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General 
 

 Se fundó en el año 1325 con el nombre de Tenochtitlán. 
 Es una ciudad construida justo sobre un lago llamado Lago de Texcoco. 
 ¡Y por ello la ciudad se hunde de 10 a 20 cm cada año de forma constante! 
 Alexander von Humboldt la bautizó en el siglo XIX como La Ciudad de los 

Palacios porque había muchas obras maestras tanto barrocas y neoclásicas 
como son el Palacio del Ayuntamiento, Palacio de Bellas Artes, Palacio de las 
Comunicaciones, Palacio de Iturbide, Palacio de la Minería, Palacio Postal, etc. 

 México en náhuatl significa “lugar del ombligo de la luna”.  Metztli (luna), 
xictli (ombligo) y co (lugar). 

 
Datos de Población 
 

 El área metropolitana tiene más de 20 millones de habitantes.  De ellos, 9 
millones están en el Distrito Federal. 

 La población ha crecido en más de 20 millones en tan solo 110 años, pasando 
de 500.000 habitantes en 1900 a 21,2 millones en 2012. 

 Es la ciudad más grande del mundo de habla hispana. 
 Más de 600.000 estadounidenses viven en ella; la concentración de 

americanos más grande fuera de los Estados Unidos. 
 
Curiosidades 
 

 La música del himno nacional mexicano fue compuesta por el catalán Jaime 
Nunó, originario de San Juan de las Abadesas. 

 Desde la Ciudad de México se introdujo el chocolate al resto del mundo 
(palabra de origen náhuatl, xococ y atl). 

 No conocemos un censo de puestos de comida callejera, pero no dudamos que 
se quedará sorprendido con la enorme cantidad que hay.  

 La época de lluvias se parece mucho a la temporada de huracanes y va de 
mediados de mayo a mediados de octubre. 

 Cuando hay atascos de tráfico, un trayecto de 20-30 minutos puede convertirse 
en uno de 2-3 horas. 

 El aparcamiento casi nunca es gratis.  Si hay algún hueco sin parquímetro, 
tendrá cajas de madera o cubos para “cuidar” el espacio que luego usted 
pagará con unas cuantas monedas.  

 Mucha gente usa traje y corbata y nadie, realmente nadie, usa shorts y 
zapatillas de deporte, a menos que esté, eso, haciendo deporte. 

 Y hablando de deporte, conducir un coche es un deporte de alto riesgo. 
 La residencia oficial de los presidentes mexicanos se llama “Los Pinos”, no 

porque en ella abunden estos árboles, sino en recuerdo de una huerta en 
Michoacán donde el presidente Lázaro Cárdenas (quién fue el primero en 
habitar dicha residencia) conoció a su esposa. 
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 La Torre Latinoamericana, en pleno centro de la ciudad (en pleno centro del 
lago), tiene 3 pisos de sótano que hacen de cajón hidráulico o “barco”.  Ha 
soportado terremotos de 7,2 grados Richter (1957) y 8,1 grados (1985). 

 
Datos Culturales 
 

 Es la ciudad con más museos en el mundo. Más de 160, ¡y casi todos son gratis 
el domingo! 

 Hay más de 100 galerías de arte y 30 salas de conciertos. 
 Tiene el cuarto mayor número de teatros después de Nueva York, Londres y 

Toronto. 
 El Auditorio Nacional con capacidad para 10.000 personas, ha sido nombrada la 

mejor sala de conciertos cerrados en el mundo. 
 La plaza central se llama Zócalo porque ahí el Presidente Santa Anna mandó 

construir una gran columna, pero sólo se construyó la base (el zócalo) y por ello 
se quedó con ese nombre. 

 La Universidad Nacional Autónoma de México fundada en 1551 es la más 
antigua y grande del continente, además de ser Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.  

 Tiene muchos restaurantes extraordinarios.  Dos de ellos (Pujol y Biko) 
aparecen en la lista S. Pellegrino de los 100 mejores restaurantes del mundo, 
según la revista británica Restaurant. 

 Es la capital latinoamericana de medios de comunicación y publicidad. 
 Cuenta con casi 70 estaciones de radio. 

 
Datos sobre Transporte Público 
 

 Su metro es el mayor de Latinoamérica y el más barato del mundo a tan solo 5 
pesos por viaje ($0,38 o 0,28 €). 

 Alrededor de 5 millones de personas usan el metro cada día. 
 El aeropuerto Benito Juárez es el que más tráfico tiene de Latinoamérica. 

 
Contaminación 
 

 Como está en un valle, las salidas de aire están limitadas; y como está a 2.200 
metros sobre el nivel del mar, la combustión de los vehículos es más pobre.  
Por ello es una ciudad sumamente contaminada. 

 En 1991 la calidad del aire fue “riesgo público” 335 días del año. 
 Afortunadamente se ha logrado mejorar el nivel de calidad del aire. 

 


