conoce. 

La fiesta más importante en este pueblo es la del día 2 de febrero, que se 
celebra dos cosas significativas para la religión católica: la presentación 
del Niño Jesús al templo a los cuarenta días de nacido y la purificación de 
la Virgen María por medio de las candelas. 

Otra de las tradiciones es la representación de la Semana Santa por el 
Grupo de Teatro Salvador Novo; la cual lleva más de setenta años activa y 
es una escenificación mejor en términos de efectos especiales que la de 
Iztapalapa. 

 

 

2. Lavaderos de la Candelaria 

Ubicado en calle Emiliano Zapata No. 0, Colonia Pueblo de la Candelaria, Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04380, 
Ciudad de México. 

 

Los antiguos lavaderos, además de un sitio de trabajo, eran puntos 
de encuentro y de tertulia para las mujeres del lugar. Un universo 
propio, un espacio heredado, de madres a hijas a lo largo del 
tiempo. Las mujeres, allí reunidas, cantaban, contaban historias y 
se ponían al día de los sucesos de la vida cotidiana y, porque no, 
también provocaban a su vez nuevos acontecimientos en la vida de 
la comunidad, como ya dijo Saramago “las conversaciones de las 
mujeres mueven el mundo”. 

  



 

 
Jardín Hidalgo No. 1, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 58 02 21 

CIUDAD INNOVADORA 

               Y DE DERECHOS 

 

ALCALDÍA DE COYOACÁN 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SUSTENTABILIDAD  
 

3. Parque Ecológico Huayamilpas 

Ubicado en calle Rey Nezahualcoyotl S/N, Colonia Huayamilpas, C.P. 04390, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de 
México. 

Fue inaugurado en 1993, gracias al rescate de este manantial por los vecinos, esta reserva ecológica alberga 
algunas especies endémicas de flora y fauna, una parte del parque está destinado a espacios de esparcimiento 
y deportes; otra parte al corredor de ya que existe un camino de esculturas diseñadas por importantes 
artistas. Alberga también a la Casa de Cultura Raúl Anguiano que resguarda una colección de obras del autor. 
En el 2016 fue remodelado con mejoras para dar un digno servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mercado de la Bola 

Ubicado en calle Mixtecas y Reina Ixtlixóchitl, Colonia Ajusco C.P. 04300, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de 
México. 

 

El llamado “Mercado de la Bola”, cuyo nombre oficial es 
Ajusco Montserrat. Es resultado de la transformación de 
un antiguo tianguis y se convirtió en uno de los mercados 
más pintorescos de toda la ciudad. 

El Mercado de la Bola resalta entre las casas de la zona 
por su tamaño y arquitectura, pues tiene una gran cúpula 
roja que lo corona, es redondo y al caminar en círculo por 
sus pasillos es fácil perder la orientación. 

En el mercado también hay una biblioteca pública con un 
acervo cultural importante en la cual se puede ver un 
mural del mercado con las figuras de sus fundadores. 
Otro mural que adorna este mercado es el mural de Abel 
Benítez, que cubre un muro de 10m de largo por 12m de 
ancho y narra la evolución del recinto. 
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5. Museo Anahuacalli 

Ubicado en calle Museo No. 150, Colonia San Pablo Tepetlapa C.P. 04620, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de 
México. 

 

Se trata de un diseño inspirado en la arquitectura 
maya, azteca y teotihuacana una combinación 
proyectada por Juan O 'Gorman y el propio Diego 
Rivera, su construcción inició en 1933 y concluyó en 
1961, en él se exhibe la colección arqueológica del 
muralista así como dibujos, bocetos, pinturas y un 
mural denominado “Sueños de paz, pesadilla de 
guerra”. 
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RECORRIDO CENTRO DE COYOACÁN 

Este recorrido cuenta con un turismo patrimonial e histórico. 

 

Esta zona incluye la colonia Villa Coyoacán, el Barrio de La Concepción, el Barrio de Santa Catarina, la colonia 
Del Carmen, el barrio de San Lucas, el barrio de San Mateo, el barrio de San Diego Churubusco y la colonia 
Parque San Andrés. Además de los antecedentes que se conoce como poblado prehispánico, esta zona es 
conocida como Centro Histórico de Coyoacán ha sido galardonada con diversos título a través del tiempo y 
estipulados en varias declaratorias; la primera fue el 5 de octubre de 1934 como Zona Típica y Pintoresca; en 
1972 como Zona Histórica; como Zona de Monumentos Históricos por el INAH el 19 de diciembre de 1990 y 
también declarada Zona Especial de Desarrollo Controlado (ZEDEC) el 25 de noviembre de 1994. 

Antes de ser Villa Coyoacán, fue un asentamiento prehispánico, una antigua comunidad de pobladores 
provenientes de Cuicuilco que se establecieron en este lugar; después de la conquista se transformó en la sede 
de los poderes de la Nueva España, es decir, el primer ayuntamiento del altiplano en 1521 y declarada Villa. 

En este lugar se levantaron los edificios más importantes de la época virreinal como la Parroquia de San Juan 
Bautista con su atrio y el edificio municipal, posteriormente se fueron edificando varias casas veraniegas a 
mediados del siglo XVII. La traza de esta colonia fue realizada sobre los antiguos terrenos del convento, al 
parecer éstos llegaban hasta lo que ahora es avenida Miguel Ángel de Quevedo; las calles principales que dan 
acceso al centro se abrieron a mediados del siglo XIX; los caminos más antiguos son Tres Cruces y Caballo 
Calco. 

1. Jardín Plaza Hidalgo 

Ubicado en calle Ignacio Allende esquina Av. Miguel Hidalgo C.P. 04000, 
Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

En esta área se ubica el asta bandera monumental sobre una jardinera 
que tiene como diseño el topónimo de Coyoacán; la escultura en 
bronce del cura Miguel Hidalgo obra del maestro Luis Arias; el kiosco 
decimonónico y el edificio delegacional, en términos urbanísticos es la 
plaza cívica de Coyoacán. Cuenta con hermosas jardineras donde se 
dibujan roleos con las plantas de ornato, en una de ellas se encuentra 
una escultura tallada en uno de los árboles que murió y se secó, la obra 
es denominada La Familia, creada por los maestros Antonio Álvarez 
Portugal y el maestro José Josué, anteriormente existieron dos obras 
más de estos artistas las cuales desaparecieron con el tiempo. 
Actualmente la plaza está fusionada al atrio de la Parroquia y es 
utilizado para realizar grandes eventos como la celebración anual del 
Día de la Independencia de México y la fiesta de los Santos Difuntos o 

Día de Muertos. La Plaza está catalogada por el INAH como sitio histórico, en el año 2005 fue recuperada y 
rehabilitada como espacio público. 
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2. Casa Municipal Alcaldía de Coyoacán, Casa de Cortés o Palacio Municipal. 

Ubicada en Jardín Hidalgo No. 1 

 

Este es un edificio civil construido en 1755 a instancias del corregidor Don Francisco Suescum y Tornería, 
quien advirtió al Marquesado del Valle la 
necesidad de construir un edificio de gobierno y 
una cárcel, estudios del INAH aseguran que fue 
construido con materiales de las casas reales que 
se encontraban en ruinas. Esta casa es atribuida 
al conquistador Hernán Cortés, pero la realidad 
es que nunca fue habitada por el conquistador, 
puesto que el edificio data del siglo XVIII. 

Existen historias que mencionan que existían 
túneles que iban del palacio municipal a la 
parroquia e incluso hasta el barrio de Santa 
Catarina. 

Desde su construcción ha albergado oficinas gubernamentales que se han transformado con el tiempo, tan es 
así que la capilla original que era para que los presos tuvieran misa, se transformó en la capilla del Registro 
Civil, donde se llevan a cabo las ceremonias de matrimonio civil. En 1960 la capilla fue decorada en su 
totalidad con el mural “El tormento de Cuauhtémoc” y “Las cuatro razas” del maestro Diego Rosales, con una 
dimensión de 110 metros cuadrados, se   muestran   algunos   pasajes   de  la Historia de México, en la cúpula 
de la capilla se representa la familia humana dividida en las cuatro razas del mundo. Otro espacio importante 
del edificio es la Sala de Cabildos, donde se llevaban a cabo las reuniones para tomar decisiones con respecto 
a la administración de Coyoacán. En el año de 1978 Aurora Reyes primera mujer muralista mexicana, plasmó 
en uno de sus muros el tema de la conquista española en uno de sus momentos decisivos “El primer 
encuentro”. 

 

3. Kiosko Decimonónico 

Ubicado en Plaza Jardín Hidalgo. 

 

Este ornamento urbanístico de fabricación francesa fue donado por el 
ex presidente Porfirio Díaz para conmemorar el centenario de la 
independencia el 16 de septiembre de 1900; originalmente el piso del 
kiosco estaba a ras del piso, ostentaba un texto en bronce que rezaba 
“Centenario de la Autonomía”, en los años sesentas se elevó el piso y 
posteriormente fue convertido en escenario en los años setenta. 

La estructura de hierro es desarmable, las columnas están diseñadas 
en bronce con repujados estilo art nouveau, posteriormente se le 
instaló sobre la cúspide un águila republicana y los vitrales, el kiosco 
fue restaurado en el año de 2008. 
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4. Parroquia de San Juan Bautista 

Ubicada en Centenario No. 8, Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000, Ciudad de México. 

 

El conjunto conventual inició su construcción en 1560, el 
templo original estaba constituido por una amplia capilla de 
indios; un portal de peregrinos, el atrio con tres entradas, 
una principal y dos laterales, cuatro capillas posas y la cruz 
atrial.  

Su edificación inició con la orden dominica que llegó a 
finales del siglo XVI, sus antecedentes se registran en la 
torre trunca de lado derecho ya que posee decoraciones de 
la época que florecieron en Europa, las perlas isabelinas, 
unas pequeñas esferas que rodean la torre; sin embargo, 
estudios revelan que la construcción de la pequeña ermita 
que construyeron los dominicos, se conservan bajo el 
claustro como ruinas.  

A lo largo del tiempo el templo ha recibido varias transformaciones, de ser una ermita sencilla con tres 
pasillos, una techumbre plana, un baldoquino y enfrente un pequeño altar, ahora es una construcción 
majestuosa de una sola nave con su bóveda de cañón corrido, decorada con extraordinarias pinturas del 
maestro catalán Don Juan Fabergat que describen la llegada de los frailes y su proceso de evangelización. 

Esta iglesia fue declarada Monumento Nacional el 13 de abril del año 1934. 

 

5. Jardín Centenario 

Centenario entre Belisario Domínguez y Francisco Ortega, Colonia Villa Coyoacán.  

 

En el año de 1800 esta zona era parte del atrio de la parroquia de San 
Juan Bautista, y cementerio durante la peste de cólera que azotó a la 
ciudad de México. Fue recuperado por el gobierno e inaugurado el 27 
de septiembre de 1921 como jardín, mismo que ha sufrido varias 
modificaciones; está ornamentado con dos fuentes que ostentan 
imágenes del topónimo de Coyoacán, la principal es la fuente de Los 
Coyotes, denominada así por los dos coyotes, que según Gabriel 
Ponzanelli el escultor, representan a la familia (la idea original era el 
conjunto de hembra, macho y dos cachorros, pero la realidad fue 
que no agradó y suprimieron a las crías). La segunda es una fuente 
en forma mixtilínea de cantera, en el centro está propiamente la 
fuente decorada con cuatro mascarones de coyotes emplumados, 
con la palabra coyohuacan, adosada a su estructura se vislumbran 
unos bebederos para aves, el espejo de agua está recubierto de 
azulejos, se desconoce quién la donó o quien la construyó. 
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6. Cine Cuauhtémoc o Centenario 

Ubicado en Avenida Centenario No. 159, Colonia del Carmen, Alcaldía de 
Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Se llamaba así el único cine que había en Coyoacán; era un jacalón 
(lugar abierto por más de uno de sus lados, sin puertas) de techo de 
lámina que se encontraba a un costado de la fuente de los coyotes 
(Actualmente es el Sanborns), era administrado por el Sr. Francisco 
Campos, las películas en aquel tiempo eran mudas por lo que se hacía 
necesario un poco de música; El padre Soria que era un párroco de 
Coyoacán en su afán de  cuidar la salud moral de sus feligreses no 
perdía ocasión para condenar al cine como inmoral. El Sr. Adrián 
Dubernard dueño del salón lo demolió y construyo un moderno salón 
decorado con un plafón de cristal que alumbraba el lunetario. 

 

 

 

 

7. Centro Cultural Benemérito de las Américas 

Ubicado en Jardín Centenario No. 18, Colonia Villas Coyoacán, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México. 

 

La casa está construida en una de las zonas con mayor tradición cultural 
de la ciudad; fue inaugurado como centro cultural el 8 de septiembre de 
2006. Cuenta con tres galerías e imparte talleres artísticos y culturales. 

En sus instalaciones tienen lugar conciertos, ciclos de conferencias, 
presentaciones de libros y exposiciones plásticas. 
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8. Arcada Atrial 

Ubicada en calle Francisco Sosa S/N, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de 
México. 

 

Arcada atrial, Rescate de los Valores Patrimoniales del Centro Histórico 
de Coyoacán 2006 – 2009. 

Se trata de un arco doble de piedra labrada en el siglo XVI, en cuyas 
columnas resaltan ángeles esculpidos por indígenas; a este tipo de arte 
se le denomina ¨tequitqui¨. 

 

 

 

9. Mercado de Artesanías 

Ubicado sobre la calle Felipe Carrillo Puerto. 

 

Este bazar es la reubicación de los artesanos que durante 
muchos años estuvieron instalados en el Jardín 
Centenario, fue inaugurado en el 2010, está instalado en 
lo que fue una propiedad de la familia Dubernard; cuando 
se proyectó el mercado, el estudio de suelo reveló restos 
de edificaciones prehispánicas, por lo que se cuidó el 
proceso constructivo. Anteriormente ese espacio 
funcionaba como estacionamiento de los funcionarios de 
la delegación, ahora es un tradicional bazar donde se 
encuentra infinidad de artículos artesanales. Donde 
podrás encontrar todo tipo de arte mexicano, desde 
llaveros, plumas, lámparas, blusas, rebozos, hasta 
inciensos, juguetes tradicionales, vestidos, tatuajes, 
alebrijes, collares y plantas. 
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10. Foro Cultural Coyoacanense 

Ubicado en calle Ignacio Allende No. 36, Colonia Villas Coyoacán, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

La figura del foro cultural se inauguró originalmente el 13 de octubre 
de 1977, en un predio ubicado en Calzada de Tlalpan y División del 
Norte, que funcionaba como galería para exposiciones de pintura y 
escultura, además de contar con un pequeño foro al aire libre. 
Posteriormente fue reubicado en el domicilio actual, fue construido 
sobre las antiguas celdas de la Casa Municipal y acondicionado como 
foro teatral con el nombre de “Hugo Argüelles” el 10 de agosto de 
1995 en homenaje al dramaturgo. Se dice que el terreno formó parte 
de la casa de la familia Wolf quienes vendieron una fracción para la 
construcción de la cárcel delegacional y ahora foro, la otra fracción 
de la casa es lo que conocemos como la librería “El Sótano”. En el 
área de jardines se encuentra una fuente con la escultura “La Ola” 
obra del maestro Fidias Elizondo, que por su forma armónica, semeja el nacimiento de una ola. Otro 
ornamento es el bebedero estilo francés denominado “Los Faroles” que en un tiempo estuvo ubicado en la 
Plaza Hidalgo, fue un obsequio del comediante francés E.Orring, su diseño se basa en las ocho cabezas de pez 
que son las fuentes de agua que vierten a los bebederos que están adosados a diferentes alturas para 
apaciguar la sed de personas, aves, caballos y perros. (Así mismo es el acceso principal a las oficinas). 

 

 

 

11. El Jarocho 

Ubicado en calle Cuauhtémoc No. 134 esquina Ignacio Allende, Colonia del 
Carmen C.P. 04100, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Pocas cosas saben tanto a Coyoacán como el café El Jarocho. Lugar que 
desde 1953 es visitado por turistas de todas partes del mundo.  

El que hoy es una especie de estandarte simbólico de Coyoacán tuvo 
sus orígenes en un pequeño local, ubicado en la calle Aguayo, donde se 
vendían semillas, granos y frutas traídas de Veracruz.  

 

  



 

 
Jardín Hidalgo No. 1, Col. Villa Coyoacán, C.P. 0400 
Alcaldía Coyoacán Tel. 5659 1358 
 

 

ALCALDÍA DE COYOACÁN 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SUSTENTABILIDAD  

 

CIUDAD INNOVADORA 

               Y DE DERECHOS 

 

 

 

 

12. Mercado Coyoacán (Mercado Luis Mondragón) 

Ubicado en Ignacio Allende S/N, Colonia del Carmen C.P. 04100, alcaldía de 
Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Todo comienza en el año 1900, cuando ya hay registro del “Tianguis” que 
años después se convertiría en el pintoresco mercado que vemos hoy.  

Se inauguró el 6 de octubre de 1956, junto al edificio ubicado en la parte 
posterior del predio que se remodeló. 

 

  

 

13. Museo Casa Frida Kahlo “La Casa Azul” 

Ubicada en Ignacio Allende S/N, Colonia del Carmen C.P. 04100, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Inmueble del siglo XX, hogar de la 
pintora mexicana Frida Kahlo, conocida 
como “el pincel de la angustia”. La casa 
fue obsequiada al pueblo de México en 
1955 por Diego Rivera para ser 
acondicionada  como museo. El recinto 
fue abierto al público en 1958. Ahí se 
encuentra impregnada la quinta esencia 
de la vida de la pintora y su quehacer 
artístico, su pensamiento político y 
personal, y su vida cotidiana como 
esposa de Diego Rivera. 

Aquí se puede apreciar lo más 
representativo de la obra plástica de 
Frida, así como su colección de dos mil retablos y exvotos, cartonería, vestimenta, objetos, utensilios de uso 
común y su mobiliario. 
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14. Museo Casa León Trotsky 

Ubicado en Lateral Río Churubusco No. 410, colonia del Carmen, alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. 

 

En la torre original del inmueble se puede observar el águila de bronce que fue obsequiada por Venustiano 
Carranza cuando asumió la presidencia al señor Turatti, entonces propietario de la finca; esa estructura se 
utilizó como punto de vigilancia durante la Revolución. 

Posteriormente el inmueble fue casa habitación del revolucionario soviético León Trotsky, quien al adquirirla 
en 1938, construyó cuatro torres a su alrededor que le dieron un aspecto de fortificación. 

Actualmente conserva el contexto cotidiano en que vivió el bolchevique, e incluso, mantiene intacta su 
biblioteca particular. En uno de los jardines se localiza una lápida con la representación de la hoz y el martillo 
labradas (símbolos del Partido Comunista Ruso) que guarda sus cenizas mortuorias y las de su esposa Natalia 
Sedova. Esteban Volkow, nieto de Trotsky, decidió en 1975 convertir la casona en museo, “para preservar el 
pensamiento político y social de su abuelo”. 

En este predio también se localiza la sede al Instituto del Derecho de Asilo y las Libertades Públicas, fundado 
en 1990, el cual alberga la Biblioteca Rafael Galván, especializada en temas sociales. 
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