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Sinopsis 

El objetivo de esta tesis es la elaboración de una metodología que estudiará en el 

marco de la vida cotidiana los hechos que tienen un carácter simbólico para los 

individuos que usan en especial el Boulevard de Isla de la Concepción (BIC), en el 

Fraccionamiento Prado Vallejo (PV) y los hechos que definen su apropiación 

simbólica del espacio, que se expresan en la Identidad entre habitante y espacio, 

se reconocen mediante antecedentes históricos que sustentan a un grupo social 

en su espacio y a experiencias significativas compartidas. Se analizó el espacio 

urbano desde sus antecedentes prehispánicos hasta la época actual, se realizó 

investigación en archivo histórico y se emplearon herramientas cuantitativas y 

cualitativas. Las principales aportaciones son de carácter documental con la 

finalidad de interesar a la comunidad en conocer su pasado, motivar y promover 

conductas que fomenten el desarrollo social.  

En el Capítulo uno, se elaboró un seguimiento histórico desde las 

transformaciones de un espacio natural a demarcación administrativa y a espacio 

urbanizado. El capítulo dos recaba el sustento de información que describe en 

forma histórica y cuantitativa como se urbanizó el fraccionamiento, su estructura 

urbana y sociodemográfica. En el capítulo tres se hizo necesario abordar a los 

actores con herramientas cualitativas, con el fin de averiguar como usan, valoran 

y se vinculan con el BIC. Finalmente en el último apartado se encuentran las 

conclusiones, donde se elabora una propuesta de diseño social del entorno 

urbano a través de un programa de reconstrucción de la memoria colectiva. 

La elaboración de esta tesis promovió el interés del INAH por catalogar la 

Hacienda de San Pablo de En Medio, también de la Iglesia local por dar a conocer 

la información y de algunos vecinos. 
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo tiene como antecedente una tesis de licenciatura en que se abordó el 

tema de la identidad política de los ciudadanos en su espacio urbano cotidiano, un 

concepto político del marco geoelectoral. Sin embargo al explorar el tema de la 

Identidad, y sobre todo al tener interlocutores avezados en el tema que han 

estudiado la identidad desde varios puntos de vista, me di cuenta que los 

ciudadanos en el ámbito del espacio cotidiano pueden observar diversas 

conductas que conviven en los mismos espacios y no necesariamente implican 

una socialización comercial, ritual o política; es más, que no dependían de un 

sistema organizacional formal dentro de alguna estructura administrativa.  

El área de estudio de esta investigación implica un medio ambiente cuyo 

diseño incluye en forma importante a la naturaleza, lo que proporciona una 

relación diferente entre los miembros de la sociedad. Podría uno creer que el 

medio la induce, pero más bien creo que facilita que el ser humano se reconozca 

a sí mismo en él mientras transcurre el tiempo y transita en dicho entorno.  

En este caso el entorno urbano del fraccionamiento Prado Vallejo y 

específicamente su columna vertebral: el Boulevard de Isla de la Concepción 

(BIC), son el caso de estudio y la razón por la que los elegí es por que son un 

caso exitoso de diseño urbano1, lo anterior permite abordar desde el punto de 

vista de la vida cotidiana e identidad el imaginario del colectivo de este 

fraccionamiento.  

Así, el Boulevard de Isla de la Concepción (BIC) es parte integral del 

Fraccionamiento Prado Vallejo, se encuentra en el extremo sur oriente del 

polígono poniente del municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México. 

Los límites del fraccionamiento son: al norte la colonia Venustiano Carranza, 

Estado de México, al sur la zona industrial de Vallejo, Delegación Azcapotzalco, al 

oriente la calzada Vallejo norte, Delegación Gustavo A. Madero, al poniente con la 

Unidad Habitacional de Ex-Hacienda de San Pablo de En Medio, Estado de 

                                                 
1 Son un caso exitoso de diseño urbano ya que el fraccionamiento tiene cubiertos los requerimientos de estructura urbana 
como se verá en el capítulo 2 y en las conclusiones durante el diagnóstico urbano. 
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problemas urbanos y la planeación propone formas de resolverlos a partir de las 

instituciones de gobierno, este espacio me planteaba abordar al colectivo como 

actor de sus propuestas motivándolo a través de instancias que no eran visibles 

en un principio2. Dirigí la mirada hacia lo que consideré que nadie tomaba en 

cuenta, es decir hacia lo que une a un colectivo con su espacio cotidiano y 

urbano, por lo que en el BIC se aprecia que es un espacio que funciona como un 

regazo en tanto que es acogedor y único3, es decir su disfrute resulta 

incomparable respecto a otros de la zona. En términos urbanos y sociológicos es 

un espacio de cohesión social del colectivo que habita el fraccionamiento y les 

permite apropiarse del espacio de uso cotidiano promoviendo sentimientos de 

identidad4.  

Entenderemos por vida cotidiana la definición de Ma. Teresa Esquivel 

diciendo que es el “ámbito donde llevamos a cabo la mayor parte de nuestra 

existencia, es la extensa zona de la vida práctica que se ha construido a través de 

rutinas, hábitos y rituales, lo que la presenta segura y predecible y por ello su 

existencia no es cuestionada”5, de aquí que en esta investigación no se estudie el 

conflicto social entre esta comunidad y otras, pero puede ser cuestionada al 

interior cuando nos preguntarnos si el BIC promueve el sentido de pertenencia.  

La mirada a lo cotidiano que pareciera no critica en términos de planeación 

urbana, se volvió, cuando mis interlocutores el Maestro en Ciencias y Antropólogo 

Jorge Ortiz Segura Bustos y el Maestro en Arquitectura y Sociólogo Jorge Morales 

Moreno, se preguntaron conmigo ¿porqué lo consideraba exitoso en términos de 

identidad?, fue así que con su apoyo, empecé a hacer la biografía de un sitio cuyo 

espíritu estaba cautivo6 y solo podía salir a través de la memoria, de sus 

                                                 
2 El estudio de lo simbólico no visible inicialmente ante el diseño urbanístico es trascendente a la luz del concepto que M. 
Eliade presenta al decir que ““basta con molestarse en estudiar el problema para constatar que, difundidos o descubiertos 
espontáneamente, símbolos, mitos y ritos revelan siempre una situación limite del hombre, y no solamente una situación 
histórica; situación limite es decir aquella que el hombre descubre al tener conciencia de su lugar en el universo.” Eliade 
(1979:37) 
3 Esta percepción individual y subjetiva se comprueba a lo largo del estudio y se reconoce como común al colectivo. 
4 Los sentimientos de Identidad les permiten reconocerse en su espacio, sentir pertenencia a una comunidad, permanecer 
en ella o tener arraigo, y vincularse hacia dentro, es decir las relaciones intersubjetivas que permiten reconocerse en los 
otros. Cfr. AAVV, Identidades urbanas. UAM Cultura Universitaria, 85, Serie Ensayo. (2005:16-22). 
5 Esquivel Hernández, Ma. Teresa; Vida Cotidiana e Identidad, en la obra Identidades Urbanas, AAVV, Cultura 
Universitaria, 85, Serie ensayo, Universidad Autónoma Metropolitana, 2005, P. 59 
6 Al hablar del espíritu cautivo del BIC me refiero a lo que Eliade define como “…la parte más noble de la conciencia de un 
hombre moderno … Un análisis rápido descubriría en esta esfera la conciencia noble y elevada, algunas reminiscencias 
librescas, muchos prejuicios de diversos ordenes (religioso, moral, social, estético, etc.), algunas ideas… sobre el sentido 
de la vida, la realidad ultima, etc… Todo ello, y otras muchas cosas secularizadas, degradadas y maquilladas, se  
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precedentes, de sus vestigios, del hecho patente de su existencia y de la 

construcción cotidiana de sus habitantes. 

Así, entonces el objetivo de esta tesis se transformó en la elaboración de una 

metodología que estudia los hechos que tienen un carácter simbólico7, en 

referencia a los individuos que usan el Boulevard de Isla de la Concepción (BIC). 

Evidenciar los hechos que tienen un carácter simbólico provee de atributos que 

hacen único a este colectivo y a la vez lo diferencian de otros, es decir hacen 

patente su identidad. 

La mirada crítica radica en cuestionar los elementos de cohesión social del 

BIC, partiendo de que la apropiación simbólica del espacio se expresa en la 

Identidad (pertenencia, permanencia) entre habitante y espacio, se reconoce 

mediante elementos significativos8 encarnados en objetos: naturales, 

arquitectónicos, urbanos y culturales. Cada objeto es legible en su contexto y 

observado en el transcurso del tiempo con el fin de ver sus transformaciones y 

trascendencia en la vida cotidiana9. 

La existencia de estos objetos en la realidad y en el imaginario10, depende 

de quienes los conocen, usan en su lenguaje y tienen cuidados por ellos, sienten 

o tienen la responsabilidad como propietarios; o además se los apropian y 

respetan.  Así pues el conocimiento, cuidado, responsabilidad y respeto, lo que 

Erich Fromm, define en “El Arte de Amar” (2000; P.34) como vínculos afectivos (a 

diversos sujetos u objetos) que se deben al carácter activo del amor, pueden 

motivar conductas que en la vida cotidiana se reflejan en costumbres que 

                                                                                                                                                    
encuentran en el flujo medio consciente de la existencia mas ramplona: en  los ensueños, las melancolías, en el juego libre 
de las imágenes durante las horas vacías de la conciencia (en la calle, en el metro, etc. ), en las distracciones y en las 
diversiones de toda índole…. Para asegurar su supervivencia las Imágenes se han hecho familiares.” (Eliade; 1979:18) 
7 Entendiendo que “El pensar simbólico no es haber exclusivo del niño, del poeta o del desequilibrado. Es consustancial al 
ser humano: precede al lenguaje y a la razón discursiva. El símbolo revela ciertos aspectos de la realidad los más 
profundos que se niegan a cualquier otro medio de conocimiento. Imágenes, símbolos, mitos, no son creaciones 
irresponsables de la psique; responden a una necesidad y llenan una función: dejar al desnudo las modalidades mas 
secretas del ser.” Eliade (1979:12) 
8 “La particularidad de la creación de significado del actor … se dirige a configurar una definición de la situación (el acto y 
sus circunstancias) … por medio del concurso de una mediación simbólica. El sujeto actor no es aquí propiamente el homo 
habilis, el individuo constructor de sus útiles de trabajo que moviliza el mundo a través de la técnica….si no mas bien el 
homo simbolicus que simboliza pinta representa aquellos fragmentos de realidad.”  Sánchez Capdequí (1999:11) 
9 Los objetos arquitectónicos no son abordados en detalle en la tesis ya que implicarían un estudio de imagen  urbana que 
distrae el objeto de una investigación crítica sobre la pertenencia del colectivo con el BIC. 
10 Cfr. Santullo; La Torre (1975). Donde dice que “lo imaginario de lo que hablo no es la imagen de. Es creación incesante y 
esencialmente indeterminada (social-histórico y psíquico) de figuras, formas, imágenes a partir de las cuales solamente 
puede tratarse alguna cosa”. Lo que llamamos “realidad y racionalidad son obra de ello”. 
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promueven la conservación y mantenimiento del espacio. Identificarlas y 

descubrir el trasfondo simbólico que guardan las personas respecto de su 

espacio fueron las bases del estudio cualitativo de esta investigación. Así la 

apuesta final por reconstruir la memoria colectiva se concreta en propuestas que 

propiciarían el cambio en la conducta con el fin de que salgan del anonimato los 

actores del espacio y se motiven costumbres conservación y mantenimiento del 

espacio. La metodología de esta investigación tiene un alcance urbano a través 

de la difusión de la información pero es eminentemente de carácter académico. 

Reconstruir la memoria colectiva a partir de los resquicios naturales que 

quedan, de los antecedentes de la vida cotidiana, de las emociones y recuerdos 

que existieron aportan atributos a la sociedad y su espacio urbano. Además que 

en su conjunto son una serie de significados dados al mismo lugar en distintos 

tiempos, la lectura de esta semiótica11 manifiesta en la vida cotidiana será 

abordada para su investigación en la siguiente descripción del capitulado. 

En el Capítulo Uno, se elaboró un seguimiento de referentes a través del 

tiempo, que por convencionalismo le llamo histórico y se enmarcó en diferentes 

siglos con el fin de que el lector los ubique. Se abarcan desde las 

transformaciones de un espacio natural a demarcación administrativa y a espacio 

urbanizado, la finalidad de esto es descubrir los elementos que trascendieron de 

la vida cotidiana y que pueden tener caracteres simbólicos para los usuarios 

actuales. Esto nos permitirá ver en forma paralela hechos de vida cotidiana como 

también transformaciones del espacio dados en forma grafica y documental. Los 

vestigios en mapas  son indicadores de: existencia, conflictos y usos del espacio. 

El Capítulo Dos recaba la información histórica reciente y cuantitativa sobre 

como se urbanizó el fraccionamiento, su estructura urbana y sociodemográfica. 

Este capitulo comienza por analizar la población en general y termina por 

determinar los usuarios potenciales y actores que personifican la vida cotidiana 

del BIC, esto nos permite conocer con detalle y caracterizar al colectivo del 

fraccionamiento. Se llega a evidenciar que los alcances cuantitativos tienen 

límites entre la objetividad y la subjetividad del ente social ya que existen datos 
                                                 
11 Cfr.  Hernández Rosete, Daniel; Sociológica, UAM-A, núm. 43, may-ago 2000, 87-102. 
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provistos por informantes que vivieron la transición de la Hacienda a 

fraccionamiento y esto ocurrió el siglo pasado. Es decir las experiencias vividas 

han trascendido al objeto de estudio y  los sujetos requieren ser analizados con 

herramientas cualitativas, lo anterior da pie al siguiente capítulo en el que el giro 

subjetivo lleva la metodología cualitativa de investigación12.  

 El Capítulo Tres13, aborda a los actores con herramientas cualitativas, 

estudiando los hábitos, rutinas y rituales en el uso del BIC con el fin de averiguar 

como usan, valoran y se vinculan con él. Básicamente se aborda por dos temas: 

la memoria del lugar y la apropiación simbólica. Con el fin de descubrir las formas 

de cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento sobre el espacio14, y por otra 

parte los elementos significativos que han propiciado ataduras simbólicas15. 

En las Conclusiones tomo como base los capítulos anteriores para 

argumentar una propuesta teórico-metodológica concreta que reconstruye la 

memoria del sitio, ya que, se devela que las ataduras simbólicas vinculadas a la 

memoria colectiva podrían tener un manejo que incidiría en la capacidad de 

cambio social16. En este apartado se examinan las posibilidades de 

reglamentación especial para el BIC, se determinan los requerimientos 

urbanísticos actuales y se proponen medios que permitan divulgar y revalorar el 

BIC como espacio que acuna y gesta la vida cotidiana de los vecinos. El alcance 

plasmado en el análisis de factibilidad se limita a la capacidad propia de la autora 

inmersa en la realidad social de su colectivo.  

                                                 
12 Cfr.  Sarlo, Beatriz; Tempo pasado: cultura de la memoria y primera persona, 1ª ed., Buenos ]Aires, 2005, Siglo XXI. 
13 Es importante mencionar que el capitulo tres y las conclusiones tienen influencia teórica de la metodología empleada por 
Ferran Escoda y Armando Silva, en la publicación  Barcelona imaginada. Taurus, Universidad de Colombia, Convenio 
Andrés Bello. 1° ed., 2004, Colombia, 216 p., ya que en principio definen los imaginarios urbanos como “la realidad social 
construida desde los habitantes, el mundo se vive según las percepciones que se tengan de el, participar en el define su 
inclusión en conglomerados mas amplios” con el objetivo –entre otros- de reconstruir las sensibilidades colectivas 
recabando los raciocinios y visiones de los ciudadanos mediante diversos métodos cualitativos. (p.15) 
14 Es decir los vínculos afectivos que como dice Erich Fromm son forma activa del amor que es la base de apropiación 
simbólica de algo. 
15 Me refiero a la interiorización de los modos de pensamiento, acción,  normas y valores, se construye por actos reales, 
individuales o colectivos, dados en la vida, el tiempo y la muerte, trabajo, el consumo, la guerra, el  parto y el amor (una red 
simbólica) vinculados a un lugar. Cfr. Santullo Barrio; La Torre (1975) 
16 Santullo Barrio; La Torre; La Institución imaginaria de la sociedad, de Cornelius Castoriadis 1975. Reseña del libro 
publicada en Revista Postdata No. 173. 
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MARCO TEÓRICO. 

La perspectiva de los Estudios Urbanos en el Posgrado en Diseño de la UAM-

Azcapotzalco, estudia el espacio urbano a partir de tres dimensiones, la histórica 

(temporalidad), la geográfica (espacio) y la simbólica (significado). La presente 

investigación cubre cada dimensión por capítulo, para concretarse en las 

conclusiones con un programa de diseño del entorno social con la mención de las 

propuestas urbanísticas. Es claro que el alcance ejecutivo de un estudio 

simbólico, (como se vera a continuación su definición) queda abierto a la 

capacidad propia de esta investigación por detonar el imaginario17 de los actores 

del área de estudio. 

Por apropiación simbólica del espacio, entenderemos la forma de adueñarse 

del espacio a través de códigos de acciones significativas, como son la 

información sobreentendida que por tradición evita o reemplaza la explicación. 

Los símbolos pueden significar: referencias, connotaciones, diagnósticos y 

pronósticos18. Es así como los símbolos pueden sistematizarse u organizarse,  

haciendo una lectura por escenarios y por la percepción de los actores de los 

hechos, conductas, anécdotas, recuerdos, asociaciones de ideas y metáforas 

construidas alrededor de un sitio. 

El símbolo entendido como liga entre el concepto y la vivencia19 es una 

figura o representación del significado que se le da a un concepto moral o 

intelectual. En los Estudios Urbanos el análisis de la simbólica-significados es una 

                                                 
17 Por detonar el imaginario me refiero en primera instancia al choque con la imagen, lo que C. Castoriadis explica cuando 
dice que “El flujo representativo que ocurre en la imaginación del individuo tiene ataduras que califican a los objetos 
simbolizados. Todo objeto, institución o sujeto simbolizado forma parte de la psique del individuo, para lo cual debe haber 
sido recibida una imagen o un concepto factible a simbolizarse. En la recepción de una información, no puede ser pura y 
simple implica el ser afectado por su existencia, “receptividad en el sentido de la capacidad del para-sí de ser afectado… es 
afectado, chocado por lo que es fuera de el, a este choque reacciona creando imágenes, representaciones, a su propia 
manera y esta manera propia es primero y ante todo representarse algo ahí en donde en el origen no hay mas que 
choque…” Castoriadis (2004:82). Y en segundo termino la repercusión del choque es la conducta y la actitud detonada en 
las personas a través de su imaginario, esto se fundamenta en lo que Espinosa Vera, Pablo; dice en “El ser humano, entre 
más cercano a los medios, más lejano de sí mismo. Hacia una semiótica de mass-media. que” sobre los mitos que 
fundamentan  los “géneros, las telenovelas construidas con estructuras narrativas inspiradas en códigos de cuentos 
populares y cuentos de hadas analizados por Vladimir Propp, se lograron instaurar como un sistema de significación 
sustitutivo y extensivo de referentes -la propia realidad cotidiana y doméstica- con amplia influencia y penetración en el 
imaginario de amas de casa y jóvenes adolescentes de todos los niveles sociales, al ubicarse como un objeto semiótico 
detonante de semiosis-in-progress (procesos de lectura y de interpretación que se dan día a día) que afecta actitudes, 
comportamientos, relaciones y visiones de la realidad” (www.mexicanadecomunicacion.com.mx).  
18 Cfr. Sperber (1988) 
19 Es un proceso dado en “la imaginación –que- no es ya identificación y reconocimiento, como la percepción, sino –
simbolización-. Lo que causa esta transferencia o pasar o simbolizar (simbolizar como el acto en que se le cambia la 
connotación de su representación) es o son los –afectos en consonancia”… Chateau (1972:277). 
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herramienta que nos hace legible el espacio desde el contexto de las prácticas 

culturales. Las practicas culturales son evidentes a través de formas permanentes 

(materiales) y temporales (sociales) que se expresan en el espacio publico y  son 

los elementos significativos que permiten la cohesión social; son también 

entramados de significación, donde las acciones tienen un significado subjetivo y 

valido para la investigación cualitativa20. 

Estos elementos significativos se crean y recrean generación tras generación 

y los individuos se identifican con ellos, a pesar de las transformaciones del 

espacio, Así, la apropiación simbólica con la que se expresa la identidad 

habitante-espacio, es un lenguaje que se da mediante elementos significativos 

encarnados en objetos (naturales, arquitectónicos, urbanos, culturales), también 

atesorados en la memoria colectiva de los lugareños y dados en testimonios de 

primera persona.  

Esta visión del colectivo respecto de un espacio significativo dentro de su 

delimitación territorial, será abordada mediante la aproximación a la memoria 

colectiva y la apropiación simbólica en el tercer capítulo.  Puede ser, que no 

encontremos una participación protagónica21 de los individuos de esta colectividad 

en la vida económica, social o política de la Ciudad de México o del País, pero el 

análisis de su realidad es significativo como grupo social para identificar sus 

recuerdos, añoranzas y expectativas, ya que es una visión ante si mismos y no 

ante una Historia Oficial, los elementos identificados en el capitulo uno (histórico-

remoto) y dos (histórico-reciente y cuantitativo) son útiles como referentes y 

antecedentes que corroboran su trascendencia a través de los testimonios de 

primera persona en el tercer capítulo, y por otra parte los referentes desconocidos 

en la vida cotidiana actual se convierten en aportes para la reconstrucción de la 

memoria colectiva en las conclusiones.  

                                                 
20 Hernández Rosete, Daniel; Sociológica, UAM-A, núm. 43, may-ago 2000, 87-102. 
21 “Al escaparse de su historicidad, el hombre no abdica de su cualidad de ser humano para perderse en la animalidad; 
vuelve a encontrar el lenguaje y, a veces, la experiencia de un –paraíso perdido-. Los sueños, los ensueños, la imágenes 
de sus nostalgias, de sus deseos, de su entusiasmo, etc., son otras tantas fuerzas que proyectan al ser humano, 
condicionado históricamente, hacia un mundo espiritual infinitamente más rico que el mundo cerrado de su momento 
histórico.” (Eliade; 1979:13) 
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Identificar en los relatos y recuerdos22 los hechos significativos aporta 

sentimientos y motivaciones de la conducta cotidiana, fundamentadas en su visión 

histórica remota y reciente de este colectivo. Pero a la vez esta conducta 

cotidiana se convierte en una forma de apropiarse del espacio junto con todos sus 

atributos, y aunque el espacio es público los actores-vecinos lo internalizan23 y 

transforman en la medida de sus posibilidades. Por ejemplo hay vecinos que se 

apropian del espacio sembrando vegetación, otros manteniendo la existente, el 

capellán de la iglesia realizando procesiones y los maestros del kínder 

organizando desfiles en el boulevard, etc. Estas formas de adueñarse del espacio 

público pueden clasificarse como actos-hechos, representaciones, signos y 

modelos de comportamiento. Puede indagarse en estas formas de apropiación a 

través de los caracteres activos del amor definidos por Erich Fromm, hacia 

objetos o sujetos ya que se evidencia el conocimiento, el cuidado, la 

responsabilidad y el respeto por el espacio. 

Argumentar un programa hacia la reconstrucción de la memoria colectiva, a 

partir de la significatividad de los acontecimientos ocurridos en un espacio es 

importante como aportación para el diseño en especial el urbano, porque permite 

incidir en ese imaginario social y permite ambicionar intelectualmente que se 

puede cambiar el sentido de las conductas sociales;  

como lo plantea teóricamente Cornelius Castoriadis “se puede restituir la capacidad 

de cambio en la conducta e ideología de un colectivo en la medida que se incide 

estratégicamente en los argumentos significativos-simbólicos que han marcado los 

rumbos en el sentido a la vida de cada individuo (argumentos como figuras, formas e 

imágenes, reflexiones-discursos-recuerdos). Así entonces el espacio funge como 

sustento de significaciones y procesos de simbolización”24.  

En concreto, no se tiene como producto un proyecto costoso, este en cambio 

es una alternativa con medios al alcance de un individuo interesado en su 

comunidad. Hablo de un proyecto que detona elementos imaginarios en los 

                                                 
22 Como menciona Beatriz Sarlo (2006) en su obra Tiempo pasado: cultura de la memoria y primera persona, 1ª ed., 
México, Siglo XXI. Sostiene que las estrategias del recuerdo apelan a la memoria colectiva, que son libres, impredecibles y 
espontaneas, acaso personales, en contraste con las de la historia. 
23 Cfr. Con el marco conceptual planteado por  García Barrón, Alberto y Sánchez Márquez J. Antonio; en su articulo 
Memoria Colectiva: materia de continuidad, materia de la Identidad, en la obra Del Pensamiento Social a la participación, 
Estudios de psicología social en México, AAVV; SOMEPSO, Universidad de Tlaxcala, UNAM, UAM Iztapalapa. 
24 Santullo Barrio; La Torre; La Institución imaginaria de la sociedad, de Cornelius Castoriadis 1975. Reseña del libro 
publicada en Revista Postdata No. 173. 
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actores-vecinos de un espacio, detona actitudes, vence el anonimato y la 

despersonalización de un colectivo a partir de incidir en sujetos con liderazgo 

espontáneo o institucional, esta es básicamente la aportación a la línea de 

estudios urbanos y al diseño. 

Continuando, dichos líderes participan en los espacios públicos como el BIC, 

inciden en la cohesión social y entorno a un sentimiento colectivo, por lo que su 

identidad se manifiesta como una forma de apropiación afectiva.  

La apropiación afectiva será entendida en esta investigación en los términos 

que establece Erich Fromm en su libro El Arte de Amar, quien define que el amor 

que se da a un sujeto o a un objeto se manifiesta a través de los vínculos 

afectivos que se deben al carácter activo del amor25. De esa manera, los vínculos 

afectivos son elementos significativos que se entretejen en la realidad de la 

convivencia. En el caso específico del BIC son significativos pues el grupo que 

pobló el fraccionamiento  comparte los recuerdos y la vivencia diaria. 

 En la presente investigación planteo documentar cómo se ha construido la 

relación de los pobladores con el BIC en términos de prácticas sociales y 

referentes identitarios; formados a partir de su percepción de la realidad vivida en 

ese espacio. 

 

MARCO METODOLÓGICO. 
Objetivos: 

o Definir una metodología que estudie hechos que tienen un carácter simbólico 

para los individuos respecto del Boulevard de Isla de la Concepción. 

o Realizar un análisis del espacio público del BIC como elemento de cohesión 

social e Identidad. 

Hipótesis o supuestos. 

1. Los espacios públicos abiertos son elementos estructuradores de la vida 

cotidiana del lugar. 

                                                 
25 Fromm (2000:34) 
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2. Los espacios públicos forman parte del catálogo de identidad que el 

individuo concibe como parte de su realidad. 

3. La apreciación recreativa de los individuos por el espacio, facilita la 

apropiación y los sentimientos de identidad. 

Metodología. 

• Investigación de gabinete: consiste en la recopilación de bibliografía, 

información hemerográfica del Archivo General de la Nación, estadística y 

cartográfica del lugar. 

• Trabajo de campo: elaboración del diario de campo, entrevistas (a 

profundidad y rápidas), encuestas y observación participante, cubriendo a 

la población en general y específicamente a los que dan algún uso 

especifico (paseo de perros). 

• Recopilación de iconografía: fotografías y mapas mentales. Se recupera la 

impresión de los niños sobre el espacio con un ejercicio particular de 

dibujos infantiles y se recopila por parte de los adultos mapas mentales 

adosados a la encuesta. Se recopilan las fotografías de vecinos y actuales 

formando un banco de imágenes. 

• Análisis y síntesis de la información, en cada capitulo con el fin de obtener 

conclusiones previas al final. 

• Propuestas concretas en la aportación al diseño. 

PROPUESTA O DESARROLLO DEL TEMA.  
Se desarrolla en los siguientes 4 capítulos. 
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CAPITULO 1. LOS ORÍGENES. 

1.1  Ubicación. 
En este capítulo se presenta una revisión histórica del uso y tenencia del espacio. 

Se abarcan las transformaciones del contexto natural del área de estudio desde la 

época prehispánica y hasta mediados del siglo XX. Como se verá, el área de 

estudio fue parte del lago de Tenochtitlán, -posteriormente- valle del Anáhuac. Ha 

sufrido diferentes transformaciones que han cambiado su uso y forma de 

apropiación por etapas históricas: de ser un lago, y luego un valle con canales de 

riego, desagüe y caminos, hasta urbanizarse, conurbarse e integrarse a la 

mancha urbana de la ciudad de México. 

 

Imagen 1.1. El área de estudio, ubicado en el Plano General de parte de la extensión de la 
Cuenca de México. Ing. Ignacio Castera (1745), Fomento Desagüe, vol. 1 bis. Fc. 213 Num. de 
catálogo 3668, en: Cartografía Mexicana tesoros de la Nación siglos XVI a XIX, Archivo General 
de la Nación, SG. 1983. La línea punteada indica las orillas del lago de Tenochtitlan. 
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Imagen 1.2. Plano del fraccionamiento Prado Vallejo, 1960, copia del plano original que promovía 
al fraccionamiento. 

En el espacio que está dentro del círculo de la imagen 1.1 (plano de Castera) es 

donde actualmente existe el diseño que se elaboró en 1960 para el proyecto de 

urbanización denominado “Fraccionamiento Prado Vallejo”, de la Inmobiliaria de la 

Ciudad de México. Tal fraccionamiento se ubica actualmente en el municipio de 

Tlalnepantla, palabra que significa “en medio de la tierra”26 (Tlalli-tierra  nepantla-

en medio). 

1.2  Época Prehispánica. 

Dentro del lago de Tenochtitlan existió en la época prehispánica un pequeño islote 

denominado Ahuehuetepanco (ver imagen 7 y 8), que quiere decir “en las 

                                                 
26 Indígenas en la ciudad de México, Ce-Acatl (1999:16) 



 

praderas de los ahuehuetes”

Ahuehuetes”, aunque ya como parte del valle de México.

Imagen 1.3. Croquis donde se observa el sitio de Ahuehuetepanco: en Juan Anzaldo Meneses 
(1999), “Recorrido por la Ciudad de México a través de sus toponimias”, Indígenas en la ciudad de 
México, “Ce-Acatl, op. cit, 13 

Los Ahuehuetes, como fue conocido en la época colonial, se 

ubicado en forma intermedia entre los antiguos pueblos de Tenayuca, Tlaltelolco y 

Tenochtitlan: 

 

 

 

                                                
27 Ibid, 13. 
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Imagen 1.4. Plano Reconstructivo de la Región de Tenochtitlan al comienzo de la conquista. Arq. 
Luis González Aparicio. Esc. 1:60,000. 1968. México. Acervos Cartográfico, Sonoro y Fotográfico 
de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia “Silvio Zavala”.  

 

Eje entre teocallis, 
Tenayuca, 
Tlatelolco, 
Techochtitlan y 
Cerro de la Estrella. 



16 
 

“El Ing. Luis González Aparicio en su Plano Reconstructivo de la Región de 

Tenochtitlan, en forma sorprendente describe el eje del trazo Tenayuca 

Culhuacán, proyectando en línea recta la unión de los grandes teocallis de la 

antigüedad. El trazo unifica los vértices de Tenayuca, Tlaltelolco, Tenochtitlan, el 

Calpulli ceremonial de Zoquiapan…”28  

Agregado a lo anterior, de acuerdo con el mapa del Arq. Luís González 

Aparicio, dicho trazo unifica los vértices y llega hasta el cerro de la Estrella. Lo 

cual implicaría que el trazo de la calzada Vallejo tiene su antecedente en la línea 

recta de unión entre centros ceremoniales29 y es desde el XVI un eje urbano de 

orden metropolitano. 

1.3  Siglos XVII y XVIII. 

La desecación del lago se dio de forma apresurada después de 1521, tanto que 

tan sólo tres años después se narran en algunas crónicas la formación de ríos y 

arroyos para riego, es decir canales y acueductos que serían los primeros 

acondicionamientos y marcas de la urbanización española:  

 “según Torquemada, la disminución de aguas comenzó a notarse desde el año de 

1524, y la atribuye principalmente a haber atajado los españoles, para el riego de sus 

sementeras, los arroyos y ríos que entraban en las lagunas, y también a haberse 

recogido para el consumo de la ciudad las aguas de Chapultepec y Santa Fe, que antes 

se derramaban en los alrededores”30.  

Es probable que la ruta de comunicación en forma terrestre tuviera un trazo 

recto ya que era la comunicación más directa entre los pueblos de Tenayuca y 

Tlaltelolco, con escala en los Ahuehuetes. 

                                                 
28 Sentíes (1991: 68) 
29 González Aparicio (1968) 
30 Cervantes de Salazar (1952: 175, cursivas mías) 



 

Imagen 1.5. Reconstrucción del nivel de aguas de la laguna tal y como se encontraba en la época 
de la Conquista. Calca tomada del plano que acompaña la edición inglesa de Bernal Díaz del 
Castillo (Hakluyt Society) reconstruido por Maudslay, Alfred P. (conocido como E
en papel de Maguey), en Toussaint, Manuel, Gómez de Orozco, Federico, Fernández, Justino 
(1938), Planos de la Ciudad de México, siglos XVI
México, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, DD

En la primera mitad del siglo XVI, el plano atribuido a Alonso de Santa Cruz 

muestra los restos de la desecación de los lagos y los principales escurrimientos 

que funcionaron como afluentes de agua dulce. La interpretación de ese mapa, 

realizada por Manuel Toussaint

pueblos aledaños a la ciudad de México y, sobretodo, para los fines de esta 
                                                
31 Toussaint et al (1938:137) 
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Castillo (Hakluyt Society) reconstruido por Maudslay, Alfred P. (conocido como E
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(1938), Planos de la Ciudad de México, siglos XVI-XVII, México, Anales del Museo Nacional de 
México, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, DDF, p 155. 

En la primera mitad del siglo XVI, el plano atribuido a Alonso de Santa Cruz 

muestra los restos de la desecación de los lagos y los principales escurrimientos 

que funcionaron como afluentes de agua dulce. La interpretación de ese mapa, 

por Manuel Toussaint31 nos permite observar la ubicación de los 

pueblos aledaños a la ciudad de México y, sobretodo, para los fines de esta 
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investigación, la ubicación de los caminos que conectan a Tlaltelolco con 

Tenayuca, respecto de los escurrimientos de agua que corresponden al Río de los 

Remedios y al Río de San Pablo en Tlalnepantla. A continuación se reproduce el 

plano general de Santa Cruz y se define en un recuadro la zona que en detalle 

servirá para observar el cruce del río de los Remedios y los antecedentes del 

trazo de lo que se conoció como calzadilla quebrada (hoy Vallejo), sitio que es la 

principal referencia de la zona de estudio de esta investigación. 

  

  

Imagen 1.6.  Plano de Alonso de Santa Cruz copia que hizo Adela Bretón (Edic. de la Hakluyt 
Society) Se retoman elementos de la interpretación de Manuel Toussaint. 

 

N 
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Imagen 1.6a y 1.6b  Plano atribuido a Alonso de Santa Cruz, cosmógrafo de Carlos V. Se 
reproduce de la copia que hizo Adela Bretón (Edic. de la Hakluyt Society) Se retoman elementos 
de la interpretación de Manuel Toussaint. (ibid). 

En la época colonial el “Reino de México” 32 comprendía 5 provincias. una de 

las cuales era la Provincia de México, donde se encontraba la mayor parte de la 

cuenca de México, la cual fue desecada dejando tierras remanentes33  que se 

repartieron a los conquistadores en encomiendas, para potreros, ejidos para 

labranza o pasta de ganado.  

Entre los años 1548 y 1555 la hoy calzada Vallejo era conocida como la 

“calzadilla Quebrada” y fue la principal vía de acceso del norte a la ciudad de 

México34.  Su cambio de nombre se atribuye a la importancia de la Hacienda de 

los Vallejo, quienes fueron de los primeros pobladores del Valle de México, debido 

a una orden del Virrey Bernardo de Gálvez.  

La Hacienda de Vallejo es mencionada en una cédula Real del 21 de marzo 

de 1607, en una resolución judicial referente a aguas, que pidió al Alcalde Mayor 

de Tenayuca, “haga justicia a Antonio de Vallejo sobre el permiso que tiene de 

utilizar las aguas de los ríos de Tacuba y Tlalnepantla, para el riego de sus tierras 

de labor”35. Y la denominación: “Hacienda de Vallejo”, después sólo se encontró 

una mención hasta 1701 en el testamento de Antonio González de Lizer que la 

                                                 
32 Cfr. O’Gorman (1985: 13, “…esta designación se debe al barón de Humboldt”) 
33 Cfr. Musset (1992: 61-65) 
34 Cfr. Sentíes (1991: 66) 
35 Archivo General de la Nación  (AGN), Reales Cédulas, Marzo 21 de 1607, vol. 5, exp. 641, f. 156. 
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menciona como referencia

Gálvez, en 1785, que “se construyen las calzadas de Vallejo, Tlalpan y la 

Piedad…” 37 

Definir las demarcaciones que han cubierto al área de estudio a lo largo del 

tiempo representa conflictos no sólo por las denominaciones que no tienen 

correspondencia cartográfica clara, sino también por las sobreposiciones 

jurisdiccionales del poder ecle

Imagen 1.7. Fachada actual de la Hacienda de la Patera, 2006 (foto de la autora)

Por ejemplo: en la jurisdicción de Tacuba en 1630, se menciona a la 

Hacienda de San Nicolás

como San Geronimo y la Patera (o de la Limpia Concepción

en1679, era dueño Fray Payo Enriquez de Rivera, en su misma publicación puede 

cotejarse en un mapa de 1743 de Cataño Cordero, 

la mapoteca del Archivo General de la Nación

ubicación física de la Hacienda de San Nicolás Tulpan

quedan actualmente de la 

mencionadas como Haciendas de labor cuyo uso se describe de la siguiente 

forma:  

                                                
36 AGN, Civil,  Base de datos siglo XVIII y XIX, Cve. de Registro: 38, No. Gpo.: 23, No. de Soporte: 145
37 Sotomayor (1990: 25) 
38 Véase Sentíes, H. (1991: 72) 
39 Ibid, p. 62. 

menciona como referencia36.  Pero es en el gobierno del Virrey Bernardo de 

Gálvez, en 1785, que “se construyen las calzadas de Vallejo, Tlalpan y la 

Definir las demarcaciones que han cubierto al área de estudio a lo largo del 

tiempo representa conflictos no sólo por las denominaciones que no tienen 

correspondencia cartográfica clara, sino también por las sobreposiciones 

jurisdiccionales del poder eclesiástico, hacendario y político.  

Fachada actual de la Hacienda de la Patera, 2006 (foto de la autora)

Por ejemplo: en la jurisdicción de Tacuba en 1630, se menciona a la 

Hacienda de San Nicolás como una Hacienda de origen Jesuita junto con otras 

la Patera (o de la Limpia Concepción38). Sentíes cita que 

en1679, era dueño Fray Payo Enriquez de Rivera, en su misma publicación puede 

cotejarse en un mapa de 1743 de Cataño Cordero, cuyo original esta ubicado en 

Archivo General de la Nación,39 la correspondencia en la 

Hacienda de San Nicolás Tulpan con los vestigios que 

quedan actualmente de la Hacienda de San Pablo de En Medio, además que son 

cionadas como Haciendas de labor cuyo uso se describe de la siguiente 

         
,  Base de datos siglo XVIII y XIX, Cve. de Registro: 38, No. Gpo.: 23, No. de Soporte: 145
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“La Hacienda de San Nicolás y San Geronimo, ovejas, cuentas, memorias, casa de alquiler, 

carnicería, la Hacienda de la Patera, piedra rayada, leña,”40  

Lo anterior es importante ya que el Fraccionamiento Prado Vallejo, donde se 

ubica el área de estudio de esta tesis, fue parte de la Hacienda de San Pablo de 

En Medio. Sin embargo esta Hacienda no se denominó siempre San Nicolás 

Tulpan y tuvo diversos dueños, nombres y seguramente sus dimensiones 

cambiaron con frecuencia. En la revisión de documentos antiguos se pueden 

encontrar referencias de sitios, ríos y nombres semicambiados de las Haciendas 

ubicadas en esta zona de estudio, que fueron concordando, aunque no 

puntualmente, pero si por referencias al sitio, nombres de dueños litigios, deudas 

o menciones de límites. 

Por su parte el mapa de Cataño Cordero41 brinda al calce la siguiente nota:  

“…Mapa Delineado, fiel, y legalmente, a todo mi leal saber, y entender, Sin Dolo fraude, ni 

encubierta de malicia, contra parte alguna, ban los terminos, confines y parages Notables, 

en sus devidos lugares colocados, según y como en el campo los ví y reconoci, …en devida 

y vastante forma de dio. Sea cierto todo lo expresado y demostrado en este mapa y los firme 

en esta ciudad de Mexico donde le puse en limpio en nuebe de agosto de mill setecientos 

cuarenta y tres años. Antt. Cataño Cordero.” 

 

                                                 
40 AGN, Archivo Histórico de Hacienda, 1630-1763, vol. 331. 
41 Sentíes, H. op. cit. 62 
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Imagen 1.8. Mapa de Cataño Cordero (1743) donde se aprecia el trazo de la calzada Vallejo y la 
Hacienda de San Nicolás Tulpan (Hacienda de En Medio). Sentíes, H. (1991:62) 
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Entre 1678 y 1687 en la jurisdicción de Tlalnepantla ocurrieron varias 

querellas. Una de ellas fue sobre el uso del agua proveniente de Tacuba y del Río 

de Tlalnepantla42, entre “Pedro López Guerrero, dueño de la Hacienda de 

Tenayuca, contra Pedro Arias de Mora y Guzmán, dueño de la Hda. de San 

Mateo Tulpa”43 (o Hacienda de San Nicolás Tulpan o Hacienda de en Medio). Otra 

querella se registra  en 1701 por “despojo de Tierras del Ahuehuete”44, entre el 

dueño Lucas Vélez de Escalante y el convento de San Agustín de la Ciudad de 

México. Es importante mencionar este dato ya que para 1729 se realiza un 

“testamento en (el) que Pedro Santos de Ortega hereda la Hacienda de los 

Ahuehuetes a Fray José del Castillo, del convento de San Agustín”45; y de 1731 

inicia un litigio ante el Santo Oficio de la Inquisición, “contra Antonio Pérez del 

Castillo dueño de la Hacienda de San Mateo Tulpan Alias Los Ahuehuetes”46 por 

reclamo de un pago al Convento de la Concepción y se registra su termino hasta 

1789. 

La Hacienda de San Mateo Tulpa, según el cronista de la Villa de 

Guadalupe, Horacio Sentíes, define que fue conocida como Hacienda de los 

Ahuehuetes, también lo fue como Hacienda de la Leona47, “siendo su primer 

dueño José Velasco y Tejada48, después Don Pedro Arias de Mora y por último 

Don Nicolás de Soria Villarreal, canónigo de la iglesia de Valladolid”49 en 1743. 

Otra referencia50 en 1720 nos indica la existencia de la Hacienda de San Mateo 

Tulpan como propiedad de Pedro Arias de Mora, a raíz de la construcción de una 

pila comunal51 y del reparto de agua del río de Tlalnepantla. En 1743, registra el 

nombre a San Nicolás Tulpan, como lo menciona Cataño Cordero en su mapa52 

pero adjudica como propietario a Joseph Velazco. Sin embargo se empalma este 

dato junto con el litigio del proceso judicial ante la Inquisición, pues los pedía el 

                                                 
42 AGN, Tierras, 1682-1687, vol. 127, exp: 1; f. 173.  
43 AGN, Tierras, 1678-1681, vol. 2620; exp. 1; f. 178. 
44 AGN, Tierras, 1701, vol. 1769, exp. 5, f. 9. 
45 AGN, Obras Pías, 1729, vol. 6, exp. 8, f. 76-87. 
46 AGN, Tierras, 1731, vol. 3658, exp. 1, f. 243. 
47 Senties (1991:70) 
48 También conocido como Joseph Velazco Y Texada (1743) 
49 Investigación que menciona fechas en 1679, 1711, 1730, según Senties, Horacio, op. cit, 66 
50 AGN, Civil, 1720, (No. de Soporte: 258), exp. 4, f. 24. 
51 “pila comunal desde 1730”, Senties, H. op. cit., 66. 
52 Ibid, 62 



 

convento de la Concepción con el fin de concu

importante notar que desde 1753 es mencionado el señor Antonio Perez del 

Castillo como dueño de la Hacienda de San Matheo Tulpan de los Ahuehuetes, 

concordando referencias con los limites el área de estudio, además entre 175

1768 se distingue ya la diferencia entre dos Haciendas: la de San Nicolás Tulpan, 

y la de San Mateo Tulpan o los Ahuehuetes, y se menciona el rancho San Pablo 

colindante con ambas54, todo bajo la jurisdicción de Tacuba, siendo Juan Bautista 

Fernández mencionado como dueño de la Hacienda de San Nicolás 

Rancho San Pablo.  

 

Imagen 1.9. Mapa de Cataño Cordero (1743) y ampliación de la zona de estudio donde se aprecia 
el casco de la Hda. San Nicolás Tulpan (de los 

 
                                                
53 AGN, Tierras, 1753, vol. 3660, exp. 2, f. 193. Este dato en especial fue consultado en el 

siglos XVIII-XIX, http://www.agn.gob.mx/archivos/inicio.html.
54 AGN, Sistema de consulta de acervos: siglos XVIII

Grupo Documental: Tierras, Fecha: AÑOS 1754

convento de la Concepción con el fin de concursar y enajenar sus bienes

importante notar que desde 1753 es mencionado el señor Antonio Perez del 

Castillo como dueño de la Hacienda de San Matheo Tulpan de los Ahuehuetes, 

concordando referencias con los limites el área de estudio, además entre 175

1768 se distingue ya la diferencia entre dos Haciendas: la de San Nicolás Tulpan, 

y la de San Mateo Tulpan o los Ahuehuetes, y se menciona el rancho San Pablo 

, todo bajo la jurisdicción de Tacuba, siendo Juan Bautista 

ncionado como dueño de la Hacienda de San Nicolás 

 

Mapa de Cataño Cordero (1743) y ampliación de la zona de estudio donde se aprecia 
el casco de la Hda. San Nicolás Tulpan (de los Ahuehuetes, San Mateo Tulpa o de en Medio, etc).

         
, 1753, vol. 3660, exp. 2, f. 193. Este dato en especial fue consultado en el Sistema de consulta de acervos: 

agn.gob.mx/archivos/inicio.html. 
Sistema de consulta de acervos: siglos XVIII-XIX, (VERSIÓN WEB Clave de Registro: 346135, No. Grupo: 110, 

Grupo Documental: Tierras, Fecha: AÑOS 1754-68, Volumen: 2281, Expediente: 1, Fojas: 101.

Vallejo 
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En los dos mapas de 1743 de Cataño Cordero y el de 1800 del archivo 

Culhuacán puede observarse que ya existía la construcción que corresponde al 

casco de la Hacienda de San Nicolás Tulpan (ex-Hacienda de San Pablo de En 

medio actualmente), por su ubicación frente a la Hacienda de la Patera, por su 

colindancia con la Calzada Vallejo y por los restos actuales de la construcción de 

la Hacienda55 (ver imagen 18 y 19). Se observa que la fachada principal tenía 

vista hacia el sur, sobre el camino que sería de San Andrés hacia La Patera (hoy 

calle poniente 152), y conserva la huerta cerrada junto al casco (hoy la parte 

trasera del casco). 

 

Imagen 1.10. Mapa de Cataño Cordero 
1743, en Senties, Horacio, op. cit, 62, 
Archivo y laboratorio fotográfico del 
convento de Culhuacan. INAH 

Imagen 1.11. La calzada Vallejo (con vistosas glorietas) y 
el casco de la Hacienda de en Medio, conforme al mapa 
del Archivo Fotográfico del Convento de Culhuacan, p 78.   

                                                 
55 Archivo privado, mostrado por el C.P. José Alfredo Salinas H, director general de la ex – Hacienda San Pablo de En 

medio, durante una visita al lugar. 



 

 

Imagen 1.12. Hacienda de San Nicolás 
Tulpan conforma al mapa de Cataño 
Cordero, loc 

 

 

Imagen 1.14. Aspecto actual de la fachada sur de la antigua de la Hacienda de En Medio. 
Izquierda foto vista frontal, derecha vista lateral de la fachada y puerta de acceso fotos de la 
autora. 

Es muy probable que la confusión

1754 y 1758 este territorio tuvo otro proceso judicial levantado por los herederos 

de Joseph Velazco y Texada, contra Antonio Pérez Del Castillo

se encontró el resultado de la decisión en archivos 

179257 el señor Nicolás Vicente del Castillo, en una situación más estable como 

                                                
56 Proceso que abarcó de 1754 a 1758. Antonio Pérez Del Castillo era entonces el dueño de La Hacienda nombrada San 

Mateo Tulpan, alias los Ahuehuetes. El dueño ante
Arias de Mora. 

57 AGN, Montepíos, 1792, vol. 11, exp. 15 ff 171

 

Hacienda de San Nicolás 
Tulpan conforma al mapa de Cataño 

 

Imagen 1.13. Detalle de la Hacienda de los 
Ahuehuetes, mapa Archivo Fotográfico del Convento 
de Culhuacan, op. cit 

 

Aspecto actual de la fachada sur de la antigua de la Hacienda de En Medio. 
Izquierda foto vista frontal, derecha vista lateral de la fachada y puerta de acceso fotos de la 

Es muy probable que la confusión entre los dueños este dada por

1754 y 1758 este territorio tuvo otro proceso judicial levantado por los herederos 

de Joseph Velazco y Texada, contra Antonio Pérez Del Castillo56

se encontró el resultado de la decisión en archivos pero si se encontró que para 

el señor Nicolás Vicente del Castillo, en una situación más estable como 

         
Proceso que abarcó de 1754 a 1758. Antonio Pérez Del Castillo era entonces el dueño de La Hacienda nombrada San 
Mateo Tulpan, alias los Ahuehuetes. El dueño anterior fue el canónigo Nicolás de Soria Villarreal

, 1792, vol. 11, exp. 15 ff 171-179. 
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Ahuehuetes, mapa Archivo Fotográfico del Convento 

 

Aspecto actual de la fachada sur de la antigua de la Hacienda de En Medio. 
Izquierda foto vista frontal, derecha vista lateral de la fachada y puerta de acceso fotos de la 

entre los dueños este dada porque entre 

1754 y 1758 este territorio tuvo otro proceso judicial levantado por los herederos 
56, cuestión que no 

pero si se encontró que para 

el señor Nicolás Vicente del Castillo, en una situación más estable como 

Proceso que abarcó de 1754 a 1758. Antonio Pérez Del Castillo era entonces el dueño de La Hacienda nombrada San 
el canónigo Nicolás de Soria Villarreal y el posterior Pedro 
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propietario de San Mateo Tulpan pide permiso para poner giro de comercios58 y 

menciona como fiador al dueño de la Hacienda de los Ahuehuetes, Agustín 

Fernández de Alfaro. En 1792 es Don Nicolás Vicente Del Castillo quien aparece 

como dueño de los Ahuehuetes. En 1793 la Real Audiencia de México pide la 

ejecución contra algunas Haciendas hipotecadas, entre otras las de San Nicolás y 

del Ahuehuete. También en estos años (1792-1793) se encontraron antecedentes 

de las reparaciones al “camino de Vallejo”59 por los desbordamientos del río de 

San Pablo (hoy San Javier o río Tlalnepantla), mencionando su colindancia entre 

la Hacienda de los Ahuehuetes con la Hacienda de Tenayuca.  

1.4  Siglo XIX. 
Para 1805 está registrado como dueño de la Hacienda de los Ahuehuetes el 

coronel Pedro Verdugo Blanco, según la jurisdicción de Tacuba60, quien se dedicó 

al arrendamiento del terreno para que el ganado pastara, en especial para los 

naturales del Pueblo de la Piedad y de San Andrés. Aunque persiste un litigio de 

obras pías  hasta 1808. Para 1815, la señora María Josefa Verdugo Blanco pide 

licencia para vender la Hacienda de los Ahuehuetes, siendo su apoderado legal el 

Capitán Mariano Ceballos61. Sin embargo la deuda de la Hacienda persiste ya que 

en 1821 se ubicó un documento en el que el dueño Ignacio Velázquez de la 

Hacienda de los Ahuehuetes debía réditos a la Inquisición, por lo que inventarió 

los bienes muebles para su pago62. 

Para 1821 el Ayuntamiento de Tlalnepantla vendió a particulares varios 

terrenos, entre ellos el del Ahuehuete63 y el del Medio, con esta misma 

denominación aparece en 1826 registro de que el Agente de negocios Ignacio del 

Castillo solicita comprar los potreros de la “Hacienda del Ahuehuete y del Medio”, 

                                                 
58 AGN, Montepíos, 1792, vol. 11, exp.15, ff.171-179.  
59 Este dato fue obtenido del Sistema de consulta de acervos: ARGENA III, http://www.agn.gob.mx/archivos/inicio.html, 

Clave de registro: 57403, no. Grupo: 18, grupo documental: caminos y calzadas, fecha: 1792-1793, Descripción, camino 
de Vallejo. Autos sobre la reparación de dicho camino de los daños  ocasionados por los desbordamientos del río de San 
Pablo e inspección de los ríos que circundan esta capital. Informes de los reconocimientos hechos por los ingenieros 
Miguel Costanzo, Ignacio Castera y Manuel Agustín Mascaro, el regidor Ignacio Cisneros. Ciudad de México. 

60 AGN, Tierras, 1807, vol. 1382, exp. 2, f. 2. Eeste dato fue obtenido de http://www.agn.gob.mx/archivos/inicio.html, 
Sistema de consulta de acervos: s XVIII-XIX. 

61 AGN, Clero Regular y Secular, 1815, vol. 140, exp. 10, ff. 413-427. Este dato fue obtenido del Sistema de consulta de 
acervos: siglos XVIII-XIX, http://www.agn.gob.mx/archivos/inicio.html. 

62 AGN, Intendencias, 1821, vol. 42, Este dato fue obtenido del Sistema de consulta de acervos: siglos XVIII-XIX, http: 

//www.agn.gob.mx/archivos/inicio.html. 
63 Cotejada la existencia previa de los Ahuehuetes/Ahuehuete como espacio en la jurisdicción de Tlalnepantla en el sistema 

ARGENA II, del Archivo General de la Nación, cve de reg: 343168, gpo doc: Tierras, fecha: 1771-95 
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este dato es importante ya que es la primera mención de lo que después será la 

Hacienda de En Medio, o la Hacienda de San Pablo de En medio y hoy el casco 

de la ex-Hacienda de San Pablo de En Medio.  

Para finalizar el siglo XIX en su secuencia de dueños de las  Haciendas de 

los Ahuehuetes y de En Medio, se tiene que en 1845 se encuentra en litigio de 

testamentos, capellanías y obras pías la Hacienda del Ahuehuete y el de el Medio 

y se menciona como dueño a Don Rafael Berruecos, sin embargo entre 1845 y 

1847 según un litigio fue devuelto el potrero de la Hacienda de los Ahuehuetes a 

Luis Vélez64. En 1856 Raymundo de la Mora fue dueño de la Hacienda de En 

Medio, de acuerdo con un plano levantado en 1876, sobre el cual se abundara 

más adelante.  

Para 1909 según un plano levantado por los Ingenieros Calos Borgotta, José 

Vazquez Shiaffino y Plutarco Garciadiego los mencionan como propiedad del Sr. 

Rafael de la Mora y Trueba. 

El área de estudio, correspondiente a la Hacienda de En Medio, perteneció al 

municipio de Tlalnepantla desde su origen, ya que cuando se creó el Distrito 

Federal en 1824, quedó de ese lado y junto al límite entre las dos entidades. 

“En noviembre de 1824, el Congreso Federal expidió el decreto que creó el Distrito 
Federal, sustrayéndolo del territorio de Estado de México a expensas del territorio del 
Distrito de Tlalnepantla… El Distrito Federal se demarcó en un área circular con dos 
leguas (8200 metros) de radio con centro en la Plaza Mayor”65.   

La demarcación en Tlalnepantla fue denominada Distrito hasta que fue 

nombrada ‘cabecera de partido’ el 9 de febrero de 1825 dentro de la prefectura de 

México, junto con otros cinco partidos (Tultitlán, Azcapotzalco, Jilotzingo, 

Huixquilucan)66.  

Es importante comentar que a través de los años la precisión de las 

cartografías ha sido diferente lo propicio divergencias en la ubicación exacta del 

limite y como nuestra área de estudio estaba precisamente en la frontera, existen 

referencias cartográficas que lo ubican tanto en el Distrito Federal como en 

Tlalnepantla. A continuación se observan dos mapas, uno de 1875 con la 
                                                 
64 AGN, Tierras, 1845-1847, vol. 3594, exp. 7. 
65 http://www.tlalnepantla.gob.mx/historia.htm. 
66 http://www.tlalnepantla.gob.mx/historia.htm. 
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delimitación del DF y otro actual con la determinación de dicha área y su relación 

con el área de estudio. 

 

 
Imagen 1.15 y 1.15a. Plano Manero, 1875, en el 
que se compara la superficie ocupada por las 
aguas de los lagos en el Valle de México en 
diversas épocas. Dentro del recuadro el círculo 
define el nuevo territorio del Distrito Federal. 
Apenes, Ola (1984: 36) 

  
Imagen1.16. El mismo plano donde se aprecia el 
río de los Remedios, la Calzada Vallejo y el área 
de estudio dentro de la circunferencia del D.F. 

Imagen 1.17. Reconstrucción de los referentes de la 
zona de estudio, sobre la cartografía actual. Se observa: 
río de los Remedios, calzada Vallejo, radio de dos leguas 
(8200 mts) y polígono de la Hacienda de San Pablo de 
En Medio, de acuerdo con el plano de 1876, archivo 
privado del Instituto Humanístico Literario, A.C. 



 

En la segunda mitad del siglo XIX el dueño d

Don Raymundo de la Mora, quien inició la construcción del edificio con la fachada 

al oriente,67 registrada en un plano de 1876. En esta época la Hacienda tenía una 

superficie aproximada de 500 Hectáreas

Imagen 1.18. Fachada oriente de la Hacienda de San Pablo de En Medio, en: 
www.exHaciendadeenmedio.com.mx

Imagen 1.19. Plano de la Hacienda de Enmedio. 1876. En 

                                                
67 C.P. José Alfredo Salinas H. Director General, Ex

la Mora a finales del siglo XIX. 
68 IDEM. 

En la segunda mitad del siglo XIX el dueño de la Hacienda de En Medio era 

Don Raymundo de la Mora, quien inició la construcción del edificio con la fachada 

registrada en un plano de 1876. En esta época la Hacienda tenía una 

superficie aproximada de 500 Hectáreas68. 

Fachada oriente de la Hacienda de San Pablo de En Medio, en: 
www.exHaciendadeenmedio.com.mx 

Plano de la Hacienda de Enmedio. 1876. En www.exHaciendadeenmedio.com.mx

         
C.P. José Alfredo Salinas H. Director General, Ex–Hacienda San Pablo de En Medio. Cita que fue dueño Raymundo de 
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Fachada oriente de la Hacienda de San Pablo de En Medio, en: 
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31 
 

 

Imagen 1.20. Fachada oriente de la Hacienda de San Pablo de En Medio, foto de 
la autora. 

En 185669 hizo modificaciones que se registran en un plano fechado en 

mayo de 1876,70 por el Ing. Civil Ignacio Perez Gallardo, el cual se muestra a 

continuación y en el que se definen los principales referentes como la calzada 

Vallejo, el Río de los Remedios, el casco de la Hacienda y el camino que hoy 

conforma el Boulevard de Isla de Concepción (BIC), que es motivo principal de 

esta investigación. 

  

Imagen 1.21 y 1.22. Esquina Suroriente de la fachada en que se nota el muro de adobe antes de 
1856 y la fachada oriente. 

                                                 
69 En esta época los límites del Distrito Federal ya habían sido ampliados (16 de febrero 1854), y publicados en un decreto 
del Congreso, donde se especificaban los siguientes pueblos limítrofes: Norte con pueblo de San Cristóbal Ecatepec, 
Noroeste Tlalnepantla, Poniente Los Remedios, San Bartolo y Santa Fe, Suroeste Huixquilucan, Mixcoac, San Angel y 
Coyoacan, Sur Tlalpan, Sureste Tepepa, Xochimilco e Iztapalapa, Oriente Peñón viejo, Noreste y norte medianía de las 
aguas del lago de Texcoco. El DF se dividió en 8 prefecturas centrales e interiores, correspondían a 8 cuarteles mayores 
de la municipalidad de México, 3 prefecturas exteriores la del norte con cabecera en Tlalnepantla, la occidente cuya 
cabecera en Tacubaya, sur cabecera en Tlapam. Cfr. Jiménez Muñoz, (1993:7-9) 
70 587.3 hectáreas, superficie obtenida del mapa empatado en dimensiones con la traza actual. 
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Imagen 1.23. Área de estudio marcada sobre el 
Plano levantado en 1876. Tomado de la pagina 
WEB: www.exHaciendadeenmedio.com.mx 

Imagen 1.24. Zona correspondiente al 
Fraccionamiento Prado Vallejo, Unidad 
Habitacional Ex Hacienda de San Pablo de 
En Medio y colonia Venustiano Carranza.  

Imagen 1.25. Plano de la Hacienda de En medio, 
1876; en: www.exHaciendadeenmedio.com.mx 

Imagen 1.26. Se marca en el plano la 
ubicación de la Hacienda de En Medio y 
camino arbolado que hoy se conoce como 
Boulevard de Isla de la Concepción. Se 
observa el eje de Vallejo y el eje del BIC. 

Las colindancias que describen el área de estudio en el plano anterior 

denotan que al sur estaba la Hacienda de los Ahuehuetes (sobre Calzada 

Vallejo). Del plano de 1876 se pueden observar empatados a una misma escala: 

la zona en detalle que corresponde específicamente al Fraccionamiento Prado 

Vallejo y al casco de la Hacienda de En Medio. 

Río de los Remedios 

Calzada Vallejo 
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Imagen 1.27. Detalle del área conforme al plano de 1876  (modificación de 1856) y área actual 
que corresponde al fraccionamiento Prado Vallejo; ibid. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, entre 1849 a 189371, en las Memorias del 

Gobierno de Tlalnepantla aparece la penúltima denominación del espacio como 

“Hacienda de San Pablo de En Medio”. En 1869 tenía 108 habitantes, después en 

1879 tuvo 156 y en 1893 se registraron 132 habitantes.  

Los siguientes mapas son del año 1899, uno es un segmento de la carta 

corográfica del DF72, donde puede observarse marcado como camino lo que hoy 

es el BIC y el trazo del eje visual sobre el BIC y su coincidencia con el cerrito de la 

Villa de Guadalupe, despues el mapa de Rivero y Tello73 donde se observa el 

avance de la urbanización de la ciudad de México y se marca el sitio donde 

después a detalle se nota la ubicación de la “Hacienda de En medio”. 

                                                 
71 http://www.tlalnepantla.gob.mx/historia.htm. Monografía de Tlalnepantla (42). 
72 Carta corográfica del DF construida en la Secretaría de Fomento por disposición del secretario del Ramo Ing. Manuel 

Fernández Leal, 1899. Copia digitalizada facilitada por la M. en Arq. Guadalupe Sánchez Álvarez. 
73 Carta de la República Mexicana, a la 100.000a. Mapa 41, publicado en Mapas Antiguos del Valle de México, Ola Apenes, 

SEFI, UNAM, México, 1984. 
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Imagen 1.28. Carta Corográfica del DF, 1899. Se observa en rojo las Haciendas y los 
caminos. 

 
Imagen 1.28a. Se observa el eje visual entre la Hda de En Medio y la Villa de Guadalupe. 



 

Imagen 1.29. Carta de la República Mexicana, a la 100.000a. Mapa 41, publicado en Mapas 
Antiguos del Valle de México, Ola Apenes, SEFI, UNAM, México, 1984.

Carta de la República Mexicana, a la 100.000a. Mapa 41, publicado en Mapas 
xico, Ola Apenes, SEFI, UNAM, México, 1984. 
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Carta de la República Mexicana, a la 100.000a. Mapa 41, publicado en Mapas 



 

Imagen 1.29a. Detalle del mapa de Rivera y 
Tello de 1899, donde se observa la ciudad de 
México, los pueblos y sitios importantes 
cercanos. 

1.5  Siglo XX. 

Los antecedentes históricos indican que fue una Hacienda dedicada a la cría de 

ganado y posteriormente fue lechera. Actualmente conservan referencias 

parciales, algunas secciones del conjunto Unidad Habitacional Ex Hacienda de 

San Pablo de En medio, como: 

de observar que en el mapa siguiente hay un lugar donde dice 

se encontraron referencias en planos de 1909 denominando este espacio como 

un corral, y posteriormente en un plano de la H

de octubre de 1922 se identifica fraccionada en ranchos y un corral con una 

pulqueria en el sitio antes descrito; la fracción del Rancho de San Pablo 

corresponde al area de lo que hoy es Prado Vallejo, la Unidad Ex Hacienda

San Pablo de En Medio la colonia Venustiano Carranza y Prensa Nacional. El 

punto negro que tiene en la esquina con la Calzada Vallejo indica la mojonera que 

marca el límite con el Distrito Federal (desde 1824).

 

Azcapotzalco 

V
allejo

 
Detalle del mapa de Rivera y 

Tello de 1899, donde se observa la ciudad de 
México, los pueblos y sitios importantes 

Imagen 1.29b. Se encuentra la denominación 
de la  Hacienda de En medio, se marca el área 
de estudio, el Río de los Remedios,
Vallejo y la vía de Ferrocarril.

Los antecedentes históricos indican que fue una Hacienda dedicada a la cría de 

ganado y posteriormente fue lechera. Actualmente conservan referencias 

parciales, algunas secciones del conjunto Unidad Habitacional Ex Hacienda de 

San Pablo de En medio, como: la casona, una huerta, una troje y un tinacal.  Es 

de observar que en el mapa siguiente hay un lugar donde dice tienda

se encontraron referencias en planos de 1909 denominando este espacio como 

un corral, y posteriormente en un plano de la Hacienda de San Pablo de En Medio 

de octubre de 1922 se identifica fraccionada en ranchos y un corral con una 

pulqueria en el sitio antes descrito; la fracción del Rancho de San Pablo 

corresponde al area de lo que hoy es Prado Vallejo, la Unidad Ex Hacienda

San Pablo de En Medio la colonia Venustiano Carranza y Prensa Nacional. El 

punto negro que tiene en la esquina con la Calzada Vallejo indica la mojonera que 

marca el límite con el Distrito Federal (desde 1824). 

Villa de 
Guadalupe 

V
allejo

 

F
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Se encuentra la denominación 
de la  Hacienda de En medio, se marca el área 
de estudio, el Río de los Remedios, la calzada 
Vallejo y la vía de Ferrocarril. 

Los antecedentes históricos indican que fue una Hacienda dedicada a la cría de 

ganado y posteriormente fue lechera. Actualmente conservan referencias 

parciales, algunas secciones del conjunto Unidad Habitacional Ex Hacienda de 

la casona, una huerta, una troje y un tinacal.  Es 

tienda, de este sitio 

se encontraron referencias en planos de 1909 denominando este espacio como 

acienda de San Pablo de En Medio 

de octubre de 1922 se identifica fraccionada en ranchos y un corral con una 

pulqueria en el sitio antes descrito; la fracción del Rancho de San Pablo 

corresponde al area de lo que hoy es Prado Vallejo, la Unidad Ex Hacienda de 

San Pablo de En Medio la colonia Venustiano Carranza y Prensa Nacional. El 

punto negro que tiene en la esquina con la Calzada Vallejo indica la mojonera que 

V
allejo
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Imagen 1.30. Referencias de la Hacienda de En medio sobre la traza urbana actual. 

 

En 1939 el Ing. Civil Carlos Borgotta, firma un “Plano de la fracción de la 

extinguida Hacienda de San Pablo de En medio, -Municipio de Tlalnepantla 

Estado de México-, perteneciente a la Señora Maria Vélez de De la Mora”74, en 

que presenta las areas correspondientes al fraccionamiento Prado Vallejo, a la 

unidad habitacional Ex Hacienda de En medio y la colonia Venustiano Carranza, 

con la cuantificación de los terrenos de labor, casco dependencias y calzadas. En 

dicho plano se ve el camino del Boulevard de Isla de la Concepción, denominado 

como una “CALZADA” que une el casco de la Hacienda y la Calzada Vallejo, y 

divide las tierras de Soledad Chica y Soledad Grande. 

                                                 
74 Este plano y los anteriores mencionados de 1909 y 1922, fueron facilitados por el C.P. José Alfredo Salinas H. Director 
General, de la ExHacienda San Pablo de En medio. 

V
allejo

 

Prado 
Vallejo 



 

Imagen 1.31. Plano de la fracción de la extinguida Haciend
Municipio de Tlalnepantla Estado de México
la Mora, 1939. Facilitado por el C.P. J. Alfredo Salinas Director de la Ex Hacienda de San 
Pablo de En medio, Foto de la autora.

 

En la esquina inferior derecha del mapa, donde antes se menciono la tienda, 

se encontro en planos de 1939 y 1941, antecedentes de que fue un corral (queda 

vestigio de mamposteria de cantera rosa que lo rodea) y una pulqueria de lo que 

queda un pequeño inmueble jun

plano que ilustra: 

Plano de la fracción de la extinguida Hacienda de San Pablo de En medio, 
Municipio de Tlalnepantla Estado de México-, perteneciente a la Señora Maria Vélez de De 
la Mora, 1939. Facilitado por el C.P. J. Alfredo Salinas Director de la Ex Hacienda de San 
Pablo de En medio, Foto de la autora. 

quina inferior derecha del mapa, donde antes se menciono la tienda, 

se encontro en planos de 1939 y 1941, antecedentes de que fue un corral (queda 

vestigio de mamposteria de cantera rosa que lo rodea) y una pulqueria de lo que 

queda un pequeño inmueble junto a la mojonera. A continuación se coloca el 
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a de San Pablo de En medio, -
, perteneciente a la Señora Maria Vélez de De 

la Mora, 1939. Facilitado por el C.P. J. Alfredo Salinas Director de la Ex Hacienda de San 

quina inferior derecha del mapa, donde antes se menciono la tienda, 

se encontro en planos de 1939 y 1941, antecedentes de que fue un corral (queda 

vestigio de mamposteria de cantera rosa que lo rodea) y una pulqueria de lo que 

to a la mojonera. A continuación se coloca el 



 

Imagen 1.32. Plano del Corral y terreno contiguo situados en el extremo S
de En Medio, Distrito de Tlalnepantla E. de México que la señora Ma. Velez de De la Mora vende
“La Florida- Acidos Orgánicos S.A.” 1941. Plano facilitado por el C.P. J. Alfredo Salinas Director de 
la Ex Hacienda de San Pablo de En medio, Foto de la autora.

La Fábrica de Levadura “La Florida” (de arquitectura funcionalista), conserva 

partes de cantera rosa en su barda, según el Sr. José Trejo quien trabajo en la 

fábrica desde sus inicios, me comento que esta fue construida en 1940 y empezo 

a funcionar en 1942.  

Imagen 1.33. Calzada Vallejo y Fábrica “La Florida”; foto de la autora.

Plano del Corral y terreno contiguo situados en el extremo S-E, de la Ex Hacienda 
de En Medio, Distrito de Tlalnepantla E. de México que la señora Ma. Velez de De la Mora vende

Acidos Orgánicos S.A.” 1941. Plano facilitado por el C.P. J. Alfredo Salinas Director de 
la Ex Hacienda de San Pablo de En medio, Foto de la autora. 

La Fábrica de Levadura “La Florida” (de arquitectura funcionalista), conserva 

tera rosa en su barda, según el Sr. José Trejo quien trabajo en la 

fábrica desde sus inicios, me comento que esta fue construida en 1940 y empezo 

 

Calzada Vallejo y Fábrica “La Florida”; foto de la autora.

39 

 

E, de la Ex Hacienda 
de En Medio, Distrito de Tlalnepantla E. de México que la señora Ma. Velez de De la Mora vende a 

Acidos Orgánicos S.A.” 1941. Plano facilitado por el C.P. J. Alfredo Salinas Director de 

La Fábrica de Levadura “La Florida” (de arquitectura funcionalista), conserva 

tera rosa en su barda, según el Sr. José Trejo quien trabajo en la 

fábrica desde sus inicios, me comento que esta fue construida en 1940 y empezo 

 

Calzada Vallejo y Fábrica “La Florida”; foto de la autora. 



 

En el registro de la monografía del municipio de Tlalnepantla, se tiene que 

en 1920 la Hacienda de En Medio contaba con 110 hectáreas (aproximadamente 

490 hectáreas menos que en 1876). Esta disminución puede explicarse a que 

después de la Revolución parte de los terreno

convertirlos en ejidos y otros para el Ferrocarril, otros más fueron afectados por el 

reencauamiento del Rio de los Remedios

Hacienda de los Ahuehuetes que pertenecían a Azcapotzalco se convirt

ejidos,76 mismos que entre 1945 y 1951 fueron expropiados para la construcción 

de la zona industrial de Vallejo

continuidad de la zona industrial sobre los terrenos del area de estudio, sin 

embargo esta idea no progreso aunque hay que considerar que alrededor de la 

zona predomina este uso del suelo.

Imagen 1.34. Plano de noviembre de 1916, elaborado por el ingeniero Civil Emilio de la Parra, 
“Proyecto de reencauce del Río de los Remedios”. 
Director de la Ex Hacienda de San Pablo de En Medio, Foto de la autora.

                                                
75 Plano de noviembre de 1916, elaborado por el ingeniero Civil Emilio de la Parra, “Proyecto de reencauce del Río de los 

Remedios” superficie de la Hacienda de San Pablo de En Medio aproximada de 425 Has.
76 Cfr. Connolly; 2000. 
77 Cfr. Connolly; 2000. 

de la monografía del municipio de Tlalnepantla, se tiene que 

en 1920 la Hacienda de En Medio contaba con 110 hectáreas (aproximadamente 

490 hectáreas menos que en 1876). Esta disminución puede explicarse a que 

después de la Revolución parte de los terrenos fueron expropiados para 

convertirlos en ejidos y otros para el Ferrocarril, otros más fueron afectados por el 

reencauamiento del Rio de los Remedios75, ademas que terrenos aledaños de la 

Hacienda de los Ahuehuetes que pertenecían a Azcapotzalco se convirt

mismos que entre 1945 y 1951 fueron expropiados para la construcción 

de la zona industrial de Vallejo77. Existe un plano en que se propone la 

continuidad de la zona industrial sobre los terrenos del area de estudio, sin 

o progreso aunque hay que considerar que alrededor de la 

zona predomina este uso del suelo. 

Plano de noviembre de 1916, elaborado por el ingeniero Civil Emilio de la Parra, 
“Proyecto de reencauce del Río de los Remedios”. Plano facilitado por el C.P. J. Alfredo Salinas 
Director de la Ex Hacienda de San Pablo de En Medio, Foto de la autora. 

         
Plano de noviembre de 1916, elaborado por el ingeniero Civil Emilio de la Parra, “Proyecto de reencauce del Río de los 
Remedios” superficie de la Hacienda de San Pablo de En Medio aproximada de 425 Has. 
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En 1950 empiezan a fraccionar lo que queda de la Hacienda de San Pablo 

de En Medio, y es el 27 de agosto de 1957 cuando María Vélez de de la Mora da 

fe al notario 30 del Distrito Federal que vendió a la “Inmobiliaria de la Ciudad de 

México, S.A., en el precio de siete millones de pesos, un terreno con frente a la 

Calzada Vallejo, que es una fracción de la Hacienda de San Pablo de En Medio, 

con superficie de cuatrocientos mil trescientos sesenta y dos metros, siete 

decímetros, sesenta y tres decímetros cuadrados (40.03 Hectáreas) y los linderos 

que en dicho instrumento se expresan”78. Esta fracción de la Hacienda es la 

superficie que corresponde actualmente al Fraccionamiento Prado Vallejo. 

 

Imágenes 1.35 y 1.36. Lado izquierdo: la hija de la Sra. María De la Mora (Maruja); lado derecho: 
la Sra. María Vélez de De la Mora. Fotografías donadas por la Srita. Bertha Barona Juárez. 

En el mismo instrumento público antes citado, en el apartado segundo da fe 

de que la Inmobiliaria de la Ciudad de México, Sociedad Anónima, fracciono y 

urbanizó el terreno antes mencionado con fecha del 7 de febrero de 1962. Por 

otra parte la autorización del Gobierno del Estado de México corresponde al día 

20 de mayo de 1959 para su operación y en el que se le autorizan a vender los 

lotes el fracc. Prado Vallejo. 

A continuación se presenta una síntesis de fechas, dueños y 

denominaciones. 

                                                 
78 Testimonio del instrumento público de Compraventa otorgada “Inmobiliaria de la Ciudad de México”, Sociedad Anónima y 

Señor Doctor Ricardo Victoria Gómez. Número: 20216; Vol.: 276; Folio: 242; Fecha 15 de mayo de 1972. Notario 
Número 107. 
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Fechas Dueños Denominación 

1630  Hacienda de San Nicolás 

1679 Fray Payo Enríquez de Rivera Hacienda San Mateo Tulpa 

1678-87 Pedro Arias de Mora y Guzmán Hacienda San Mateo Tulpa 

1701 Lucas Vélez de Escalante Hacienda de los Ahuehuetes 

1720 Pedro Arias de Mora Hacienda San Mateo Tulpan 

1729 Fray José del Castillo Hacienda de los Ahuehuetes 

1731- 
1789 

Antonio Pérez del Castillo San Matheo Tulpan de los Ahuehuetes 

1743 
Nicolás de Soria Villarreal/Joseph 
Velazco San Nicolás Tulpan 

1754-
1768 Juan Bautista Fernández 

Hacienda de San Nicolás Tulpan y del Rancho 
San Pablo. 

1792 Nicolás Vicente del Castillo Hacienda San Mateo Tulpan 

1792 Agustín Fernández de Alfaro Hacienda de los Ahuehuetes 

1793  San Nicolás y del Ahuehuete 

1805-
1815 

Coronel Pedro Verdugo Blanco y Maria 
Josefa Verdugo Blanco 

San Mateo Tulpan alias los Ahuehuetes 

1821 Ignacio Velázquez Hacienda de los Ahuehuetes 

1826 Ignacio del Castillo Hacienda del Ahuehuete y del Medio. 

1845 Rafael Berruecos Hacienda del Ahuehuete y el Medio 

1845-47 Luis Vélez Hacienda de los Ahuehuetes 

1856-76 Raymundo de la Mora Hacienda de En Medio 

1849-93  Hacienda de San Pablo de En Medio 

1899  Hacienda de Enmedio (S-Pablo) 

1909 Rafael de la Mora y Trueba Hacienda de San Pablo de En Medio 

1920  Hacienda de En Medio 

1922  
Hacienda de San Pablo de En Medio, incluye el 
Rancho de San Pablo. 

1939 María Vélez de De la Mora Extinguida Hacienda de San Pablo de En medio. 

1957 
Inmobiliaria de la Ciudad de México, 
S.A. 

Fracción de la Hacienda de San Pablo de En 
Medio. 

1959-62 Inmobiliaria de la Ciudad de México Lotes del Fraccionamiento Prado Vallejo 

Cuadro 1.1. Fechas, Dueños y denominaciones del territorio, siglos XVII, XVIII, XIX y XX. 



 

 Según testimonio del Capellán del Templo de San Rafael 

Arcángel, Padre Luis Martín Cano Arenas, ubicada en el 

Fraccionamiento Prado Vallejo, el comenta que la Familia 

Vélez de la Mora frecuentaba la congregación del oratorio 

de San Felipe Neri en La Profesa, que fue importante la 

participación de la familia en la construcción del Templo, 

siendo colocada la primera piedr

1964. 

Los constructores que participaron fueron el Arq. J. L. Benlliure, Ing. J. Cano 

Vallado y el Arq. A. Schoenhofer, la terminación de la decoración es de un 

Arquitecto apellidado Martínez del Río, sobrino de la señora de la Mora; incluso el 

templo recibe el nombre de San Rafael, ya que el padre de la señora se llamaba 

Rafael y un hermano de ella también. En esa misma época es construido el 

seminario ubicado en la calle de 

el capellán me indico que no tuvo 

de San Rafael, por que aunque ambas pertenecían al Arzobispado de la ciudad 

de México su origen fue diferente, en el caso del Templo el espacio de donación 

que debía prever la fraccionadora no estuvo determin

que se ubico ahí el templo por que era un espacio libre dentro de un área verde, y 

en el caso del seminario, se eligió ese terreno por que en esa época se buscaba 

que estuvieran lejos del centro de la ciudad de México.

Es importante mencionar que el contacto entre la familia Vélez fue mayor 

con el primer Capellán del templo que fue el Padre Antonio Ríos Chávez. 

Imagen 1.38 y 1.39. Fachada del Templo de San Rafael durante la kermes por fiesta patronal 
2006. Fotos de la autora. 

Según testimonio del Capellán del Templo de San Rafael 

Arcángel, Padre Luis Martín Cano Arenas, ubicada en el 

onamiento Prado Vallejo, el comenta que la Familia 

Vélez de la Mora frecuentaba la congregación del oratorio 

de San Felipe Neri en La Profesa, que fue importante la 

participación de la familia en la construcción del Templo, 

siendo colocada la primera piedra el día 15 de marzo de Imagen 1.37. 
Martin Cano Arenas. 
Capellán

Los constructores que participaron fueron el Arq. J. L. Benlliure, Ing. J. Cano 

Vallado y el Arq. A. Schoenhofer, la terminación de la decoración es de un 

Arquitecto apellidado Martínez del Río, sobrino de la señora de la Mora; incluso el 

nombre de San Rafael, ya que el padre de la señora se llamaba 

Rafael y un hermano de ella también. En esa misma época es construido el 

seminario ubicado en la calle de Isla Margarita, y el Templo de Jardín Balbuena, 

el capellán me indico que no tuvo relación la compra del ese terreno y del Templo 

de San Rafael, por que aunque ambas pertenecían al Arzobispado de la ciudad 

de México su origen fue diferente, en el caso del Templo el espacio de donación 

que debía prever la fraccionadora no estuvo determinado desde un principio por lo 

que se ubico ahí el templo por que era un espacio libre dentro de un área verde, y 

en el caso del seminario, se eligió ese terreno por que en esa época se buscaba 

que estuvieran lejos del centro de la ciudad de México. 

rtante mencionar que el contacto entre la familia Vélez fue mayor 

con el primer Capellán del templo que fue el Padre Antonio Ríos Chávez. 

 

Fachada del Templo de San Rafael durante la kermes por fiesta patronal 
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Imagen 1.37. Padre Luis 
Martin Cano Arenas. 
Capellán de San Rafael. 

Los constructores que participaron fueron el Arq. J. L. Benlliure, Ing. J. Cano 

Vallado y el Arq. A. Schoenhofer, la terminación de la decoración es de un 

Arquitecto apellidado Martínez del Río, sobrino de la señora de la Mora; incluso el 

nombre de San Rafael, ya que el padre de la señora se llamaba 

Rafael y un hermano de ella también. En esa misma época es construido el 

, y el Templo de Jardín Balbuena, 

relación la compra del ese terreno y del Templo 

de San Rafael, por que aunque ambas pertenecían al Arzobispado de la ciudad 

de México su origen fue diferente, en el caso del Templo el espacio de donación 

ado desde un principio por lo 

que se ubico ahí el templo por que era un espacio libre dentro de un área verde, y 

en el caso del seminario, se eligió ese terreno por que en esa época se buscaba 

rtante mencionar que el contacto entre la familia Vélez fue mayor 

con el primer Capellán del templo que fue el Padre Antonio Ríos Chávez.  

 

Fachada del Templo de San Rafael durante la kermes por fiesta patronal 
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CONCLUSIÓN. 

A lo largo de este capítulo se buscaron referentes físicos de ubicación geográfica 

que sirvieran de anclaje para fundamentar los antecedentes históricos de la zona 

de estudio. 

Los referentes son asociados a la denominación, acontecimientos, tenencia 

de los espacios y sitios relacionados con el contexto de la zona de estudio. A 

partir de lo anterior concluyo que: 

o El sitio denominado “los ahuehuetes” trascendió como referencia con el 

nombre de “El Ahuehuete” lugar que quedó de paso entre Tenayuca y 

Tlatelolco, donde después estuvo la Hacienda de los Ahuehuetes, ahora 

esquina Vallejo y Calzada Azcapotzalco la Villa (predio donde está 

actualmente el Instituto del Petróleo). 

o El eje de comunicación entre Tenayuca, Ahuehuetepanco, Tlatelolco, 

Tenochtitlan, Zoquiapan, Cerro de la Estrella existió desde antes la 

desecación del lago; posteriormente se urbanizo el segmento de Tenayuca 

a Tlatelolco y se denominó “calzadilla quebrada” que a partir de 1785 por 

orden del Virrey Bernardo de Gálvez recibe el nombre de Calzada Vallejo. 

Este eje es metropolitano ya que desde la época antigua comunicaba el 

norte del país con el centro y ha servido de acceso a la ciudad de México, 

esta característica refuerza el hecho de que el Fracc. Prado Vallejo está 

ubicada estratégicamente y su eje visual a la villa de Guadalupe articula la 

relación urbana de local a metropolitana. 

o Los cambios en el entorno natural que hicieron los españoles para dominar 

la ciudad de México provocaron la desecación de la cuenca, generando los 

terrenos remanentes y aledaños a su entorno y que fueron repartidos a los 

conquistadores; por lo tanto la tenencia del suelo fue de carácter privado 

desde su origen, hasta su subdivisión para ventas, hipotecas y 

expropiaciones. Después de la revolución una parte se convirtió en ejido. 

o Desde 1630 la ubicación de la Hacienda donde se encuentra la zona de 

estudio tuvo un carácter estratégico pues fue un espacio intermedio entre 



 

la zona de San Andrés (en Azcapotzalco) y la Villa

intermedio entre la salida al norte del país y el centro de México. 

o Después de 1824, en el espacio de la zona de estudio hubo confusión en la 

jurisdicción de servicios públicos entre el Pueblo de Tacuba, el Distrito 

Federal y el Estado de Méxi

leguas (8200 mts.) de radio respecto al zócalo de la ciudad de México para 

definir el territorio del Distrito Federal, la decisión política del trazo de 

semejante circunferencia no tomó en cuenta los linderos de la

propiedades y de las jurisdicciones políticas de los pueblos cercanos.

o El acceso sur del antiguo casco 

estudio, puede adjudicarse al camino que comunicaba poniente con 

oriente, Tacuba con La Villa de Gua

arquitectura “porfiriana” es resultado de un diseño, ya que el remate visual 

de la estancia principal y del mirador que conforma su “alcázar” tienen una 

vista perpendicular y directa hacia la Villa de Guadalupe.

Imagen 1.40 y 1.41. Izquierda mapa de la Hacienda de En Medio en forma y magnitud de 1876, 
dimensionada sobre la cartografía actual de la ciudad de México con los referentes que 
fundamentan la conclusión del eje visual entre el alcázar de la fachada de la Haciend
del Tepeyac. Derecha: Azulejos empotrados en el interior de la planta alta del inmueble junto al 
torreón. Foto de la autora. 

 

la zona de San Andrés (en Azcapotzalco) y la Villa de G

intermedio entre la salida al norte del país y el centro de México. 

Después de 1824, en el espacio de la zona de estudio hubo confusión en la 

jurisdicción de servicios públicos entre el Pueblo de Tacuba, el Distrito 

Federal y el Estado de México, ya que cuando se determinaron las dos 

leguas (8200 mts.) de radio respecto al zócalo de la ciudad de México para 

definir el territorio del Distrito Federal, la decisión política del trazo de 

semejante circunferencia no tomó en cuenta los linderos de la

propiedades y de las jurisdicciones políticas de los pueblos cercanos.

El acceso sur del antiguo casco de la Hacienda, donde se ubica la zona de 

puede adjudicarse al camino que comunicaba poniente con 

oriente, Tacuba con La Villa de Guadalupe, y la fachada oriente de 

arquitectura “porfiriana” es resultado de un diseño, ya que el remate visual 

de la estancia principal y del mirador que conforma su “alcázar” tienen una 

vista perpendicular y directa hacia la Villa de Guadalupe. 

 

 

Izquierda mapa de la Hacienda de En Medio en forma y magnitud de 1876, 
dimensionada sobre la cartografía actual de la ciudad de México con los referentes que 
fundamentan la conclusión del eje visual entre el alcázar de la fachada de la Haciend
del Tepeyac. Derecha: Azulejos empotrados en el interior de la planta alta del inmueble junto al 
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de Guadalupe, e 

intermedio entre la salida al norte del país y el centro de México.  

Después de 1824, en el espacio de la zona de estudio hubo confusión en la 

jurisdicción de servicios públicos entre el Pueblo de Tacuba, el Distrito 

co, ya que cuando se determinaron las dos 

leguas (8200 mts.) de radio respecto al zócalo de la ciudad de México para 

definir el territorio del Distrito Federal, la decisión política del trazo de 

semejante circunferencia no tomó en cuenta los linderos de las diversas 

propiedades y de las jurisdicciones políticas de los pueblos cercanos. 

de la Hacienda, donde se ubica la zona de 

puede adjudicarse al camino que comunicaba poniente con 

dalupe, y la fachada oriente de 

arquitectura “porfiriana” es resultado de un diseño, ya que el remate visual 

de la estancia principal y del mirador que conforma su “alcázar” tienen una 

Izquierda mapa de la Hacienda de En Medio en forma y magnitud de 1876, 
dimensionada sobre la cartografía actual de la ciudad de México con los referentes que 
fundamentan la conclusión del eje visual entre el alcázar de la fachada de la Hacienda y el Cerro 
del Tepeyac. Derecha: Azulejos empotrados en el interior de la planta alta del inmueble junto al 
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Imagen 1.42 y 1.43. Izquierda mapa de detalle que muestra el eje de visual que sale de la fachada 
poniente (alcázar) de la Hacienda, sobre el camino del  Boulevard de Isla de la Concepción. Derecha 
vista frontal de la fachada poniente donde nace el eje visual al cerro del Tepeyac. 

  

Imagen 1.44 y 1.45. Izquierda: mapa con el detalle del eje visual entre el casco de la Hacienda de San 
Pablo de En Medio y el cerro del Tepeyac, sobre la cartografía actual; derecha interior del torreón del 
casco de la Hacienda, la ventana central es donde nace el eje visual. 

 

o En la segunda mitad del siglo XIX la Hacienda de En Medio cambio de nombre 

a Hacienda de San Pablo de En Medio, incremento su población de 108 

habitantes en 1869 a 132 en 1893. Se observa en los mapas que conserva su 

uso agrícola y ganadero. 
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o En el siglo XX la Hacienda de San Pablo de En Medio se caracteriza por ser 

de producción lechera y se identificó en diversos planos inéditos79 que fue 

fraccionada la Hacienda hasta quedar la fracción del Rancho San Pablo donde 

actualmente se ubica la colonia Prado Vallejo, Venustiano Carranza, Prensa 

Nacional y la Unidad Ex Hacienda de En Medio. En dichos planos es visible el 

como Calzada el camino interior del Boulevard de Isla de la Concepción y se 

observa en forma contigua las denominaciones de las tierras de labor como 

Soledad Chica y Soledad Grande. 

o El 27 de agosto de 1957 cuando María Vélez de de la Mora da fe al notario 30 

del Distrito Federal que vendió a la “Inmobiliaria de la Ciudad de México, S.A., 

en el precio de siete millones de pesos, un terreno con frente a la Calzada 

Vallejo con una superficie de (40.03 Hectáreas). Esta fracción de la Hacienda 

es la superficie que corresponde actualmente al Fraccionamiento Prado 

Vallejo. 

o El día 20 de mayo de 1959 el Gobierno del Estado de México da la 

autorización para vender los lotes del fraccionamiento. 

o El 7 de febrero de 1962, la Inmobiliaria de la Ciudad de México S.A. fracciono 

y urbanizo el terreno correspondiente al fraccionamiento Prado Vallejo. 

En el siguiente capitulo se da continuidad a la investigación sobre el área de 

estudio a partir de la segunda mitad del siglo XX, se elabora con una perspectiva 

urbanística haciendo un análisis del origen del Fraccionamiento Prado Vallejo y un 

análisis sociodemográfico que perfila los actores que personifican al grupo social 

que usa el Boulevard de Isla de la Concepción. 

                                                 
79 Proporcionados por fueron facilitados por el C.P. José Alfredo Salinas H. Director General, de la ExHacienda San Pablo 
de En medio (archivo privado del Instituto Humanístico y Literario A.C.). 



 

CAPITULO 2. LA PERSPECTIVA URBANÍSTICA. 

2.1  Antecedentes y localización.

Desde los años cincuenta del siglo pasado en el área de estudio se inició su 

desarrollo urbano, este como se comenta en el capitulo anterior se ubico en una 

zona estratégica ya que l

se facilitaba a lo largo de la calzada Vallejo

la ciudad de México estaba en su apogeo. Como ya se vio en el capitulo anterior, 

el área en su origen estaba en la

cambiando en dimensiones al ser vendida en partes por sus sucesivos dueños, y 

el uso del suelo cambió de agrícola a ganadero y luego a urbano e industrial. Por 

ejemplo, en 1959 fue vendida la parte correspondie

sigue perteneciendo al municipio de Tlalnepantla en el Estado de México. La 

última dueña, como ya se mencionó, fue la Sra. María Vélez de de la Mora, quien 

a su vez la vendió a la “Inmobiliaria de la Ciudad de México”. 

Imagen 2.1. Croquis de ubicación estatal.

Prado Vallejo fue autorizado para su operación como fraccionamiento en 

1959, fue fraccionado y urbanizado en 1962 y promovido por la inmobiliaria como:

APITULO 2. LA PERSPECTIVA URBANÍSTICA.  

2.1  Antecedentes y localización. 

Desde los años cincuenta del siglo pasado en el área de estudio se inició su 

, este como se comenta en el capitulo anterior se ubico en una 

zona estratégica ya que la tendencia de crecimiento urbano al norte de la ciudad 

se facilitaba a lo largo de la calzada Vallejo; en esta época la industrialización de 

la ciudad de México estaba en su apogeo. Como ya se vio en el capitulo anterior, 

el área en su origen estaba en la Hacienda de “San Pablo de en Medio”, que fue 

cambiando en dimensiones al ser vendida en partes por sus sucesivos dueños, y 

el uso del suelo cambió de agrícola a ganadero y luego a urbano e industrial. Por 

ejemplo, en 1959 fue vendida la parte correspondiente al área de estudio y ésta 

sigue perteneciendo al municipio de Tlalnepantla en el Estado de México. La 

última dueña, como ya se mencionó, fue la Sra. María Vélez de de la Mora, quien 

a su vez la vendió a la “Inmobiliaria de la Ciudad de México”.  

 

Croquis de ubicación estatal. Imagen 2.2. Croquis de ubicación municipal.

Prado Vallejo fue autorizado para su operación como fraccionamiento en 

1959, fue fraccionado y urbanizado en 1962 y promovido por la inmobiliaria como:
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Desde los años cincuenta del siglo pasado en el área de estudio se inició su 

, este como se comenta en el capitulo anterior se ubico en una 

a tendencia de crecimiento urbano al norte de la ciudad 

; en esta época la industrialización de 

la ciudad de México estaba en su apogeo. Como ya se vio en el capitulo anterior, 

Hacienda de “San Pablo de en Medio”, que fue 

cambiando en dimensiones al ser vendida en partes por sus sucesivos dueños, y 

el uso del suelo cambió de agrícola a ganadero y luego a urbano e industrial. Por 

nte al área de estudio y ésta 

sigue perteneciendo al municipio de Tlalnepantla en el Estado de México. La 

última dueña, como ya se mencionó, fue la Sra. María Vélez de de la Mora, quien 

 

Croquis de ubicación municipal. 

Prado Vallejo fue autorizado para su operación como fraccionamiento en 

1959, fue fraccionado y urbanizado en 1962 y promovido por la inmobiliaria como: 
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“Fraccionamiento Residencial Prado Vallejo el más cercano y mejor 

comunicado. La mejor oportunidad de invertir con seguridad en que aumentará 

rápidamente el valor de su compra. 

• “Es el fraccionamiento más próximo 

• Se comunica con el Centro por amplias calzadas 

• Varias líneas de autobuses ya están funcionando 

• Está ubicado en la zona de más futuro 

• Está próximo a los centros industriales y a la nueva terminal 

camionera en construcción 

• PAVIMENTO DE CONCRETO 

• Drenaje y albañales a cada lote 

• Agua potable conectada a cada terreno 

• Servicios de limpieza 

• Servicios de policía 

• Sus obras de drenaje, banquetas y pavimentos de concreto son de 

primera calidad. 

• Su oportunidad de invertir es única 

• ALUMBRADO FLOURESCENTE”80.  

El proyecto de diseño urbano del Fraccionamiento Prado Vallejo tiene una 

superficie de 42.13 Hectáreas81 y cuenta con 60 manzanas de las cuales 49 

fueron lotificadas para vivienda y en algunas partes mixta con uso comercial y 11 

manzanas para equipamiento. 

En una entrevista con el Ingeniero Carlos Esquivel Carballeda, extrabajador 

de la Inmobiliaria de la Ciudad de México, comentó que los antecedentes 

                                                 
80 Nota de la publicidad y plano, aprox. 1964. Ver anexo. 
81 La superficie del Fraccionamiento que tomaremos en cuenta en esta tesis es de 46.04 Has. ya que en los mapas 
actuales de colonias de la zona metropolitana de la C. de México, el fraccionamiento comprende también el área 
remanente del gasoducto de PEMEX. 
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principales fueron el Fraccionamiento Prado Churubusco y Bosques de 

Echegaray, construidos en la segunda mitad de la década de los años 50’s del 

siglo pasado, época en que el gobierno del regente Ernesto P. Uruchurtu emitió 

un bando donde se prohibió la construcción de nuevos fraccionamientos en el 

Distrito Federal. Aunado a lo anterior el gobierno del Estado de México presidido 

por el Dr. Gustavo Baz Prada dio facilidades para la compra de terrenos y 

exención del pago predial por 5 años. En este contexto, el Fracc. Prado Vallejo 

fue el primero en su tipo que vendió la Inmobiliaria de la Ciudad de México. 

Después del mismo comercializaron las Américas (Estado de México) y Prado 

Coapa en el Distrito Federal cuando volvieron a permitirse los fraccionamientos. 

En Prado Vallejo la inmobiliaria concesionó a diversas constructoras los 

lotes para que sembraran las casas, por que no se pretendía una imagen urbana 

uniforme, por lo que contó con más de 15 prototipos de vivienda. Algunas de las 

constructoras concesionarias fueron FRUSA, CUMSA y Tikal. 

 

Imagen 2.3. Terrenos de la Hacienda respecto a las referencias que cita el plano de la publicidad. 
Se observa la calzada Vallejo a lo largo de la cual se facilito la urbanización.  Mapa de la autora. 

El Presidente del consejo de administración de la inmobiliaria de la Ciudad 

de México, era el Señor Thomas Braniff Beramendi, su segundo era el señor 

Sergio Riquer Colome, quien según recuerda el Ing. Esquivel designaba los 



 

nombres de las calles, de acuerdo con diversos libros que compendiaban 

Haciendas, Islas o lugares diversos de México. Dichos libros los mandaba buscar 

a librerías de viejo mediante el Se

Esquivel recuerda que muchos de sus colegas de quienes fue aprendiz aún no 

estaban titulados, y que la mayoría eran de la UNAM y se formaron durante el 

trabajo. El diseño urbano del fraccionamiento fue elaborado po

topógrafos y especialistas en vialidad, en especial el Ing. Octavio Gutiérrez, 

topógrafo, quien hizo respetar el trazo del camino antiguo, de los canales y de las 

parcelas, para evitar gastos innecesarios en el movimiento de tierras y rellenos

El costo total del terreno fue de $7,000,000 (siete millones de pesos), y el 

costo por metro cuadrado en breña fue de $17.48 (diecisiete pesos con cuarenta y 

ocho centavos), por el total de 40.03 hectáreas. La Sra. Vélez de De la Mora, la 

antigua dueña, nombró un apoderado legal para la venta del terreno, por lo que 

no existieron condicionantes para el diseño por parte de ella, con excepción de 

conservar de reserva la parte cercana al casco de la Hacienda, lo que ahora es la 

unidad habitacional Ex Haciend

Fracc. Prado Vallejo. 

Imagen 2.4. Izquierda Dr. Joam
hasta 1971) hijo de la Sra. Esther Tirado Mena (+), quien vivió en el fraccionamiento de 1962
2006. Derecha el Ing. Carlos Esquivel Carballeda extrabajador de la Inmobiliaria de la Ciudad de 
México.  

nombres de las calles, de acuerdo con diversos libros que compendiaban 

o lugares diversos de México. Dichos libros los mandaba buscar 

a librerías de viejo mediante el Señor Felipe Rendón. Por otra parte el Ing. 

Esquivel recuerda que muchos de sus colegas de quienes fue aprendiz aún no 

estaban titulados, y que la mayoría eran de la UNAM y se formaron durante el 

trabajo. El diseño urbano del fraccionamiento fue elaborado po

topógrafos y especialistas en vialidad, en especial el Ing. Octavio Gutiérrez, 

topógrafo, quien hizo respetar el trazo del camino antiguo, de los canales y de las 

parcelas, para evitar gastos innecesarios en el movimiento de tierras y rellenos

El costo total del terreno fue de $7,000,000 (siete millones de pesos), y el 

costo por metro cuadrado en breña fue de $17.48 (diecisiete pesos con cuarenta y 

ocho centavos), por el total de 40.03 hectáreas. La Sra. Vélez de De la Mora, la 

nombró un apoderado legal para la venta del terreno, por lo que 

no existieron condicionantes para el diseño por parte de ella, con excepción de 

conservar de reserva la parte cercana al casco de la Hacienda, lo que ahora es la 

unidad habitacional Ex Hacienda de San Pablo de En Medio para continuar el 

 

Izquierda Dr. Joamín López Tirado quien vivió en el Fracc. Prado Vallejo (de 1962 
hasta 1971) hijo de la Sra. Esther Tirado Mena (+), quien vivió en el fraccionamiento de 1962
2006. Derecha el Ing. Carlos Esquivel Carballeda extrabajador de la Inmobiliaria de la Ciudad de 
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nombres de las calles, de acuerdo con diversos libros que compendiaban 

o lugares diversos de México. Dichos libros los mandaba buscar 

ñor Felipe Rendón. Por otra parte el Ing. 

Esquivel recuerda que muchos de sus colegas de quienes fue aprendiz aún no 

estaban titulados, y que la mayoría eran de la UNAM y se formaron durante el 

trabajo. El diseño urbano del fraccionamiento fue elaborado por ingenieros 

topógrafos y especialistas en vialidad, en especial el Ing. Octavio Gutiérrez, 

topógrafo, quien hizo respetar el trazo del camino antiguo, de los canales y de las 

parcelas, para evitar gastos innecesarios en el movimiento de tierras y rellenos. 

El costo total del terreno fue de $7,000,000 (siete millones de pesos), y el 

costo por metro cuadrado en breña fue de $17.48 (diecisiete pesos con cuarenta y 

ocho centavos), por el total de 40.03 hectáreas. La Sra. Vélez de De la Mora, la 

nombró un apoderado legal para la venta del terreno, por lo que 

no existieron condicionantes para el diseño por parte de ella, con excepción de 

conservar de reserva la parte cercana al casco de la Hacienda, lo que ahora es la 

a de San Pablo de En Medio para continuar el 

racc. Prado Vallejo (de 1962 
hasta 1971) hijo de la Sra. Esther Tirado Mena (+), quien vivió en el fraccionamiento de 1962 a 
2006. Derecha el Ing. Carlos Esquivel Carballeda extrabajador de la Inmobiliaria de la Ciudad de 



 

Imagen 2.5.  Fuente: Plano del fraccionamiento que obsequiaban con publicidad en el anverso, 
aprox. 1964. Facilitado por la Sra. Evangelin

 

N 

Fuente: Plano del fraccionamiento que obsequiaban con publicidad en el anverso, 
aprox. 1964. Facilitado por la Sra. Evangelina Sánchez Serdán. 
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Fuente: Plano del fraccionamiento que obsequiaban con publicidad en el anverso, 
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Imagen 2.6. Fuente: anuncio en el Periódico Excélsior  pagina 11-b, 24 de diciembre de 1961. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al municipio de Tlalnepantla, este 

experimentó un crecimiento poblacional acelerado entre los años 50 y 70. Esta 

situación sumada al crecimiento intensivo que se daba en la urbanización de la 

ciudad de México son el contexto en que Prado Vallejo se empezó a poblar. 



 

Gráfica 2.1. Fuente INEGI, Estado de México, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII Censos 
Generales de Población y Vivienda 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000.

 

Así, mientras que el fraccionamiento inició su urbanización entre 1959 y 

1962, el Municipio tripli

duplica entre 1960-1970 y 1970

altibajos que no son significativos. 

Actualmente Prado Vallejo se encuentra dentro de la mancha urbana de la 

Zona Metropolitana de la C. de México, delimitado por 

vialidades y usos del suelo que han propiciado su “

carece de vías primarias que crucen dentro de su área. Sus dimensiones permiten 

el recorrido a pie como un “centro de 

Las vialidades que lo delimitan como 

poniente 152, y los usos del suelo que facilitan su discontinuidad con la mancha 

urbana son la zona industrial de Vallejo, las unidades habitacionales de alta 

densidad y el río de los remedios con el vaso regulador de aguas negras.

                                                
82 Las Tasas de Crecimiento calculadas con esta información son de 1930 a 1940 de 3.69%, de 1940 a 1950 de 7.08%, de 
1950 a 1960 de 13.7%, de 1960 a 1970 de 13.28%, de 1970 a 1980 es 7.8%, de 1980 a 1990 es 
0.26%. 
83 Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (1988). 

Fuente INEGI, Estado de México, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII Censos 
Generales de Población y Vivienda 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000.

Así, mientras que el fraccionamiento inició su urbanización entre 1959 y 

1962, el Municipio triplicó su población entre 1950-1960 y sucesivamente la 

1970 y 1970-1980 respectivamente82. Posteriormente tiene 

altibajos que no son significativos.  

Actualmente Prado Vallejo se encuentra dentro de la mancha urbana de la 

e la C. de México, delimitado por bordos bien definidos, por 

vialidades y usos del suelo que han propiciado su “aislamiento

carece de vías primarias que crucen dentro de su área. Sus dimensiones permiten 

el recorrido a pie como un “centro de servicios de barrio”.83 

Las vialidades que lo delimitan como bordos son la calzada Vallejo y 

poniente 152, y los usos del suelo que facilitan su discontinuidad con la mancha 

urbana son la zona industrial de Vallejo, las unidades habitacionales de alta 

dad y el río de los remedios con el vaso regulador de aguas negras.

         
Las Tasas de Crecimiento calculadas con esta información son de 1930 a 1940 de 3.69%, de 1940 a 1950 de 7.08%, de 

1950 a 1960 de 13.7%, de 1960 a 1970 de 13.28%, de 1970 a 1980 es 7.8%, de 1980 a 1990 es -

vo de Equipamiento Urbano (1988). SEDUE. 
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Fuente INEGI, Estado de México, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII Censos 

Generales de Población y Vivienda 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000. 

Así, mientras que el fraccionamiento inició su urbanización entre 1959 y 

1960 y sucesivamente la 

. Posteriormente tiene 

Actualmente Prado Vallejo se encuentra dentro de la mancha urbana de la 

bien definidos, por 

miento” en tanto que 

carece de vías primarias que crucen dentro de su área. Sus dimensiones permiten 

son la calzada Vallejo y 

poniente 152, y los usos del suelo que facilitan su discontinuidad con la mancha 

urbana son la zona industrial de Vallejo, las unidades habitacionales de alta 

dad y el río de los remedios con el vaso regulador de aguas negras. 

Las Tasas de Crecimiento calculadas con esta información son de 1930 a 1940 de 3.69%, de 1940 a 1950 de 7.08%, de 
-2% y de 1990 a 2000 es 
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Respecto a la repartición de los usos del suelo, es importante mencionar 

como antecedente que Domingo García Ramos en su libro Primeros pasos en el 

diseño urbano (1972:33), menciona que deben ser de la siguiente forma: 

Usos del suelo Porcentaje 

Vivienda 60% 

Vialidad 20% 

Equipamiento Urbano 13% 

Centro cívico y comercial 7% 

Cuadro 2.1. Porcentajes de usos del suelo. Primeros pasos en el diseño urbano. García Ramos, 
Domingo. 1972. 

 

En el caso del Fraccionamiento Prado Vallejo la repartición actual de usos 

del suelo es la siguiente: 

Usos del suelo Superficie Porcentaje 

Vivienda 293,317 mts. 2 69.6 % 

Comercio 30,770 mts. 2 7.30 % 

Áreas verdes 37,886 mts. 2 8.99 % 

Equipamiento 9,376 mts. 2 2.22 % 

Vialidad 42,696mts. 2 10.13 % 

Industria 7,345 mts. 2 1.74 % 

Remanente Uso Federal 
(gasoducto) 

39,010 mts.2 No era parte del diseño original del 
fraccionamiento. 

Total84 460,400 mts. 2 PV   421,390 mts. 2 = 100 % 

Cuadro 2.2. Usos del suelo en metros cuadrados y porcentaje de representación en el 
Fraccionamiento Prado Vallejo. 

 

                                                 
84 Desde su origen el Fraccionamiento tuvo como límite al sur el área Federal o área remanente del gasoducto, por lo que 
no esta incluida en la superficie, sin embargo en los planos de colonias lo incluye. 



 

Imagen 2.7. Usos del suelo del área del Fraccionamiento Prado Vallejo.

Imagen 2.8, 2.9, 2.10, 2.11. Fotografías de algunos prototipos de las casas que se vendían y que 
se conservan hasta la actualidad (fotos de la autora).

Usos del suelo del área del Fraccionamiento Prado Vallejo. 

 

 
Fotografías de algunos prototipos de las casas que se vendían y que 

se conservan hasta la actualidad (fotos de la autora). 
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Fotografías de algunos prototipos de las casas que se vendían y que 



 

Imagen 2.12, 2.13, 2.14, 2.15.

 

 

 

Imagen 2.12, 2.13, 2.14, 2.15. Fotografías de algunos prototipos modificados (fotos de la autora).
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Fotografías de algunos prototipos modificados (fotos de la autora). 

 



 

Imagen 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21. 
en algunas esquinas del fraccionamiento (fotos de la autora).

 

 

Imagen 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21. Ejemplos de inmuebles existentes en predios ubicados 
en algunas esquinas del fraccionamiento (fotos de la autora). 
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Ejemplos de inmuebles existentes en predios ubicados 
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2.2  Datos Cuantitativos de Prado Vallejo 

La descripción estadística del Fraccionamiento Prado Vallejo parte de un 

comparativo general entre el Municipio y el área de estudio. El área de estudio 

comprende el Fracc. Prado Vallejo (PV) y la Unidad Habitacional Ex Hacienda de 

San Pablo de En Medio (UHESPE). Después comparé las dos áreas 

geoestadísticas básicas (AGEB)85 de INEGI, que representan el 1.01% de la 

población del municipio de Tlalnepantla. 

Año 2000 Población Total Población masculina Población Femenina 

Tlalnepantla 721,600 350,224 371,376 

Área de estudio 7,337 3,404 3,933 

Cuadro 2.3. Fuente: INEGI, Edo. Méx. XII Censos Generales de Población y Vivienda 2000. 

Sin embargo la UHESPE y PV están combinadas en el AGEB 111-8, pero 

el AGEB 112-2 cubre solamente a PV (ver el mapa siguiente). Es importante 

mencionar que la UHESPE originalmente fue hecha para derechohabientes del 

FOVISSSTE y fue construida a finales de los años 70’s.  

  

Imagen 2.22. Ubicación de las demarcaciones 
de las colonias. 

Imagen 2.23. Ubicación de las AGEB 
sobrepuestas a las demarcaciones de las 
colonias. 

                                                 
85 Las AGEB son las unidades territoriales más pequeñas que emplean los Censos del Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática. INEGI, Estado de México, XII Censos Generales de Población y Vivienda 2000. 



 

Finalmente se obtiene la información estadística específica para PV. La 

información específica nos permitirá obtener un 

en apartados como FAMILIA

El apartado de FAMILIA

cómo se constituyen en hogares, en cuántas viviendas y su 

último, la movilidad de esta población (en PV). 

En USUARIOS me refiero al cálculo de los habitantes que son posibles o 

potenciales consumidores del espacio, ya sea por la relación entre su edad, estilo 

de vida y actividad ocupacional, o por la cantidad de horas laborales por semana 

y actividad económica, que incid

Los ACTORES serán clasificados por el 

tipo de actividad económica, ocupación laboral, etc)

                                                
86  FAMILIA COMPLETA, son los hogares fam
puede haber otros parientes o personas sin parentesco. Las Familias Mexicanas. INEGI, 1998. p

Familia 

Imagen 2.24, 2.25, 2.26 Perfil social de los 
pobladores 

Finalmente se obtiene la información estadística específica para PV. La 

información específica nos permitirá obtener un perfil social de los pobladores

FAMILIA, USUARIOS  y ACTORES. 

FAMILIA86 es la información de la población respecto a 

cómo se constituyen en hogares, en cuántas viviendas y su 

de esta población (en PV).  

me refiero al cálculo de los habitantes que son posibles o 

potenciales consumidores del espacio, ya sea por la relación entre su edad, estilo 

de vida y actividad ocupacional, o por la cantidad de horas laborales por semana 

y actividad económica, que inciden en el tiempo de recreación del que disponen.

serán clasificados por el rol que viven (grupos de edad, 

tipo de actividad económica, ocupación laboral, etc) los habitantes de PV en su 

         
FAMILIA COMPLETA, son los hogares familiares donde están presentes el jefe, el cónyuge y al menos un hijo. En ellos 

puede haber otros parientes o personas sin parentesco. Las Familias Mexicanas. INEGI, 1998. p-

 

Perfil social de los 

Usuarios 

Actores 
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Finalmente se obtiene la información estadística específica para PV. La 

perfil social de los pobladores 

es la información de la población respecto a 

cómo se constituyen en hogares, en cuántas viviendas y su tenencia y, por 

me refiero al cálculo de los habitantes que son posibles o 

potenciales consumidores del espacio, ya sea por la relación entre su edad, estilo 

de vida y actividad ocupacional, o por la cantidad de horas laborales por semana 

del que disponen. 

(grupos de edad, 

los habitantes de PV en su 

iliares donde están presentes el jefe, el cónyuge y al menos un hijo. En ellos 
-134. 
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vida cotidiana, observando las caracterizaciones en que este grupo social asumen 

sus formas de entretenimiento, diversión y paseo. 

2.3  FAMILIA 

2.3.1  Población y Vivienda. 
• En el área de estudio la población total es de 7,337 

habitantes, en la que predomina la población femenina con un 

53.6% (3,933), mientras que la masculina es del 46.3% 

(3,404). Existen 1,887 hogares, 692 en el AGEB 112-2 y 1,195 

en el AGEB 111-8. Por colonia se reparten 1,370 hogares en 

PV y 517 en la UHESPE. El promedio de ocupantes en 

viviendas particulares es de 3.82 miembros. Respecto a las 

viviendas habitadas en el área de estudio son 1907 de las 

cuales son propias 1,527, rentadas 245 y el resto (135) no 

está clasificado. Las viviendas habitadas y propias que 

pertenecen a PV son 1124 y a la UHESPE son 402. 

Cuadro resumen 
 
I. Población y vivienda 
   Área de estudio 
Habitantes:                  7,337 
Mujeres:                      3,933  
Hombres:                    3,404  
Hogares:                     1,887  
Viviendas          
Habitadas:                   1,907 
Viviendas 
Propias:                       1,527 

 
II. Datos generales de Prado 

Vallejo 
Habitantes:                5,552 
Superficie:               46.40 Has 
Superficie de las sesenta 
manzanas:              30.26 Has 
Hogares:                    1,370 
Viviendas habitadas 
y propias:                  1,124 
Densidad bruta87: 
                        103.7 hab/Ha  
Densidad neta88: 
                      174.42 hab/Ha 
Superficie:             46.04 Has 
Superficie construida: 
(incluye equipamientos,   
industria y  comercio):               
                                       7.80 Has 
Superficie de vivienda:       
                                  25.54Has 

Cuadro 2.4. Resumen 
estadístico del perfil social de 
los pobladores. 

• La superficie del área de estudio es de 54.17 has, de las 

cuales el AGEB 112-2 tiene 25.70 y el AGEB 111-8 tiene 

28.47 has. La superficie de PV es de 46.40 Has. y de la 

UHESPE es de 7.06 Has. La población por AGEB es para el 

112-2 de 2,667 y para el 111-8 es de 4,670. Por colonia se 

tiene en PV 5,552 habitantes y en la UHESPE de 1,785. La 

superficie de suelo para vivienda en PV es de 25.54 Has. 

• La densidad bruta de habitantes en PV es de 103.7 Hab/Ha y 

en la UHESPE es de 164.03 Hab/Ha, la densidad neta en PV 

es de 174.42 hab/Ha.  

 

Respecto al plano original del Fraccionamiento Prado Vallejo que se muestra 

al principio de este capitulo, identifiqué que en sus inicios existían 1,513 lotes 

para venta, que eran sólo para vivienda. Diversas circunstancias hicieron que los 

                                                 
87 Densidad Bruta: se refiere a la relación entre habitantes y superficie que incluye todos los usos del suelo y vialidades. 
88 Densidad Neta: se refiere a la relación entre habitantes y superficie de vivienda exclusivamente. 
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usos del suelo fueran cambiando y se conformaron corredores comerciales y 

subcentros de barrio.  

La clasificación de viviendas en ambas colonias  tiene una dimensión similar 

respecto de las viviendas particulares89 propias y particulares rentadas 

(80.05/80.11 y 13.10/12.12), sin embargo al comparar las viviendas particulares 

propias respecto de las pagadas encontré una variación importante, ya que en PV 

por su antigüedad y la forma de compra de los vecinos, debería de ser muy alto el 

porcentaje de las viviendas ya pagadas y éste no fue mayor al 72.64%, y al 

observar las viviendas deshabitadas encontré que había un total de 65 en todo el 

área de estudio y que 51 se concentraban en la colonia PV.  

Entonces opté por comparar los porcentajes en 

general respecto del total del área de estudio. Así, pude 

observar que tiene una movilidad importante tanto de 

personas como de ocupación de viviendas ya que en el 

censo del 2000, PV tenia un 13.10% de viviendas en 

RENTA, mientras que un 7.4% estaban en proceso de 

pagarse, 3.63% estaban deshabitadas y un 19.94% son 

viviendas90 habitadas por personas que no tienen 

ingresos propios (todos estos porcentajes respecto de la 

misma colonia PV).  

 

                                                 
89 Vivienda Particular: “Vivienda destinada al alojamiento de una o más personas que forman uno o más hogares, se 

clasifican en: casa independiente, departamento en edificio, vivienda en vecindad, cuarto de azotea, local no construido 
para habitación, vivienda móvil y refugio”. en Tabulados Básicos, Estados Unidos Mexicanos, Tomo I, XII, Censo 
General de Población y Vivienda 2000. INEGI. P. 528. 

90 Vivienda: “espacio delimitado normalmente por paredes y techos de cualquier material, con entrada independiente, que 
se utiliza para vivir, esto es, dormir, preparar alimentos, comer y protegerse del ambiente”; una vivienda habitada no 
necesariamente constituye un hogar, pues puede alojar personas que no reciban ingresos propios, como seminarios, 
casas de estudiantes o benefactoras a pordioseros y personas en condiciones especiales. Tabulados Básicos, Estados 
Unidos Mexicanos, Tomo I, XII, Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI. P. 528. 

La movilidad del mercado 
inmobiliario y de personas  
justifican la llegada de 
población nueva a PV,  así 
como la partida de los 
compradores originales, 
habitantes sin ingresos 
propios o dependientes 
económicamente 
(ancianos y grupos de 
jóvenes), que a su vez 
explica la baja del nivel 
socioeconómico de la 
zona. 
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Viviendas 
deshabitadas 
(viviendas 
habitadas 
MENOS 
viviendas 
particulares 
habitadas) 

Viviendas 
habitadas 
por 
personas 
que no 
tienen 
ingresos 
propios 
(viviendas 
habitadas 
MENOS 
viviendas 
particulares 
propias) 

Prado 
Vallejo 
1,513 
lotes 

1124 
80.05% 

104 
7.4% 

1020 
72.64% 

184 
13.10% 

1404 
100% 

(1404-1352)= 
51 
3.63% 

(1404-
1124)= 
280 
19.94% 

UHESPE 403 
80.11% 

82 
16.3% 

321 
63.81% 
 

61 
12.12% 
 

503 
100% 
 

(503-490)= 
14 
2.78% 

(503-403)= 
100 
19.88% 

Ambos 
AGEB 
Área de 
estudio 

1527 
80.07% 

186 
9.75% 

1341 
70.63% 

245 
12.84% 

1907 
100% 

65 
3.4% 

380 
19.9% 

Cuadro 2.5.  Tenencia de la Vivienda (vs Hogares91) y Ocupación de viviendas92. Porcentajes 
respecto del total de viviendas habitadas. 

                                                 
91 Hogar: “Unidad formada por una o más personas unidas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la 

misma vivienda y se sostienen de un gasto común para la alimentación” Tabulados Básicos, Estados Unidos Mexicanos, 
Tomo I, XII, Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI.  

92 Nota Metodológica: Con el fin de obtener la información estadística específica de PV, calculé la densidad neta de 
habitantes por AGEB. Para esto obtuve la superficie construida con uso de vivienda en el AGEB 112-2 y dividí su 
población entre dicha superficie. Así obtuve la densidad neta de hab/ha del AGEB 112-2; luego calculé la superficie de 
vivienda en el AGEB 111-8 que además pertenece a PV, y a esta superficie la multipliqué por la densidad de habitantes 
obtenida para el AGEB 112-2, ya que tienen el mismo patrón de urbanización. De esta forma obtuve la cantidad de 
población del AGEB 111-8.  
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2.4  USUARIOS 

2.4.1  Grupos de población y ocupación. 

 
Para iniciar el acercamiento entre grupos de edad y ocupación, comparé 

inicialmente los grupos de edad respecto de la condición de actividad93 que según 

INEGI incluye población económicamente activa94, inactiva95, ocupado y 

desocupado abierto96; es decir, el comportamiento de la población mayor de 12 

años de edad del área de estudio respecto del Municipio. Encontré que la 

población que trabaja o busca trabajo en el área de estudio es mayor que en el 

Municipio. 

Cuadro 2.6. Niños y PEA. 

                         
Observé también que entre los intervalos de 24 a 60 años, 60 a 65 y 65 y 

más, el área de estudio tiene un comportamiento que varía en forma 

representativa respecto del Municipio, ya que aumenta el porcentaje de la 

PEA13 (ver la siguiente gráfica). 

 

                                                 
93 CONDICION DE ACTIVIDAD: “Clasificación de la población de 12 años y más en activa o inactiva, de acuerdo con el 

desempeño o no de una actividad económica o con la búsqueda activa de ésta, en la semana de referencia”. Fuente: 
Encuesta Nacional de Empleo 2004. INEGI. STyPS. P.161. 

94 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, PEA O ACTIVOS: “Son todas las personas de 12 años y más que en la 
semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica o formaban parte de la población desocupada 
abierta. Fuente: Encuesta Nacional de Empleo 2004. INEGI. STyPS. P.163. 

95 POBLACION NO ECONOMICAMENTE ACTIVA, PEI, O INACTIVOS: “Son todas aquellas personas de 12 años y más 
que en la semana de referencia no participaron en actividades económicas ni eran parte de la población desocupada 
abierta.” Fuente: Encuesta Nacional de Empleo 2004. INEGI. STyPS. P.163. 

96 POBLACION DESOCUPADA ABIERTA o DESEMPLEADOS ABIERTOS: “Son personas de 12 años y más que sin estar 
ocupadas en la semana de referencia, buscaron incorporarse a alguna actividad económica en el mes previo a la 
semana de levantamiento, o entre uno y dos meses aun cuando  no lo haya buscado en el último mes por causas 
ligadas al mercado de trabajo, pero estén dispuestas a incorporarse de inmediato.” Fuente: Encuesta Nacional de 
Empleo 2004. INEGI. STyPS. P.163. 

Habitantes   
< 12 años 

Niños 

>12 años 

PEA 

El porcentaje de población en 
edad económicamente activa 
en el área de estudio es mayor 
que en la del Municipio 

 Municipio 
178,372 

24.72 % 

543,228 

75.28 % 

Área de estudio 
1,267 

17.27 % 

6,070 

82.73 % 
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Gráfica 2.2.  Población del área de estudio menor de 24 años que. A su vez, es menor al 
indicador general del Municipio, en contraste con la población mayor de 24 años,  donde 
ocurre lo contrario. 

 

De acuerdo con la gráfica anterior, comparando PEA vs Grupos de Edad 

se forman 3 grandes intervalos que en PV se reflejan de la siguiente forma: 0 a 12 

años con un 16.1%, de 12 a 24 con un 18.5% y de 24 y más con un 65.4 % (ver 

detalle en el siguiente cuadro).   
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Edades y Categorías PV % PV 

0 a 4 229 4,1 % 

4 a 6 329 5,9 % 

6 a 12 337 6,1 % 

Niños 895 16,1 % 

12 a 15 212 3,8 % 

15 a 18 231 4,2 % 

18 a 20 185 3,3 % 

20 a 24 400 7,2 % 

Población de 12 a 24 1028 18,5 % 

24 a 60 2542 45,8 % 

60 a 65 319 5,7 % 

65 y más 768 13,8 % 

Población de 24 a más 3629 65,4 % 

TOTAL 5552 100% 

Cuadro 2.7. Comportamiento de grupos de edad. 

 

Al ver la información anterior detecté que había 978 personas en el 

intervalo entre 12 a 24 años, edades en las que en teoría deberían ser 

estudiantes; entonces al comparar los años promedio de escolaridad encontré 

que es de 12 años para el área de estudio mientras que en el Municipio es menor, 

como se ve en la siguiente grafica. 



 

Gráfica 2.3. Comparativo de años promedio de escolaridad Muni
y UHESPE). 

Doce años de estudios equivalen hasta nivel medio superior, sin embargo 

la información que proporciona INEGI nos indica que son mayores de 18 años y 

no acota por grupo de edad respecto del nivel de estudios. 

Por otra parte, al comparar contra el Municipio las diferencias fueron 

importantes: la proporción de los que tienen educación media superior y superior 

en PV es poco menos del doble y más del doble 

Municipio (como puede verse en el sigui

 

mayor de 
15 años 
solo con 
primaria 
completa 

mayor de 15 
años solo 
con 
secundaria 
completa

PV 376 
6.77% 

Área de 
estudio 

490 
6.67% 

Municipio 84,917 
11.76% 

Cuadro 2.8. Población por escolaridad.

 

Los comparativos anteriores indican un estilo de vida diferente en PV 

respecto al que se vive en general en el Municipio. Aunque el PEI son sólo 

Gráfica 2.3. Comparativo de años promedio de escolaridad Municipio/Área de estudio (PV 

Doce años de estudios equivalen hasta nivel medio superior, sin embargo 

la información que proporciona INEGI nos indica que son mayores de 18 años y 

no acota por grupo de edad respecto del nivel de estudios.  

parte, al comparar contra el Municipio las diferencias fueron 

importantes: la proporción de los que tienen educación media superior y superior 

en PV es poco menos del doble y más del doble –respectivamente

Municipio (como puede verse en el siguiente cuadro). 

mayor de 15 
años solo 
con 
secundaria 
completa 

Mayor de 18 
años con 
educación 
media 
superior 

Mayor de 18 
años con 
educación 
superior (incluye 
a los del nivel 
anterior) 

514 
9.25% 

1,252 
22.55% 

1,812 
32.63% 

723 
9.85% 

1,718 
23.41% 

2,210 
30.12% 

108,273 
15.00% 

107,251 
14.86% 

86,790 
12.02% 

Población por escolaridad. 

Los comparativos anteriores indican un estilo de vida diferente en PV 

respecto al que se vive en general en el Municipio. Aunque el PEI son sólo 
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cipio/Área de estudio (PV 

Doce años de estudios equivalen hasta nivel medio superior, sin embargo 

la información que proporciona INEGI nos indica que son mayores de 18 años y 

parte, al comparar contra el Municipio las diferencias fueron 

importantes: la proporción de los que tienen educación media superior y superior 

respectivamente- que en el 

Mayor de 18 
años con 

(incluye 
a los del nivel 

Población 
total 

5,552 
100% 
7,337 
100% 

721,600 
100% 

Los comparativos anteriores indican un estilo de vida diferente en PV 

respecto al que se vive en general en el Municipio. Aunque el PEI son sólo 
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menores de 12 años, amas de casa y estudiantes, es la representación de los 

usuarios del PEA importante por la distribución de población por grupos de edad y 

el tiempo que ocupan en su preparación escolar.  

Puede inferirse que las 978 personas que están en el grupo de edad entre 

12 y 24 años, son estudiantes, no solo por el indicador de INEGI de años de 

escolaridad y el comparativo de los que tienen nivel medio superior y superior 

respecto del municipio, sino también por los hábitos de consumo detectados por 

la AMAI, como se verá más adelante. 

Por otra parte la población de 24 a 65 años de edad es la que aporta 

principalmente los ingresos a los hogares. Además son los usuarios que menos 

tiempo disponen para pasear en el BIC, es decir serían usuarios esporádicos. 

Para precisar sus ocupaciones y horarios a continuación se presentan las 

siguientes tablas: 

Población mayor 
de 12 años 

PEA Población 
desocupada97 

PEA sector 
secundario 

PEA sector 
terciario 

PEA cuenta 
propia 

PV = 4,429 2,172 
49% 

38 
0.8% 

317 
7.15% 

1,671 
37.7% 

445 
10% 

UHESPE = 1,725 968 
56.1% 

25 
1.4% 

146 
8.4% 

696 
40.34% 

142 
8.23% 

Área de estudio 
= 6,154 

3,140 
51% 

63 
1.0% 

463 
14.7% 

2,367 
38.4% 

587 
9.5% 

Cuadro 2.9. Clasificación de la población económicamente activa. 

Población PEI 
PEI 

estudiantes 

PEI 
quehaceres 
del hogar 

Población de adultos 
mayores a 65 años. 

PV 
PEI total= 4,429 
PEA= 2172 

2,243 
50.6% 

675 
15.24% 

798 
18% 731 

UHESPE 
PEI total= 1,725 
PEA = 968 

676 
39.1% 

331 
19.18% 

259 
15% 285 

Área de estudio 2,919 
47.4% 

1,006 
16.3% 

1,057 
17.1% 

1016 

Cuadro 2.10. Clasificación de la población económicamente inactiva. 

 

Respecto al PEI más del 10% son estudiantes y amas de casa. Pueden 

considerarse como usuarios potenciales diarios las amas de casa, y de fin de 

                                                 
97 Población desocupada, quiere decir que son la población económicamente activa que esta buscando trabajo. 
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semana los estudiantes. En contraste, el caso de la PEA resulta interesante 

observar la repartición de horas que trabajan (ver el siguiente cuadro) respecto a 

su tiempo libre. El principal cuestionamiento en el apartado de usuarios fue 

detectar cuántas personas y de qué tiempos disponían para el uso recreativo del 

espacio, para lo cual a continuación se compara la población ocupada por horas 

respecto de la PEA. 
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PEA 

Porcentaje de 
quienes 
trabajan hasta 
40 horas 

Porcentaje 
de quienes 
trabajan 
más de 41 
horas 

PV 295 709 1004 461 2172 46,2% 21,2% 

UHESPE 209 386 595 61 968 61,5% 6,3% 

Área de 
estudio 504 1095 1599 522 3140 50,9% 16,6% 

Cuadro 2.11.  Población ocupada por horas y PEA. 

 

Esto quiere decir que la población que trabaja hasta 40 horas a la semana, 

es aquella  que trabaja la semana inglesa y descansa el sábado y domingo. En el 

caso de PV es un poco menos de la mitad, pero en el caso de la UHESPE es un 

poco más del 60%. Y aquellos que prácticamente por el número de horas trabajan 

hasta el sábado representan en PV un porcentaje casi del triple que el de la 

UHESPE, por lo que pareciera que la población usuaria esporádica del BIC se 

perfila más por los asalariados que viven en toda el área de estudio y que trabajan 

en su mayoría en el sector servicios e industria y que tienen un nivel medio 

superior y superior de escolaridad. También es población que tendría acceso a 

prestaciones sociales y pensiones, por lo que es importante deslindar a los 



 

probables jubilados que 

de candidatos a usar el espacio.

Gráfica 2.4. Usuarios potenciales del BIC por grupos de edad.

 

De acuerdo con todo lo anterior, los usuarios potenciales quedan 

comprendidos en 3 grandes grupos: los 

usuarios potenciales de fin de semana

Los usuarios potenciales diarios son las per

12 años junto con los mayores de 65 años. En el capítulo siguiente será 

importante observar que estos grupos son los que viven y usan diariamente el 

BIC, por ejemplo: para ir y venir de las escuelas o como espacio de es

caso de los adultos mayores (contemplación, asolearse, descansar, 

distracción…). En cambio los usuarios potenciales de fin de semana son los que 

están entre 12 y 24 años de edad que estudian (secundaria, preparatoria, 

probables jubilados que serían la población mayor de 65 años y que son el grupo 

de candidatos a usar el espacio. 

Usuarios potenciales del BIC por grupos de edad. 

De acuerdo con todo lo anterior, los usuarios potenciales quedan 

comprendidos en 3 grandes grupos: los usuarios potenciales diarios

usuarios potenciales de fin de semana, y usuarios potenciales esporádicos

Los usuarios potenciales diarios son las personas que están entre los menores de 

12 años junto con los mayores de 65 años. En el capítulo siguiente será 

importante observar que estos grupos son los que viven y usan diariamente el 

BIC, por ejemplo: para ir y venir de las escuelas o como espacio de es

caso de los adultos mayores (contemplación, asolearse, descansar, 

distracción…). En cambio los usuarios potenciales de fin de semana son los que 

están entre 12 y 24 años de edad que estudian (secundaria, preparatoria, 

Usuarios 
potenciales 
diarios 

15.78% 

Usuarios potenciales 
diarios 

Usuarios 
potenciales 
esporádicos 

Usuarios 
potenciales 
fin de 
semana 

70 

la población mayor de 65 años y que son el grupo 

 

De acuerdo con todo lo anterior, los usuarios potenciales quedan 

usuarios potenciales diarios, los 

usuarios potenciales esporádicos. 

sonas que están entre los menores de 

12 años junto con los mayores de 65 años. En el capítulo siguiente será 

importante observar que estos grupos son los que viven y usan diariamente el 

BIC, por ejemplo: para ir y venir de las escuelas o como espacio de estar en el 

caso de los adultos mayores (contemplación, asolearse, descansar, 

distracción…). En cambio los usuarios potenciales de fin de semana son los que 

están entre 12 y 24 años de edad que estudian (secundaria, preparatoria, 

11.01% 

17.27% 

E
ta

pa
 e

n 
co

nd
ic

ió
n 

ec
on

óm
ic

am
en

te
 a

ct
iv

a 
71

.7
1%

 



71 
 

CONALEP98) o trabajan fuera de la zona. Y el último grupo que son los usuarios 

potenciales esporádicos trabajan 40 horas o más a la semana (es posible que 

usen el BIC para pasear los fines de semana). 

A partir de esta clasificación de usuarios potenciales (UP) se compararon 

contra PEA y PEI, y se evidencia que los UP DE FIN DE SEMANA son de menos 

de la mitad del porcentaje cuando tienen edades entre 12 y 24 años (puede ser 

que el porcentaje restante emplee otro tipo de equipamientos recreativos); en 

cambio los UP ESPORADICOS de 24 a 65 años rebasan el 100% (puede ser que 

vienen de las dos colonias o incluso de otros lugares a pasear), son más que la 

PEA existente, es decir incluyen a la población desocupada (es decir los que no 

tienen ingresos pero que buscan trabajo) y que los UP DIARIOS están entre 70 y 

90% de toda la población menor de 12 años y mayor de 65 años de edad (nos 

indica un uso intensivo del BIC por los mismos pobladores):  

 PEA 

Usuarios 
potenciales 
de fin de 
semana 12 
a 24 años 

Usuarios potenciales 
de fin de semana 
esporádicos 24 a 65 
años 

PEI 

Usuarios 
potenciales 
diarios  <12 años 
y >65 años 

PV        4429 2,172 978 2,720 2,243 1,583 

UHESPE 

1725 
968 382 1,060 676 617 

Área de 
Estudio 

6154 

3,140 
1,359 

22% 

3,780 

61.42% 
2,919 

2,198 

35.71% 

Cuadro 2.12. Comparativo de PEA, PEI vs Usuarios Potenciales. 

 

Esta nos aportó una clasificación de usuarios potenciales del BIC en función de su 

frecuencia: diarios, de fin de semana y esporádicos en fin de semana, cuyos 

totales son: 

 

                                                 
98 ver imagen 2.7, ya que existen dos secundarias y un CONALEP pero no hay preparatorias; es importante considerar que 

este tipo de escuelas implican tránsito y estancia de las personas. 
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Usuarios potenciales  (TOTAL) 4,319 

Usuarios potenciales diarios 1,840 

Usuarios potenciales de fin de semana 714 

Usuarios potenciales esporádicos de fin de semana 1,765 

Cuadro 2.13. Síntesis de usuarios del BIC incluyendo toda el área de estudio. 

 

La relación entre PEA e ingresos comprende a la población ocupada y en 

el siguiente apartado se comparará ingresos (INEGI) contra niveles 

socioeconómicos (GEDAS) que se aplican en mercadotecnia con el fin de afinar 

las caracterizaciones de los habitantes del área de estudio. 

 

2.5  ACTORES 

2.5.1  Caracterizaciones. 

En el primer apartado se tomaron en cuenta características físicas del espacio 

urbano, tales como superficie, usos del suelo, densidad de habitantes, cantidad 

de viviendas. Para el segundo apartado se aunó a lo anterior la mezcla de 

variables como grupos de edad, nivel educativo, horas que laboran, tipo de 

actividad económica y ocupación. El objetivo de este ejercicio fue afinar una 

aproximación a las caracterizaciones representadas dentro de la sociedad que 

vive en PV. 

Así, hasta aquí la definición social de PV está en dos apartados y nos 

provee de una perspectiva en que familia se da en formas de agrupación por 

hogar y movilidad de viviendas y usuarios se da en los tiempos potenciales de 

recreación en el BIC.  

Sin embargo todavía hace falta afinar un abanico de actores cuyas 

circunstancias posibilitan la mejora del entorno urbano a través de la 

preocupación social por la conservación del entorno físico. Es decir, obtener por 
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cada caracterización los motivos singulares que desencadenan la actuación sobre 

espacios públicos. Actos que representan la apropiación simbólica del espacio, 

como lo define Cornelius Castoriadis99 cuando dice que el espacio funge como 

sustento de significaciones y procesos de simbolización, y lo es a través de 

argumentos significativos-simbólicos que han marcado los rumbos en el sentido a 

la vida de cada individuo (argumentos como figuras, formas e imágenes, 

reflexiones-discursos-recuerdos).  

Por mencionar un ejemplo, al entrevistar al Señor Joamín López Tirado fue 

patente en su actitud de disposición y emoción ante el tema el afecto que 

mantiene al espacio, y refiere que vivió en Prado Vallejo de 1962 a 1971, sólo 9 

años en los que narró los hechos importantes de su vida: entró a la carrera de 

Medicina, se casó y tuvo un hijo, vivió 1 ½ año en la casa de enfrente de su 

mamá, quien vivió 44 años en Prado Vallejo hasta su muerte. Estos hechos 

significativos de su vida marcaron su rumbo y el sustento espacial fue que vivía 

en Prado Vallejo.  

Volviendo al tema de las caracterizaciones, podríamos clasificarlas en 

personales e impersonales. Las impersonales utilizan fuentes de información 

masiva que aportan generalizaciones para tipificar a la población, y las personales 

son las que utilizan fuentes de primera mano, entrevistas a profundidad y 

encuestas dirigidas especialmente para esta investigación. Esto se desarrolla en 

el siguiente capitulo. 

 Para definir caracterizaciones impersonales apegadas a la realidad social, 

se tomaron en cuenta dos fuentes de información masiva: INEGI (que se enfoca a 

cuantificar la población por ramos y es útil para conocer cómo se obtienen los 

ingresos), y la de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de 

Mercados, AMAI100 (que se enfoca a cuantificar intereses de consumo material). 

La AMAI clasifica sus cuantificaciones por nivel socioeconómico (NSE), 

determinando una conjunción de características como ingreso, educación, hábitos 

                                                 
99 Cfr. Santullo Barrio; La Torre (1975) Reseña publicada en Revista Postdata No. 173.  
100 Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, A.C, Comité de Niveles 

Socioeconómicos, documento original elaborado por Adrián Villegas Carrasco, agosto del 2000. 



 

de consumo y diversión. La información de origen que emplea la AMAI proviene 

del INEGI y de la investigación de

encuestas y levantamientos de campo.

En principio la información de INEGI respecto a ingresos nos permite 

comparar la PEA del Municipio de Tlalnepantla y el área de estudio. Observamos 

así que más del 80% de la població

de 2 VSM (salario mínimo $41.85 diario

menos de 50%, por lo cual el nivel de vida en PV es mayor que el del Municipio. 

Gráfica 2.5. Comparativo de población ocupada.

 

El nivel de Ingresos del área de estudio corresponde a un solo tipo de cruce con 

la tabla que la AMAI proporciona, por lo que la siguiente distribución por NSE 

                                                
101 www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos

de consumo y diversión. La información de origen que emplea la AMAI proviene 

del INEGI y de la investigación de mercados dada en sesiones de grupo, 

encuestas y levantamientos de campo. 

En principio la información de INEGI respecto a ingresos nos permite 

comparar la PEA del Municipio de Tlalnepantla y el área de estudio. Observamos 

así que más del 80% de la población del área de estudio tiene ingresos mayores 

de 2 VSM (salario mínimo $41.85 diario101), mientras que el municipio tiene 

menos de 50%, por lo cual el nivel de vida en PV es mayor que el del Municipio. 

Comparativo de población ocupada. 

El nivel de Ingresos del área de estudio corresponde a un solo tipo de cruce con 

la tabla que la AMAI proporciona, por lo que la siguiente distribución por NSE 

         
www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos
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de consumo y diversión. La información de origen que emplea la AMAI proviene 

mercados dada en sesiones de grupo, 

En principio la información de INEGI respecto a ingresos nos permite 

comparar la PEA del Municipio de Tlalnepantla y el área de estudio. Observamos 

n del área de estudio tiene ingresos mayores 

), mientras que el municipio tiene 

menos de 50%, por lo cual el nivel de vida en PV es mayor que el del Municipio.  

 

El nivel de Ingresos del área de estudio corresponde a un solo tipo de cruce con 

la tabla que la AMAI proporciona, por lo que la siguiente distribución por NSE 

www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos. Salario del año 2000. 
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estaría tipificada entre los niveles: AB, C+, C, D+ y D. La tabla de la AMAI nos 

permite afinar los hábitos de consumo en diversiones y pasatiempos y nos 

confirma a través del perfil del hogar la tipología de viviendas que se encuentran 

en Prado Vallejo. 

 

Imagen 2.27.  Niveles socioeconómicos por manzana en el área de estudio. 

 

En la tabla siguiente se presenta un comparativo de los NSE del Municipio 

y de PV, donde se calcula la población por NSE. 

NSE Municipio de 
Tlalnepantla NSE PV % NSE en PV Población 

(aprox)  PV 

 Sup.Has. Sup.Has. %  

A/B 323.52 6,2845 21.4254 1190 

C+ 417.32 4,9855 16.9967 944 

C 954.86 16.0145 54.5973 3030 

D+ 1121.01 2.0475 6.9804 388 
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NSE Municipio de 
Tlalnepantla NSE PV % NSE en PV Población 

(aprox)  PV 

D 666.18 ------------- ------------------ ------ 

E 109.12 ------------- ------------------ ------ 

Superficie TOTAL 
de vivienda 3,592.04 29.332 100% 5552 

Cuadro 2.14. Niveles Socioeconómicos de la AMAI en PV. 

 

El cuadro que a continuación se presenta por NSE contiene perfiles de 

hogar, diversiones y pasatiempos e ingreso mensual familiar. 

Nivel so-
cioeconó-
mico en PV 

Perfil del Hogar 
 

Diversiones/Pasatiempos 
 

Ingreso 
Mensual 
Familiar 

A/B 

Los hogares de las personas que pertenecen al 
nivel alto son casas o departamentos propios de 
lujo; cuentan en su mayoría con al menos 3 o 4 
recámaras, 2 o 3 baños, sala, comedor, 
antecomedor, cocina, cuarto de servicio y estudio o 
sala de televisión. Además, la gran mayoría de las 
propiedades tienen jardín propio y por lo menos 2 
lugares techados para auto 
En este nivel las amas de casa cuentan con una o 
más personas de planta a su servicio, y una más 
de entrada por salida. Los hijos de estas familias 
asisten a los colegios privados más caros o 
renombrados del país, o bien a colegios del 
extranjero. 

Las personas de este nivel 
asisten normalmente a clubes 
privados. Suelen tener casa 
de campo o de tiempo 
compartido. Además, más de 
la mitad de la gente de nivel 
alto ha viajado en avión en 
los últimos 6 meses, y van de 
vacaciones a lugares 
turísticos de lujo, visitando al 
menos una vez al año el 
extranjero y varias veces el 
interior de la república. 

Al menos 
$70,000.00 

C+ 

Casas o departamentos propios que cuentan con 2 
o 3 recámaras, 1 o 2 baños, sala, comedor, cocina, 
un estudio o sala de televisión y/o un pequeño 
cuarto de servicio. Aproximadamente la mitad de 
los hogares posee jardín propio. Uno de cada dos 
hogares (o menos) cuenta con servidumbre. Los 
hijos son educados en primarias y secundarias 
particulares, y con grandes esfuerzos terminan su 
educación en universidades privadas caras o de 
alto reconocimiento. 

Las personas que pertenecen 
a este segmento asisten a 
clubes privados, siendo éstos 
un importante elemento de 
convivencia social. 
Vacacionan generalmente en 
el interior del país, y a lo más 
una vez al año salen al 
extranjero. 

Desde 
$30,000.00 
hasta 
$69,000.00 

C 

Los hogares son casas o departamentos propios o 
rentados que cuentan con 2 recámaras en 
promedio, 1 baño, sala, comedor, cocina. 
Los hijos algunas veces llegan a realizar su 
educación básica (primaria/secundaria) en 
escuelas privadas, terminando la educación 
superior en escuelas públicas. 
 

Dentro de los principales 
pasatiempos destacan el 
cine, parques públicos y 
eventos musicales. 
Estas familias vacacionan en 
el interior del país, aproxima-
damente una vez por año van 
a lugares turísticos accesibles 
(poco lujosos). 

Desde 
$10,000.00 
hasta 
$29,000.00 
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Nivel so-
cioeconó-
mico en PV 

Perfil del Hogar 
 

Diversiones/Pasatiempos 
 

Ingreso 
Mensual 
Familiar 

D+ 

Los hogares de las personas que pertenecen a 
este nivel son, en su mayoría, de su propiedad; 
aunque algunas personas rentan el inmueble. 
Cuentan con 1 o 2 recámaras, 1 baño, sala-
comedor, y cocina. 
Algunas viviendas son de interés social. 
Los hijos asisten a escuelas públicas. 
 

Generalmente las personas 
de este nivel asisten a 
espectáculos organizados por 
la delegación y/o por el 
gobierno, también utilizan los 
servicios de deportivos y los 
parques públicos. 

Desde 
$6,000.00 
hasta 
$9,000.00 

D 

Los hogares de nivel D son inmuebles propios o 
rentados. Las casas o departamentos cuentan 
únicamente con 1 recámara, 1 baño, sala-comedor 
y cocina. La mitad de estos hogares o menos 
tienen videocassettera y/o calentador de agua. En 
estas casas o departamentos son en su mayoría 
de interés social o de rentas congeladas (tipo 
vecindades).  
Los hijos realizan sus estudios en escuelas del 
gobierno. 

Asisten a parques públicos y 
esporádicamente a parques 
de diversiones. Suelen 
organizar fiestas en sus 
vecindades. Vacacionan una 
vez al año en excursiones a 
su lugar de origen o al de sus 
familiares. 
 

Desde 
$2,000 
hasta 
$5,000 
 

E 

Estas personas usualmente no poseen un hogar 
propio (sobre todo en la Cd. de México), teniendo 
que rentar o utilizar otros recursos para 
conseguirlo (paracaidistas). En un solo hogar suele 
vivir más de una generación. Sus viviendas poseen 
2 cuartos en promedio, mismos que utilizan para 
todas las actividades (en ellos duermen, comen, 
etc). La mayoría de los hogares no tienen baño 
propio (dentro de su casa). No poseen agua 
caliente (calentador de agua), ni drenaje. Los 
techos son de lámina y/o asbesto y el piso muchas 
veces es de tierra. Difícilmente sus hijos asisten a 
escuelas públicas y existe un alto nivel de 
deserción escolar. 

Su diversión es básicamente 
la radio y la televisión. 
 

menor de 
$2,000 
 

Cuadro 2.15. NSE de la AMAI. 

 

Una de las diferencias más importantes entre la información de la AMAI e 

INEGI radica en términos de ingresos, porque la primera los toma en cuenta 

mensualmente por familia y la segunda por persona, por lo tanto una zona puede 

reflejar una imagen social y urbana homogénea, cuando los gastos familiares se 

aglutinan y comparten sosteniendo los hábitos de consumo. 

Respecto a las diversiones y pasatiempos, los niveles C y D+ destacan el 

uso de espacios públicos recreativos, por lo que a continuación se presenta una 

tabla por nivel socioeconómico por grupos de edad en que se depuran los 

usuarios potenciales por dichos niveles socioeconómicos, obteniendo totales por 

grupo de edad y por tipo de usuarios. Es importante mencionar que son datos 
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aproximados ya que fueron calculados a detalle mediante la densidad de 

habitantes por área de nivel socioeconómico. 
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AB C+ C D+ 

0 a 4 229 
117 
51.09% 

112 
48.9% 

167 80 87 55 43 142 17 

4 a 6 329 167 
50.75% 

162 
49.24% 

38 14 24 78 62 205 24 

6 a 12 337 
189 
56.08% 

148 
43.9% 167 91 76 80 63 210 24 

Niños 895 
473 
52.84% 

422 
47.15% 

372 185 186 213 168 557 65 

12 a 15 212 
110 
51.88% 

102 
48.11% 82 55 27 51 40 132 15 

15 a 18 231 
119 
51.51 

112 
48.48% 

114 49 65 55 43 144 17 

18 a 20 185 
83 
44.86% 

102 
55.13% 60 31 29 44 35 115 13 

20 a 24 400 179 
44.75% 

221 
55.25% 

224 105 119 95 75 249 29 

Adolescent
es y adultos 
jóvenes 

1028 491 
47.76% 

537 
52.23% 

480 240 240 245 193 639 75 

24 a 60 2542 1141 
44.88% 

1401 
55.11% 

862 395 467 606 477 158
1 

184 

Adultos 2542 
1141 
44.88% 

1401 
55.11% 

862 395 467 606 477 
158
1 

184 

60 a 65 319 
108 
33.85% 

210 
65.83% 31 14 18 76 60 198 23 

65 a mas 768 
362 
47.13% 

406 
52.86% 

40 0 40 183 144 478 56 

Ancianos 1087 
470 
43.23% 

616 
56.66% 

71 14 58 279 204 676 79 

TOTAL 5552 2575 2976 1785 834 951     

  Cuadro 2.16. Población por nivel socioeconómico. 
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C D+    

  

Niños 895 473 
52.84% 

422 
47.15% 557 65 622   329 293 

Adolescentes 
y adultos 
jóvenes 

1028 491 
47.76% 

537 
52.23% 

639 75  714  341 373 

Adultos 2542 
1141 
44.88% 

1401 
55.11% 

1581 184   1765 792 973 

Ancianos 1087 
470 
43.23% 

616 
56.66% 

676 79 755   327 428 

TOTAL 5552 2575 2976   1377 714 1765   

Cuadro 2.17. Cuantificación de actores por usuarios potenciales del BIC. 

 

A los usuarios potenciales del BIC puede considerárseles como 

consumidores del espacio urbano.  

Es un hecho cotidiano el uso de la calle para satisfacer necesidades básicas 

como las que se plantea un centro vecinal o de barrio.  

Entre vivir el lugar y eventualmente transitar en él, existe la vida cotidiana de 

los pobladores de un sitio; por lo que si a una persona de PV, estando fuera de su 

colonia, se le pregunta ¿dónde vive? ésta contestará “en Prado Vallejo”, 

(menciona en forma coloquial un espacio público con una denominación genérica 

de la demarcación administrativa). Puedo afirmar así que las personas/actores 

que viven en Prado Vallejo y que son usuarios potenciales del BIC, son aquéllas 

que con más intensidad y más tiempo transitan ese espacio e interactúan con él.  
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Por otra parte, existen actores que transitan el BIC en forma cotidiana (ver 

capítulo siguiente), como los vendedores ambulantes y los trabajadores que en la 

hora de la comida o a la salida del trabajo transitan o pasean por el BIC. 

CONCLUSIÓN. 

En este capítulo se elaboró una descripción numérica y analítica de los habitantes 

del Fraccionamiento Prado Vallejo que desembocó en la caracterización de 

actores que hacen uso de los espacios públicos, en especial el BIC. Estos actores 

se encuentran personificados en niños, adolescentes, jóvenes, hombres y 

mujeres que trabajan fuera del hogar, mujeres que trabajan en el hogar, ancianos 

y discapacitados:  

1. Niños: son todas las personas menores de 12 años, son PEI y pertenecen 

a los Nivel Socioeconómico (NSE) C y D+, y en consecuencia son 

Usurarios Potenciales Diarios. 

2. Adolescentes: son todas las personas cuya edad está comprendida entre 

12 a 18 años, son PEA, Población Ocupada, estudiantes, pertenecen a los 

NSE C y D+ y en consecuencia son Usuarios Potenciales de fin de 

semana. 

3. Jóvenes: son todas las personas cuya edad está comprendida entre 18 a 

24 años, son PEA y Población Ocupada, pueden ser asalariados y/o 

estudiantes, que es probable que trabajen menos de 40 horas a la semana, 

pertenecen a los NSE C y D+ y en consecuencia son Usuarios Potenciales 

de fin de semana. 

4. Hombres y mujeres que trabajan fuera del hogar: son todos aquéllos que 

están entre 24 y 60 años de edad, son PEA, PEI, Población Ocupada, 

asalariados y personas que trabajan 40 o más horas a la semana, 

pertenecen a los NSE C y D+ y en consecuencia son Usuarios Potenciales 

Esporádicos de fin de semana. 
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5. Ancianos: todos aquéllos que tienen más de 60 años de edad, son PEA, 

PEI, Población Ocupada, pueden ser de cualquier NSE y son Usuarios 

Potenciales diarios. 

6. Discapacitados:102 son hombres y mujeres que eventualmente emplean el 

boulevard como espacio de rehabilitación, pueden ser de cualquier NSE103 

y son Usuarios Potenciales diarios. 

Actores PV Total 

Niños 622 

Adolescentes 308 

Jóvenes 406 

Hombres y mujeres que trabajan fuera del hogar 1765 

Ancianos 1218 

Discapacitados 149* 

Total de Actores del BIC 4,468 
      *en este caso se toma en cuenta toda el área de estudio. 

          Cuadro 2.18.  Total de Actores. 

 

El uso del BIC como tránsito por parte de los vecinos para ir a otros 

equipamientos es una forma de consumo104 del espacio que facilita la cohesión 

social en determinadas coyunturas, tales como la religiosidad de los vecinos que 

abordaré en el siguiente capitulo desde una perspectiva cualitativa. Vale la pena 

comentar que el Templo de San Rafael, tiene 43 años de antigüedad y las cifras 

entre religión y estado civil, me permiten calificar como muy católica a la 

comunidad de PV.  

 

 

                                                 
102 Discapacidad. Limitación o ausencia de la capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera 

normal para un ser humano como consecuencia de una deficiencia física o mental. 
103 En ambos AGEB se registran 149 personas, que constituyen un 2.03% del total de habitantes, de los cuales 96 se 

encuentran en el AGEB 111-8 (UHESPE-PV). Los restantes 53 se encuentran en el AGEB 112-2. Es importante 
mencionar que no existe infraestructura adecuada para ellos, por ejemplo no hay elevadores en la unidad habitacional, ni 
rampas para facilitar el desplazamiento de sillas de ruedas ni señalamientos en el piso para invidentes. 

104 La diferencia entre consumo del espacio y apropiación del espacio, radica en que el consumo se refiere a una sola 
faceta de uso consiente del espacio y la segunda hace acopio de diversas facetas de uso de un espacio e internaliza el 
significado en la conciencia del sujeto. 
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 Católicos 
No 

Católicos 
Casados Solteros 

Unión 

libre 

PV 

5,552 
4,597 244 2,137 1,862 87 

UHESPE 

1,785 
1,490 74 612 564 67 

7,337  6,087 318 2,749 2,426 154 

 Cuadro 2.19. Religiosidad. 

 

Hasta aquí el estudio se ha enfocado a identificar y cuantificar a los actores 

del BIC. A continuación se enuncia un diagnóstico de los requerimientos de 

equipamiento e imagen urbana del BIC. 

En términos generales, pueden considerarse como prioridades las 

siguientes problemáticas: la pavimentación, que no ha sido remodelada desde su 

construcción; no existe un diseño de paisaje arbóreo ni de arbustos, tampoco 

tienen mantenimiento las bancas de metal, no existen rampas para minusválidos 

ni para ancianos, es patente la necesidad de una ciclovía que funcione como 

circuito alrededor del mismo BIC para los jóvenes que la circundan como paseo 

con el fin de que sea más segura, e incluso los que usan patines puedan 

circundarla y es importante restringir el estacionamiento de vehículos de carga. 

En el siguiente capítulo se aborda en forma cualitativa a cada grupo de 

actores, a través de informantes específicos en las entrevistas a profundidad,  

sujetos significativos en el caso de niños, personas que pasean perros, personas 

que elaboraron mapas mentales y personas a quienes se les hicieron encuestas. 
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CAPÍTULO 3. ÁMBITO CUALITATIVO. 

Introducción 

 

En este capítulo se desarrolla el enfoque cualitativo de la investigación. Busca 

información directa, de primera persona o testimonial así como otros datos de lo 

intangible como el recuerdo o la costumbre, y cuya naturaleza escapa al radar de 

lo tangible y al registro de lo cuantificable. Digamos que la información que 

participa no es relevante para las estadísticas del INEGI, pese a estar asociada al 

mundo de vida de usuarios. 

A partir de la caracterización de actores del BIC del capítulo anterior, observe 

que había grupos significativos con formas particulares de vincularse con el BIC. 

Con el fin de abordarlos diseñé diversas estrategias (metodologías cualitativas) 

que indagaron sobre las formas sociales que asumen semejantes vínculos.  

De esa manera, apliqué diversas entrevistas a usuarios directos del BIC 

tratando de averiguar cómo el lugar participaba activamente en sus rutinas  y 

hábitos, es decir desde cómo lo usaban (apropiaban) y lo valoraban (daban 

significado), hasta cómo se vinculaban con él (interactuaban). En función de tales 

premisas, las metodologías cualitativas que seleccioné trataron de cubrir dos 

perspectivas de análisis que se relacionan con la imagen del lugar, y que son la 

memoria del lugar y la apropiación simbólica. Antes de pasar al desarrollo y 

análisis de la información obtenida, considero pertinente mencionar que el lector 

encontrara en el anexo (1) de ésta tesis las entrevistas ya que por su extensión se 

cree conveniente su lectura opcional.  

A continuación  explicaré algunos conceptos que guiaron esta parte de la 

investigación. 
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3.1. Memoria del lugar, apropiación simbólica: el lugar histórico como 
promotor de la identidad. 

El primer concepto es memoria del lugar, aduce al catálogo de innumerables 

imágenes sensoriales, mentales, orales y simbólicas que un colectivo comparte 

sobre un lugar específico, significativo105, por lo general un referente de identidad. 

Semejante catálogo suele verse correspondido con una diversidad de artefactos 

del mundo cotidiano asociados a o que hablan del lugar referido. Estos objetos 

son variados y pueden ir desde la arquitectura hasta implementos cotidianos que 

participan del paisaje (una banca, un árbol, una esquina, una llave del agua, una 

tienda). Como si se tratara de andamios, literalmente sostienen el recuerdo del 

lugar. Son parte de su estructura tangible. 

Sin duda, la memoria del lugar es el elemento “espacial” de ese nebuloso 

banco de imágenes y sensaciones propios del recuerdo compartido, trans-

generacional y de largo aliento que los antropólogos y sociólogos llaman 

“memoria colectiva”, y que establece un primer nivel de pertenencia 

(precisamente la comprensión compartida del recuerdo). El recuerdo se atesora, 

se comparte y trasmite hasta armar una cadena de imágenes comunes que 

hablan de una identidad. Quizá por lo mismo, la memoria del lugar juega un papel 

importante en los procesos de formación de la identidad donde los contenidos 

históricos propios de un lugar dan forma y sentido al recuerdo. Lo mantienen 

vigente. Gracias a la memoria colectiva, esta “carga histórica” por así decirlo es 

reconstruida periódicamente, vía usos y costumbres, tradición oral, 

representaciones sociales, ceremonias públicas, festividades comunitarias o 

arquitectura conmemorativa.  

El segundo concepto que quiero aquí resumir es apropiación simbólica, que 

entiendo como las estrategias sociales que se adueñan (social-culturalmente) de 

un territorio, lugar u objeto públicos en función de un discurso de identidad. Como 

con la memoria del lugar, estas estrategias de apropiación se estructuran desde el 

                                                 
105 Me  refiero a obtener elementos significativos capaces de organizarse en un código y de detectarse en forma sistémica 
a través de la metodología cualitativa, buscando dar elemento para que a nivel individual pueda elaborarse en el imaginario 
del colectivo un recuerdo común sobre el BIC, encarnándolo en alguna costumbre o tradición (caminatas, desfiles, 
procesiones). Esta planteamiento teórico esta basado en AAVV, Alma y psique. Del mito al método. UAM. U-X. México. 
2001. 
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ámbito de la vida cotidiana, y se refuerzan y “materializan” con la identificación de 

ciertos elementos públicos distintivos de una forma de identidad social (gremial, 

barrial, local, urbana, histórica…), dando cabida a ciertas representaciones y 

‘evocaciones’1 significativas para una comunidad específica.  

Memoria del lugar, apropiación simbólica del espacio, ambas cuestiones son 

útiles para abordar la historia e imagen de un lugar, pues trascienden la simple 

descripción de las características físicas o espaciales. Ayudan a comprender la 

historia del sitio e interpretar sus cambios o constantes de uso y forma al paso del 

tiempo y, a la vez, establecen un vínculo entre sí que resume con gran nitidez la 

interacción que existe entre objetos y sujetos: la memoria del lugar habla por los 

objetos significativos (que son recordados) y la apropiación simbólica habla por 

los sujetos (que recuerdan). Una hace alusión al catálogo de objetos asociados a 

un lugar y otra al catálogo de acciones humanas (prácticas sociales) que se 

hacen para mantenerlo vigente. 

Ahora bien, para desarrollar ambos temas acudí a ciertas herramientas de 

análisis cualitativo como los diarios de campo, entrevistas a profundidad, 

entrevistas breves, encuestas y mapas mentales (adultos y niños). Se trataba 

precisamente de dirigirme a los “sujetos de la acción” (los usuarios del BIC) y 

obtener de ellos mismos las imágenes asociadas lugar. 

Así, para el análisis de la memoria del lugar abordé la reconstrucción de la 

historia del lugar apelando a la memoria colectiva mediante diversos diarios de 

campo, que resumen tres perspectivas de análisis: una que se limita a aplicar una 

mirada descriptiva, otra que se asume participativa en tanto el autor está 

involucrado históricamente con su propia área de estudio, y finalmente otra acaso 

más conceptual que denominaré de vitrina y que, rescata la mirada de quien 

observa y a su vez es observado. Las entrevistas a profundidad se aplicaron a 

cinco adultos mayores, y se realizaron tres entrevistas breves que arrojaron 
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diversas ‘proyecciones´106 de los interlocutores, pues explican el entorno desde su 

propia visión de la realidad. 

Para el análisis de la apropiación simbólica abordé las formas culturales107 

bajo las cuales fue apropiado el lugar por los vecinos del fraccionamiento, 

mediante diversos mapas mentales y encuestas, así como ejercicios de dibujos 

elaborados por niños y encuestas a usuarios que suelen pasear sus mascotas por 

el BIC. Supuse que si la apropiación simbólica del lugar es una estrategia social 

para adueñarse culturalmente un lugar, de establecer o llevar a cabo en él nuevas 

prácticas o prácticas distintas de identidad. En fin, lo que sigue a continuación es 

el desarrollo de ambos temas a partir de las metodologías arriba enunciadas. 

3.1.1. Abordando la Memoria del lugar.  

Como ya señalé, para el análisis de la memoria del lugar llevé a cabo tres diarios 

de campo que a continuación reproduzco. El lector podrá leer un resumen de los 

mismos al final de cada uno de ellos, en forma de tablas observara el catalogo de 

acciones humanas o practicas sociales.  

3.1.1.1. Diarios de campo: tres miradas 

El diario de campo es una herramienta de trabajo común entre los antropólogos y 

sociólogos de la cultura. Trata de registrar las primeras impresiones que el 

investigador aprecia o encuentra in situ, en el lugar de estudio o con los sujetos 

del área de estudio. Dada mi condición de investigadora y, al misma tiempo, 

residente del lugar, traté que en los diarios de campo elaborados a lo largo de la 

investigación se reflejaran al menos tres miradas diferenciadas sobre el tema 

estudiado (memoria del lugar): una netamente descriptiva y que suplanta lo que 

en Estudios Urbanos se denomina el “flaneur” (o mirada abierta, sin temas 

preconcebidos ni dirección dirigida), otra en la que participo con mis propias 

opiniones, comentarios y reflexiones (en tanto residente del lugar) y que de 

                                                 
106 “El símbolo nace de una proyección,  no de un encadenamiento lógico, la proyección opera la sustitución del significado 
por su símbolo se viven dos situaciones al mismo tiempo, una a través de otra. Se implica recuerdo y juego hacer como si, 
da sentido al símbolo y sustituye el significado. Las imágenes propias para símbolo tienen una base afectiva y motora, 
Chateau (1972:287- 288). 
107 por formas culturales entiendo al conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que 
caracterizan a un grupo social en un periodo determinado. La cultura es también una forma de expresión en que se toma 
conciencia de uno mismo, se cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden. 
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acuerdo con Robert Sommer108 constituye la observación participativa, y una más 

que hace referencia al modelo metodológico que Armando Silva109 definió como 

“vitrinas”. 

a) Mirada Descriptiva.110 

Martes 9 de noviembre de 2004. 

Antes del amanecer, sobre el boulevard de Concepción se escucha el paso rítmico del trote de un 

vecino, y uno que otro lleva a su perro, a esa hora el boulevard siempre es fresco, dorado por la 

luz de los faroles en una combinación acogedora de verdes y brillos, todo tierno y húmedo. La 

escoba de ramas se arrastra y el barrendero empuja su carro con 2 botes, de vez en vez se 

escuchan lo saludos “Buenos días… buenos días”, la penumbra está pasando, y el olor del pan 

inunda algunas calles, se oye el silbato de la fábrica de levadura, y uno que otro claxon de los 

tráileres de Vallejo, muy a lo lejos… Entra el amanecer y el boulevard cambia de tonalidades: por 

breves minutos no hay sombras pues la penumbra se las roba, mientras que el frío entra por el 

aire y cala por el piso. Todo es azul antes de iniciar los colores del día. Algunas señoras y muy 

pocos señores caminan por el boulevard llevando su bote para cargar la leche de LICONSA, y 

caminan todo el boulevard con la credencial y el monedero en la mano hasta cruzar Vallejo, 

regresando por el mismo camino. Casi por instinto la mayoría de ellos al caminar se orillan a la 

derecha, con ritmo pero sin prisa… La tienda “La Reina” (alias “el regañón”) ya abrió y el gimnasio 

también. El vapor del baño turco sale sin cesar, y los señores grandes regresan con su bolsa de 

pan… Caminando por el boulevard vienen llegando señoras, señoritas con uniformes escolares, 

mascadas, tacones, logotipos,  trabajadoras de las escuelas particulares que hay en la colonia; de 

lado a lado atraviesan el boulevard (de Poniente 152 hacia la barda de la Venustiano Carranza, la 

colonia vecina). Jóvenes con mochilas, mochilas con herramientas … unos minutos… y todo 

cambia… empiezan a circular más coches por las calles, por el boulevard, dan vuelta por Isla de 

Soto para salir a Vallejo o a Margarita Maza de Juárez… Ahora son las ocho de la mañana y en 

los coches se ve una que otra señora pintándose la cara, niños desayunando sentados atrás, 

señores manejando… doña Mari, la señora que vende periódicos, llega en un taxi y baja todos sus 

bultos amarrados con cordones… ya tienen rato los 2 tamaleros que se ponen afuera de las 

tiendas de abarrotes… la papelería Gamma ya abrió… no se dan abasto con los pequeños 

                                                 

108 En  Robert Sommer (1974): Espacio y comportamiento individual (1ª ed), Madrid, Instituto de Estudios de Administración 
Local (Nuevo Urbanismo, num. 8), 322 pp. Ver también Jorge Morales M. (2003): “Una genealogía de metodologías 
cualitativas para el estudio de la percepción del espacio urbano: planos mentales, observación participativa, análisis 
experimentales, croquis y vitrinas”, en Anuario de Espacios Urbanos 2003, México, UAM – Azc. / CyAD - Dpto. de 
Evaluación, pp 13 – 28 
109 En Armando Silva (1992): Imaginarios Urbanos. Bogotá y Sao Paulo: cultura y comunicación urbana en América Latina 
(2ª ed), Santa Fé de Bogotá, Tercer Mundo Editores, 293 pp 
110 Se entiende como Mirada Descriptiva al ejercicio de describir todo lo que acontece frente al observador-ambulante, sin 
emitir juicios de valor ni llevar una trayectoria fija (un flaneur a profundidad) 



88 
 

paquetes de sándwiches y boing para niños, monografías y demás útiles; se escuchan los 

cláxones dentro de la colonia y es que sobre el BIC en la esquina con Isla de Cedros, se atoran los 

coches frente a la escuela del North of Williams… sólo en esa calle hay tres kinderes,  una 

guardería y una primaria… a una cuadra de ahí está la salida a Vallejo rumbo al centro y sur de la 

ciudad de México.  

Desde la explanada junto a la fuente del boulevard, se ve Vallejo lleno de camiones 

foráneos a punto de llegar al metro Politécnico, tráileres, peseros, coches, y un nuevo sitio de taxis 

que aprovechó una esquina del boulevard sobre Vallejo, que era supuestamente 

estacionamiento… viene llegando una patrulla que se sube a la explanada y se estaciona en la 

mera esquina frente al BANAMEX, ahí se queda todo el día bajo la sombra de una jacaranda a la 

que se le trepó una bugambilia. Se oyen los helicópteros pasar cerca o encima pero siempre al 

pendiente de la conflictiva esquina de Vallejo y Las Torres (por que esas dos esquinas convergen 

en Vallejo, Las Torres, Poniente 152 y Norte. 45), además de lo que otros conocen como la zona 

de bancos donde está el Wings y otros más como la Olivetti  (aunque desde hace dos años está 

cambiando a Price Shoes)… el spining tiene música con señoras que entran y salen con sus 

toallas en el cuello, mientras otras señoras caminan por el boulevard en pants… Varios vecinos 

jóvenes pasean y dan una o dos vueltas al boulevard con sus perros bien amarrados y 

rápidamente…. los jardineros y los empleados del lavado de autos se reúnen alrededor del 

taquero que viene en bicicleta… hay más perros en la calle y en el boulevard se corretean, ladran, 

juegan y otros persiguen la bicicleta de Nacho el veterinario que ya salió a dar sus vueltas al 

boulevard, mientras que “el regañón” (es decir Don Lalo) regresa en su bicicleta, pero de la tienda 

a su casa que están a cinco cuadras de distancia….  

A media mañana, dependiendo del viento que corre en cada época del año, empieza el 

desfile de olores por la colonia y por el boulevard, a veces son los olores son a gelatina, otras 

veces a suavitel, pero siempre antes de medio día el tostado del café y la levadura de cerveza… 

Pasan en bicicleta aunque más esporádicamente el cerrajero, el plomero y el afilador, éste último 

siempre sopla su silbato.  Las ventas a domicilio son muy frecuentes tanto como las encuestas 

que llevan a cabo… las familias de escasos recursos que tocan música calle por calle y tocan en 

cada casa pidiendo comida o ropa o dinero ya son menos frecuentes… el señor de los helados 

viene llegando: desde hace muchos años se apropió de la mejor esquina de acceso a la colonia y 

de paso junto al boulevard…. los cafés y las fondas están vacíos a esta hora… en las bancas del 

boulevard una que otra persona mayor de 60 años se sienta al sol, mientras otros salen con sus 

cuidadoras a caminar con andaderas y sillas de ruedas. Otro anciano está sentado en una silla 

solo en el patio de su casa viendo hacia el boulevard… uno que otro joven o señor con su mochila 

con herramientas y un refresco están sentados en una banca o tirados en el pasto, la patrulla de 

policía no deja de dar sus rondas todo el día, peinando calle por calle y dando vueltas al 

boulevard… las mujeres policía caminan por el boulevard cuando ya va a ser hora de que salgan 
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los niños de las escuelas particulares, en especial de los kínderes. Las señoras que hacen los 

mandados cotidianos van y vienen con carritos o con bolsas del mandado.  

Poco después empiezan a llegar sobre el boulevard frente a las escuelas algunas señoras 

con paraguas, carritos y bolsas… tienden sus pequeños puestos. Entonces llega el señor que 

viene desde Ceylan con su caja de vidrio llena de gelatinas de figuritas… otro que viene con sus 

globos y no tardan en ir y venir otra vez las señoras a pie o en coche por sus niños. Se entretienen 

un poco, porque el boulevard se vuelve espacio de encuentro: los niños corren y juegan, las 

señoras platican y compran, otras se acompañan mientras caminan jalando las mochilas con 

rueditas. Suena el silbato de la fábrica de levadura y a veces, pero cada vez menos frecuente, se 

ven hombres con overoles o con uniformes de color crema que cruzan el boulevard y regresan con 

tortas y refrescos… Es muy raro ver alguno tirado en el pasto y más frecuente verlos sentados en 

el camellón de Poniente 152, sobre la calle de Retorno en pequeños grupos comiendo, algunos 

con sus “topers”.  

De pronto, como a las dos de la tarde,  las fondas se empiezan a llenar… hay cuatro o cinco 

en toda la colonia, pero sobre todo van a “La Parrilla” que es la más antigua. Llegan de traje, 

señoritas de uniforme con faldas y medias, parejas de vecinos mayores de 60 años y una que otra 

señora con sus hijos recién salidos de la primaria. Después de la comida esos mismos trajeados y 

señoritas de uniforme se ven en el boulevard caminando con sus helados yendo y viniendo con 

calma, haciendo tiempo. Vienen llegando pocos y rápido, jóvenes con mochila que caminan por el 

boulevard llegando directito a sus casas, mientras otros en coche. Ya casi nadie camina en el 

BIC… solo el de los helados lleva el conteo de lo que vende, pues a esa hora es cuando más 

personas en coche se paran a comprarle.  

Doña Mari esta sentada comiendo de sus topers… en su puesto de periódicos platica con un 

señor de cabello blanco que lleva su  propio banco para sentarse.  Los pájaros no han dejado de 

cantar en todo el día, pero ahora medio se ven por que bajan al piso a comer migajas y buscar 

agua de las llaves o de  los charcos… alguna vecina con calma, está paseando a su perro, más 

tarde pero en forma constante van saliendo vecinos con sus perros, unos con calma y otros con 

prisa, unos se saludan y otros se alejan en cuanto se ven, otros retraen la cuerda de sus perros en 

cuanto ven cerca a otros perros que ya conocen o en cuanto pasan frente al veterinario.  

A veces si la tarde pinta soleada, salen los niños en bicicleta con sus padres, salen los 

adolescentes en pareja o en grupos a platicar en alguna banca y bromear …. 



90 
 

Mirada Descriptiva:* síntesis   
Circunstancias 

cuando: 

Actitudes de: Percepción de los 

sentidos: 

Mi percepción. 

…la mayoría de 
las personas 
caminan orillados 
a la derecha. 

…el señor de los 
helados se queda 
solo en el BIC y 
vende a personas 
en coche. 

… mujeres que 
van y vienen con 
carritos o bolsas 
del mandado. 

… mujeres y 
abuelos (as) que 
regresan de las 
escuelas con niños 
que corren y 
juegan… hay 
señoras que 
platican y 
compran. 

… cuando los 
perros salen con 
sus dueños, 
algunas personas 
se saludan y otros 
se alejan en 
cuanto se ven, 
retrayendo la 
cuerda de sus 
perros. 
…adolescentes 
que salen en 
pareja o en grupos 
a platicar y “echar 
relajo” en alguna 
banca. 

1) Señoras que traen en 
la mano la credencial de 
LICONSA y el monedero. 

2) Adolescentes y 
jóvenes con mochilas 
caminando rápidamente. 

3) Adultos jóvenes con 
mochilas de herramientas 
cruzando el BIC o 
sentados esperando.  

4) Vecinos o jardineros 
que mantienen el BIC.  

5) Perros sueltos en el 
BIC que corretean, ladran 
y juegan. 

6) Personas que dan 
vueltas al BIC en 
bicicleta: el cerrajero, el 
plomero y el afilador. 

7) Adultos mayores que 
usan el BIC como 
espacio de estar… se 
sientan al sol, salen con 
cuidadoras, caminan con 
andaderas y en sillas de 
ruedas. 

8) Niños que juegan, 
entre 6 y 12 años, salen 
en triciclos, patines o 
bicicletas acompañados 
de sus padres.  

9) Hombres trajeados y 
señoritas de uniforme 
caminan con sus helados 
con calma haciendo 
tiempo. 

10) Van y vienen  
señoras a pie o en coche 
por sus niños, 
entreteniéndose un poco. 

 

 

1) Antes del amanecer  
se escucha el paso 
rítmico del trote. 

2) En las mañanas el 
BIC siempre está fresco. 

3) Dorado por la luz de 
los faroles en una 
combinación acogedora 
de verdes y brillos, todo 
es tierno y húmedo. 

4) Se oye la escoba de 
ramas que se arrastra 

5) El olor del pan inunda 
las calles.  

6) Se oye el silbato de la 
fábrica de levadura 

7) Al entrar el amanecer 
el boulevard cambia de 
tonalidades… por 
breves minutos no hay 
sombras pues la 
penumbra se las roba  

8) El frío entra por el 
aire y cala por el piso 

9) todo es azul antes de 
iniciar los colores del 
día. 

10) Se oyen los 
helicópteros al 
pendiente de la 
conflictiva esquina de 
Vallejo y las Torres 

11) El desfile de olores 
inicia por la colonia y 
por el boulevard 
(gelatina, suavitel, café, 
levadura de cerveza 

12) se oye el silbato del 
afilador y el de la fábrica 
de levadura 

13) Los pájaros no han 
dejado de cantar… 

1.  Hay ritmo pero no 
hay prisa 

2.  Premura de 
camiones foráneos a 
punto de llegar al metro 
politécnico 

3.  Patrulla que se 
queda todo el día bajo 
la sombra de una 
jacaranda. 

4.  Vecinos jóvenes que 
pasean con sus perros 
bien amarrados y 
rápidamente 

5.  Ventas a domicilio 
frecuentes; encuestas 

6.  Familias de escasos 
recursos que tocan 
música calle por calle y 
van pidiendo comida o 
ropa o dinero 

7.  La patrulla de policía 
no deja de dar sus 
rondas todo el día, 
peinando calle por 
calle, dando vueltas al 
BIC, mientras las 
mujeres policía 
recorren  caminando a 
la hora de salida de los 
niños. 

8.  Alguna vecina con 
calma, otros, con prisa, 
pasean a sus perros.  

 

                                                 
* Cada campo contiene una lectura autónoma, por que van en su propia secuencia de horario. 
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Circunstancias 

cuando: 

Actitudes de: Percepción de los 

sentidos: 

Mi percepción. 

bajan al piso por 
migajas y agua de las 
llaves y los charcos. 

Cuadro 3.1. Síntesis de la mirada descriptiva. 

b) Mirada Participativa111. 

Viernes 19 de noviembre de 2004, 11:30 AM 

El recorrido inició en Isla Cozumel y el Boulevard de Isla de la Concepción. Sobre el boulevard mi 

hijo y yo nos encontramos a una de las vecinas que forma parte de la actual asociación de 

vecinos, la Sra. Victoria Hernández, de Isla Margarita número 7, quien me invitó a su casa 

cualquier día por la tarde para platicar más sobre la colonia. Dice que ella es fundadora del 

Fraccionamiento y que tiene muchas anécdotas de las asociaciones de vecinos… 

Luego llego a la Tlapalería ubicada en la esquina de Isla de Soto e Isla Santa Catarina a una 

cuadra de Vallejo. Ésta familia siempre ha estado ahí y tuvieron 3 hijos, dos de los cuales ayudan 

a atender la tlapalería. Son personas muy activas y siempre preguntan para qué quiere uno lo que 

va a comprar, no sólo para saber si le pueden sugerir otras cosas más que hagan falta que 

comprar, sino por que les gusta entablar conversación con todos sus clientes, sobre todo los que 

somos sus conocidos desde hace muchos años. 

Me comentan que les subieron la renta de local y que se van a cambiar a la otra esquina, 

después de más de 30 años. Ahí tienen una propiedad amplia con varios locales que rentan, sin 

embargo la ubicación no es tan conocida como ésta ni tan accesible. Pese a todo la tlapalería está 

muy acreditada, pues es la mejor surtida del rumbo. 

Ahora paso por el parque de Isla de Guadalupe, cuando las jardineras están regando las 

plantas, que por cierto son varias mujeres enviadas por el municipio. En este parque están de 

base desde hace ya casi 10 años. Una de ellas me dice que la gente no cuida las plantas, que 

siempre se roban las flores, que arrancan las plantas bonitas y elegantes y que gasta mucho para 

llegar a trabajar hasta aquí, pues tiene que tomar dos transportes de ida y dos de regreso. Me da a 

entender que es un trabajo ingrato porque siempre se esmera que quede bonito mientras que los 

chamacos que salen de la escuela secundaria (que por cierto está enfrente del parque) acaban 

con todo lo que pueden…. En este momento, a las 12:00 am, me encuentro a la escolta de la 

secundaria en la cancha de básquet con un maestro, practicando la formación de la escolta y su 

marcha. El maestro da órdenes enérgico haciéndolos que repitan la rutina. 

                                                 
111 Se entiende por Mirada Participativa al ejercicio de observar mientras se establecen interacciones con los vecinos 
tomando nota de las mismas y destacando situaciones significativas. 
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Entonces me dirijo hacia el lugar conocido como “la barda”, que es el límite con la colonia 

Venustiano Carranza. Vamos hacia el local de venta del pollo, pues es el único lugar donde el 

huevo tiene dos yemas y cuesta lo mismo que los de una yema en otros locales comerciales. El 

pollo siempre está fresco. Estando en la tienda un anciano elogia a mi bebé, jalándole los 

cachetes, y dándole muchas bendiciones se retira del lugar, situación que aprovechan los 

encargados de la tienda para platicarme que ese señor vive en Isla Creciente y que teniendo 30 

años de vivir aquí no se le quita el acento chileno. 

Enfrente me encuentro a la señora que vende la verdura o fruta. Es una señora anciana con 

su esposo, quien no oye muy bien. Ella siempre se queja de él por “atenido”, comodino, pues toma 

a la ligera todo. No falta que de vez en cuando me pregunte por mi marido, “¿no es así güerita?, 

¡no se deje!... yo ya tengo 40 años de casada y mire no me dejo”. Pero hoy no dice eso, pues se 

encuentra otra vecina de la Venustiano Carranza platicándole la desgracia de su esposo que anda 

con otra persona, despojándolos de su propiedad… Entonces la señora del recaudo expresa de su 

marido que  “bueno pero tan siquiera no es aprovechado, el terreno está a nombre de nuestros 

hijos y ahí medio trabaja, y los hijos lo jalan para ir a la Central de Abastos temprano por cosas 

para vender… tan siquiera no me salió tan malo…”, mientras el señor acomedido me despacha un 

kilo de plátanos por cuatro pesos. 

Regreso por la calle Isla Santa Cruz, mi bebé duerme en la carriola. Caminamos por el 

boulevard, donde encuentro al Sr. Gabriel que es un hombre mayor de 70 años y que al parecer 

sufrió una hemiplejía. Siempre sale solo y camina con su bastón. Esta vez me comenta “yo vivo en 

Isla Magdalena (al mismo tiempo me señala la calle con su mano) y ésta es mi banca”. Lleva un 

cartón y un libro bajo el brazo, que pone en la banca para sentarse sobre él para leer. Me dice le 

hace mucho bien caminar y estar en el boulevard. Está jubilado y le gusta coleccionar timbres. 

Tiene una comadre que vive en la calle de Retorno, y que es conocida de mis vecinos los Arenas. 

Nuestra plática surgió a raíz del fallecimiento de la Sra. Socorrito Aranda de Arenas. El esposo de 

esta señora, el Sr. Jorge, fue operado recientemente. Era una pareja de ancianos mayores de 65 

años, que tuvieron 3 hijos, y que les frecuentan poco, y mucho menos les ayudan 

económicamente. Ambos fueron químicos y maestros universitarios de la UNAM. Sus dos hijos 

mayores estudiaron el la Universidad Panamericana y viven en México. Cuentan que están bien 

“colocados” en empresas, y que el más chico que estudio en la Universidad Iberoamericana se fue 

a radicar a Monterrey. 

Dejo al Señor Gabriel y sigo caminando. Paso frente al puesto de periódicos, la señora que 

los vende tiene más de 20 años en ese puesto vendiendo diarios. Los vecinos de la contra-

esquina del puesto y los de la casa siguiente le encargan su parte del boulevard. Ella siembra 

plantas, las poda, las cuida y las riega y cuando llega un coche al puesto de periódicos bota la 

manguera y va a despachar. Por lo general tiene unos banquitos en el puesto de periódicos y hay 
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un señor anciano ahí sentado que platica con ella o escuchando la radio. La conozco desde que 

era niña y siempre me confunde con mi hermana, a quien le entrega el periódico que yo pido. Hoy 

me la encuentro sobre el boulevard y la noto ojerosa y viéndola bien, después de tantos años, la 

veo acabada, le comento: “hola… buenos días…. ya está regando…..”, y me contesta:”si, es mi 

terapia de relajación… viera que bien me hace... un cliente… nos vemos”. Llega un coche y corre 

al puesto… 

Finalmente llego de regreso a casa y me encuentro al vecino de enfrente, el Sr. Ricardo, 

mayor de 70 años y generalmente callado. Hoy me ataja en la calle y dirigiéndose a  mi hijo me 

dice que lo ve muy bien, que está muy abusado, que ojalá lo hubiera conocido mi papá: “a mi lo 

que me gusta es que tu hijo está muy despiertito… ¿cuándo va a ir a la escuela?” me pregunta, 

“no, pues cuando tenga 3 años irá al kínder”; entonces me dice de nuevo: “el mejor kínder es ése 

que está desde el principio de la colonia, ése que esta frente al parque, donde nosotros llevamos a 

Alejandrito”. Y  yo le pregunto: “¿frente al parque? “, y responde: “sí, el kínder de donde sacan a 

los niños a desfilar en el día de la primavera… (me señala el boulevard), ése, ése es el mejor pues 

tiene maestras muy pacientes”. Se refiere al kínder Instituto Motolonía que está frente al parque de 

Isla de Guadalupe. 

Mirada Participativa: síntesis. 

En general se extraen las formas en que las personas presentan su disposición de participación. 

Las formas de participación pueden clasificarse como: 

� Proponiéndose como informantes. 

Cualquier día por la tarde para platicar más sobre la colonia. Una dice que es fundadora del 

Fraccionamiento y que tiene muchas anécdotas que contar. 

� Preocupándose por que sea útil lo que venden. 

Siempre preguntan para sugerir lo apropiado: ¿para qué quiere uno lo que va a comprar?. 

� Preocupándose por la conservación estética de su trabajo. 

La gente no cuida las plantas, siempre se roban las flores, arrancan las plantas bonitas y 

elegantes. 

� Ocupándose en sugerir lo que les ha satisfecho.  

“sí, el kinder de donde sacan a los niños a desfilar en el día de la primavera… (me señala el 

boulevard), ése, ése es el mejor pues tiene maestras muy pacientes”. 

� Conmoviéndose con afecto espontáneo por los niños. 

Un anciano elogia a mi bebe, le jala los cachetes, le da muchas bendiciones 

� Compartiendo sus problemas personales.  



94 
 

Ella siempre se queja de él por “atenido”, comodino, pues toma a la ligera todo. No falta que 

de vez en cuando me pregunte por mi marido, “¿no es así güerita?, ¡no se deje!... yo ya tengo 

40 años de casada y mire no me dejo”. 

� Apropiándose del espacio. 

“yo vivo en Isla Magdalena (al mismo tiempo me señala la calle con su mano) y ésta es mi 

banca”, 

c) Mirada de “Vitrina”.112 

Principios de diciembre de 2004. 

Es viernes por la tarde y observo desde la ventana a los niños que salen a jugar al boulevard. Los 

más pequeños van acompañados de sus padres. Se ven los triciclos, patines, bicicletas, muñecos, 

pero no  pelotas. Rondan los transeúntes con perros, el café está vacio o apenas si llega una 

persona que pide un café para llevar e irse de inmediato. No es sino hasta las 7 y media que el 

lugar empieza a llenarse.  

Los perros rondan la veterinaria, los autos les tocan el claxon cuando estorban para el paso 

por la calle y otros conductores más jóvenes en autos más nuevos aceleran, mientras los perros 

corren. En “Foto Barona” la encargada descansa sobre el mostrador mientras mira por la ventana.  

Los policías rondan en su patrulla. Al comenzar la penumbra adolescentes deambulan por el 

BIC, platicando a veces, “echando relajo” otras, fumando… hay pequeños grupos que platican 

recargados en algún auto estacionado. Siguen llegando vecinos a pie y en coche a sus casas y 

siguen saliendo coches con jóvenes a dar vueltas… algunos llevan música a alto volumen pero 

otros autos van lento… se ven en ellos parejas de novios que tienen ese espacio como privado y 

móvil, con vista al boulevard. 

Ahora es sábado por la mañana y algunos señores entre 30 y 50 años salen a caminar, a 

trotar o a correr, generalmente solos y pocas veces con sus hijos… usan pants y tenis limpios, o 

semi-nuevos. Algunos vecinos van por leche siguiendo la misma rutina de la semana, y 

aprovechan el pequeño puesto de verduras afuera de LICONSA para comprar provisiones para el 

desayuno. Otros vecinos también van por el pan a la panadería. Los que salen con sus perros por 

la mañana, me parece que no van muy bien vestidos, pues su ropa no hace juego… tal vez llevan 

los mismos pants que en la mañana anterior. A eso del cuarto para las ocho de la mañana repican 

las campanas de la Iglesia de San Rafael y varias mujeres, en especial ancianas, van a la iglesia, 

a la que asisten pocos hombres y pocos jóvenes. Es sábado por la mañana. 

                                                 
112 Se entiende como Mirada de Vitrina al ejercicio de observar desde un punto fijo y en el que también y al mismo tiempo 
se es observado, de tal manera que el observador es parte del mismo paisaje (interacción en dos canales). 
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Algunas muchachas morenas, jóvenes, de estatura baja y caminar rápido, recatado, con 

vestimenta humilde y a veces colorida, van con sus bolsitas o con sus mochilas… son las 

sirvientas de pie, que hoy pueden salir temprano e irse a sus pueblos.  

Los perros del veterinario ladran, y parece que quieren salir… rascan la cortina de metal del 

local, mientras los de su casa se asoman por los barandales viendo a otros perros que están 

recorriendo el boulevard. 

Como a las nueve o diez de la mañana salen en coche algunas familias, 4 o 5 miembros… 

se dirigen a desayunar a algún lado. Es común verlos en algún restaurante de cadena y después 

harán el super o van al mercado de Margarita Maza de Juárez, que es grande y muy variado. Es 

común verlos llegar de 12:00 a 2:00 pm con sus bolsas a sus casas. Pasan varias horas y ya tarde 

empiezan otra vez a salir jóvenes al BIC; platican, comen helados y nieves. Están por dar las 6 de 

la tarde y se acercan a la Iglesia algunas familias completas y otras parejas de ancianos que viven 

en la colonia. Más tarde, después de la penumbra, sigue la misma ronda de jóvenes en autos, 

lentos, rápidos, con música o sin ella. Fumando, bebiendo, dando vueltas al boulevard, la patrulla 

ronda tranquila, observando, cuidando que no “se aloquen”. 

Domingo por la mañana apenas dan las siete y ya salen a caminar algunos al boulevard… 

aquellos adultos con sus pants y tenis limpios, aquellos con sus perros que salen a veces medio 

peinados y con una varita para espantar a los otros perros que se acerquen. No falta la señora 

que es disciplinada que sale diario hasta en domingo, con sus audífonos, o su radio colgado del 

cuello (y va oyendo Radio Monitor entre semana y en domingo sigue su dinámica de velocidad y 

autoestima), mira fijamente al frente, lleva su bastón y hace ejercicios con sus brazos… se ve que 

cree tanto en si misma que no ve a nadie más, ni nadie más se le atraviesa.  

Los perros del veterinario juegan a corretearse… alzan la tierra y se atraviesan entre los 

transeúntes que a veces los esquivan. A eso de las 9 de la mañana van las familias completas a la 

Iglesia, hasta llenarla…  muchos van en coche, otros vienen de otros lugares para ir a misa con 

sus padres a esa hora y luego llevarlos a desayunar a algún lugar… después, a eso de las 11:00 o 

12:00 am, devuelven a los ancianos afortunados a sus casas con sus bolsas de tiendas 

departamentales. Solo persisten en el boulevard los que pasean perros al pasar el día, sin horario 

definido… algunos paseantes de Prensa Nacional, de la Patera, y de Ex Hacienda, caminan por 

ahí, comen helados, van en parejas, en familias con triciclos y bicicletas. Los perros a media tarde 

tirados en la tierra duermen tranquilos, y más entrada la tarde juegan a corretearse otra vez, 

mientras los zanates y las primaveras toman agua de los charcos y de la que gotea de las llaves 

sobre el BIC… los colibríes y las mariposas revolotean, algunas golondrinas hacen sus rondas y 

se anclan en los tejados de alguna casa. 

Generalmente las tardes son tranquilas y sólo en la penumbra otra vez reanudan su andar 

los jóvenes en auto y grupitos… pero en domingo se retiran temprano. 
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Mirada de “Vitrina”: síntesis 

Hábitos y costumbres. Deporte, Disfrute, contemplación. 

� Salen niños a jugar, los más pequeños 
acompañados por sus padres. 

� Al empezar la penumbra, adolescentes 
deambulan por el BIC, platicando, 
“echando relajo”, pequeños grupos se 
identifican y platican. 

� Sábado, 8:00 AM repican las campanas y 
mujeres en especial ancianas van a la 
Iglesia. 

� Domingo, sirvientas (de pie), salen 
temprano 

� nueve o diez salen en coches algunas 
familias, 4 o 5 miembros, se dirigen a 
desayunar a algún lado, es común verlos 
en restaurantes de cadena. 

� Pasan varias horas… salen algunos 
jóvenes al BIC, platican, comen helados 
y nieves, dan las 6 de la tarde y van a la 
Iglesia. 

� Las 7 y apenas salen a caminar. 

� Persisten en el boulevard los que pasean 
perros al pasar el día, sin horario definido, 
algunos paseantes de Prensa Nacional, 
de la Patera, y de Ex Hacienda, caminan 
por ahí, comen helados, van en parejas. 

� niños que salen a jugar al boulevard 

� transeúntes con perros, conductores jóvenes 
aceleran y hace correr a los perros 

� la encargada recargada en su mostrador mira 
a través de la ventana. 

� Ronda… jóvenes salen en coche a dar 
vueltas, acompañados y con música en alto 
volumen. Otros fumando, bebiendo, dando 
vueltas al BIC 

� Jóvenes y adultos salen a caminar, a trotar o 
a correr 

� La patrulla hace su ronda tranquila, 
observando, cuidando que no “se aloquen” 
los jóvenes. 

� Los perros del veterinario juegan a 
corretearse, alzan la tierra y se atraviesan 
entre los transeúntes que a veces los 
esquivan.  

Cuadro 3.2.  Cuadro síntesis de la mirada de “vitrina”. 
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3.1.1.2. Diarios de campo. Conclusión: sobre las cualidades del lugar. 

A partir de la información contenida en los diarios de campo concluí que los 

hechos sociales significativos que ocurren respecto al BIC se pueden resumir en 

tres apartados: actividades, funcionamiento y cualidades del BIC. El primero hace 

referencia a las actividades de carácter social (lúdicas, culturales, cotidianas…) 

que los vecinos del lugar suelen hacer en el boulevard, mientras que el segundo a 

las formas en que el mismo es consumido por los diversos usuarios o paseantes, 

de tal forma que se destacan aquí los “servicios” que ofrece, y la tercera hace 

referencia a lo que Christopher Alexander denominó “la esencia del lugar” y que 

no es otra cosa que los diversos imaginarios (imagen, expectativas, simbólica, 

preferencias…) que el boulevard suele recrear en sus usuarios mediante su 

propio diseño u objetos ahí presentes.113  

Así, en primera instancia las actividades locales más comunes que se llevan 

a cabo en el BIC son: 

Actividades de dirección 
(desplazamiento) 

Actividades lúdicas Actividades libres: 
pasear (deambular) 

Caminar 

Correr 

Trotar 

Transitar (entrada y salida) 

Rutina por la necesidad de 
los perros. 

 

Hacer ejercicio 

Distracción de Niños. 

Disfrute para ancianos. 

Distracción y hacer tiempo en el 
caso de empleados y 
trabajadores. 

Uso espontáneo de la fauna. 

Adolescentes 

Adultos jóvenes 

Personas con perros 

Cuadro 3.2.1. Cuadro de actividades locales más comunes en el BIC. 

En segunda instancia el funcionamiento del BIC, el modus operandi que 

habla de las rutinas y los servicios que ofrece y que se resume en: 

o Tránsito peatonal 

o Equipamiento deportivo 

o Equipamiento recreativo 

o Equipamiento de servicios (casetas de policía) 

                                                 
113 Cfr. Alexander (1977). 
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o Equipamiento cívico (explanada, asta bandera y busto a Juárez) 

A continuación se presentan dos tablas con la síntesis de las actividades que 

componen el funcionamiento cotidiano del BIC, en la primera se observan 

diversos tipos de actividades: deportivas, recreativas, escolares y comerciales 

(esto es el catálogo de objetos del lugar y de practicas sociales). En la segunda 

tabla se sintetizan el transito, los servicios y los sonidos generales.  

 

Horas 

actividad 
deportiva y 
recreativa 

actividad 
escolar 

actividad 
comercial 
formal 
APERTURA 

Actividad 
comercial 
ambulante 
DIARIA 

actividad 
comercial 
ambulante 
ESPORÁDICA 

actividad 
comercial 
ambulante 
CONSTANTE 

5:30 
6:00 
6:30 

Correr, 
caminar  panadería    

7:00 a 
7:30 

correr, andar 
en bicicletas, 
paseo de 
perros 

recepción de 
alumnos 

papelería  
abarrotes 

Atole y 
tamales   

8:00 a 
8:30 

cafés, 
tintorería  

tamales 
veracruzanos 

Vendedor de 
escaleras, 
bancos y 
anaqueles 

8:30 a 
9:00 

fotografía 
venta de 
materiales 
de 
construcción 
misceláneas 
tlapalerías 
vidrieras 
bancos   

Distribuido-
res de agua 
en garrafón   

9:30 

10:00 

caminar 
(personas de 
la tercera 
edad), 
caminar 
(grupos de 
señoras)  

estéticas 
fondas 
pollos 
rostizados    

10:30 

11:30 

Grupos de 
señoras, 
paseo de 
perros   helados 

gorditas de 
nata 

Vendedor y 
composturas de 
cortineros 

afilador 
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Horas 

actividad 
deportiva y 
recreativa 

actividad 
escolar 

actividad 
comercial 
formal 
APERTURA 

Actividad 
comercial 
ambulante 
DIARIA 

actividad 
comercial 
ambulante 
ESPORÁDICA 

actividad 
comercial 
ambulante 
CONSTANTE 

12:00 

13:00 

salida de 
escolares de 
los kinderes 

gelatinas 
gaznates 

globero 
chicharro-
nes  

juguetes, 
dulces, 
adornos   

13:30 

14:00  

salida 
escolares 
primaria 
salida 
escolares 
primaria  

14:30 

empleados 
en grupos 
que regresan 
de comer en 
fondas   

obleas 
rellenas de 
cajeta 
(triangulo y 
churros)   

15:00 

15:30 

16:00 

17:30 

paseo de 
perros, andar 
en bicicletas, 
triciclos, 
patines 

Llegada por el 
BIC de 
estudiantes 
adolescentes 

    

    

    

18:00 

niños 
jugando 
triciclos, 
bicicletas, 
paseo de 
perros, 
Caminar 
pasear, 
andar en 
bicicletas 
paseo de 
novios, 
Caminar 
pasear, 
correr, andar 
en bicicletas 

     

18:30 

salida 
escolares 
primaria     

19:00 

Paseo y 
estancia de 
novios, 
paseo de 
perros, correr 

salida 
escolares 
secundaria  camotero  

tamales 
oaxaqueños 

19:30 
Paseo y 
estancia de 
novios, 

    

20:00     
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Horas 

actividad 
deportiva y 
recreativa 

actividad 
escolar 

actividad 
comercial 
formal 
APERTURA 

Actividad 
comercial 
ambulante 
DIARIA 

actividad 
comercial 
ambulante 
ESPORÁDICA 

actividad 
comercial 
ambulante 
CONSTANTE 

20:30 

paseo de 
perros, correr 

“Arrancones” 
de coches y 
motocicletas     

21:00 a 
0:00 

carros con 
jóvenes que 
dan vueltas 
al boulevard 
con música      

Cuadro 3.3. Tabla síntesis por tipos de actividades: deportivas, recreativas, escolares y 
comerciales. 

Horas transito 

transcurso 
de salida 
de la 
colonia 

transcurso 
de entrada 
a la colonia 

servicios 
privados 

servicios 
públicos 

servicios 
públicos 
ESPORA
DICOS 

sonidos 
generales 

5:30 

6:00       

patrulla de la 
colonia, ladridos 
esporádicos, 
escapes de 
tráiler en 
Vallejo, grillos, 
silbato de la 
fábrica, escoba 
del barrendero 

6:30 
camiones 
escolares 

empiezan a 
escuchar 
los coches 
que salen      

7:00 

salida 
vehículos 
particula-
res    jardinería  

silbato de 
fábrica 

7:30 

8:00 

camiones 
escolares 

salida 
vehículos 
particula-
res  

coches a El 
Colorin y a 
North of 
Wiliams basura   

campana de la 
basura 

8:30 camiones 
escolares 

 trabajadores jardinería   agua 
Electropura, gas 
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Horas transito 

transcurso 
de salida 
de la 
colonia 

transcurso 
de entrada 
a la colonia 

servicios 
privados 

servicios 
públicos 

servicios 
públicos 
ESPORA
DICOS 

sonidos 
generales 

9:00 salida 
vehículos 
particula-
res 

estacionario… 
gas (tanques) 

9:30 

10:00    

agua 
Electropura 
Bonafon y 
Rosamorada 

gas 
estacionario 

gas 
(tanques) 
veterinario 

   

10:30
11:00    TELMEX 

Alcantari-
llado 
desazolve cortineros 

11:30      Afilador 

12:00 
a 

13:00 
Camiones 
escolares  

Niños 
preescolares     

13:30 
a 

15:00   

Niños de 
primaria y 
secundaria     

15:30 
a 

16:00   

Llegada de 
Jóvenes sin 
uniforme.     

16:30 
a 

17:30   

Salida de 
trabajadores 
oficinistas, 
maestras     

18:00 
a 

21:00   

Llegada de 
vecinos en 
coches     

20:00 

a 4:30       

Patrulla de la 
colonia, ladridos 
esporádicos, 
escapes de 
trailes en 
Vallejo, grillos 

5:00       

patrulla de la 
colonia, ladridos 
esporadicos, 
escapes de 
trailes en 
Vallejo, grillos, 
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Horas transito 

transcurso 
de salida 
de la 
colonia 

transcurso 
de entrada 
a la colonia 

servicios 
privados 

servicios 
públicos 

servicios 
públicos 
ESPORA
DICOS 

sonidos 
generales 

FFCC 

Cuadro 3.4. Tabla síntesis por tránsito, transcurso, servicios y sonidos generales en el BIC. 

Las tablas síntesis anteriores son de utilidad ya que demuestran que una de 

las cualidades más importantes del BIC es su función recreativa y deportiva. Por 

otra parte, el comercio ambulante diario está determinado en  ciertos momentos 

del día por la salida y la entrada de los niños a las escuelas.  

En la segunda tabla es notorio que a pesar de que hay salida de personas a 

trabajos y escuelas, el tránsito peatonal y la dotación de servicios personalizados 

a los habitantes de la colonia son una constante que alimenta la vida cotidiana; es 

decir, no es una colonia que se comporte como una “ciudad dormitorio”,  y 

tampoco refleja un envejecimiento de los grupos sociales en la vida diaria, gracias 

a que las escuelas que están dentro de la colonia provocan un movimiento infantil 

por el BIC durante el día. En el último campo de la tabla se observan sonidos 

generales, estos son importantes ya que representan el aviso de la dotación de 

servicios, lo que provoca movimiento constante de amas de casa, servidumbre o 

personas a cargo del mantenimiento cotidiano. 

 

Ahora bien, continuando con los tres niveles de análisis que se desprenden 

de los cuadros resumen, respecto a las cualidades del lugar obtenidas de las 

tres miradas, se detectan a su vez tres ámbitos de análisis: estéticas, sociales y 

de comunicación. 

 

a) Ámbito Estético. 

Los vecinos participan activamente en el mantenimiento de las áreas verdes, 

pagan por la poda o lo hacen personalmente, siembran la vegetación de su 

preferencia y en algunos casos colocan alambrado para marcar el espacio a 



 

modo que otros lo respeten. De origen, los inmuebles del fraccionamiento no 

respondieron a un tipo uniforme por lo que cada familia los ha person

 

Imagen 3.1. Imágenes que muestran el cuidado que los vecinos hacen espontáneamente del 
lugar. (Fotos de la autora) 

 

b) Ámbito Social. 

El BIC es un espacio de encuentros forzosos y fortuitos, ya que en forma 

cotidiana los vecinos comparten mo

asombran ante los cambios y las pérdidas familiares. Hay un “estar al tanto de los 

demás en cada encuentro”, donde se evidencian sentimientos de preocupación, 

compasión, comprensión e incluso llegan a conmoverse ent

 

c) Ámbito comunicativo.

El espacio en si mismo tiene su expresión en la distinción de cada área verde que 

se han apropiado los actores del fraccionamiento. Cada inmueble también tiene 

rasgos en que se exponen gustos, necesidades y ostentaciones 

modo que otros lo respeten. De origen, los inmuebles del fraccionamiento no 

respondieron a un tipo uniforme por lo que cada familia los ha person

 

Imágenes que muestran el cuidado que los vecinos hacen espontáneamente del 

El BIC es un espacio de encuentros forzosos y fortuitos, ya que en forma 

cotidiana los vecinos comparten momentos en que platican, se extrañan y se 

asombran ante los cambios y las pérdidas familiares. Hay un “estar al tanto de los 

demás en cada encuentro”, donde se evidencian sentimientos de preocupación, 

compasión, comprensión e incluso llegan a conmoverse entre sí. 

c) Ámbito comunicativo. 

El espacio en si mismo tiene su expresión en la distinción de cada área verde que 

se han apropiado los actores del fraccionamiento. Cada inmueble también tiene 

rasgos en que se exponen gustos, necesidades y ostentaciones materiales.
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modo que otros lo respeten. De origen, los inmuebles del fraccionamiento no 

respondieron a un tipo uniforme por lo que cada familia los ha personalizado. 

 

Imágenes que muestran el cuidado que los vecinos hacen espontáneamente del 

El BIC es un espacio de encuentros forzosos y fortuitos, ya que en forma 

mentos en que platican, se extrañan y se 

asombran ante los cambios y las pérdidas familiares. Hay un “estar al tanto de los 

demás en cada encuentro”, donde se evidencian sentimientos de preocupación, 

 

El espacio en si mismo tiene su expresión en la distinción de cada área verde que 

se han apropiado los actores del fraccionamiento. Cada inmueble también tiene 

materiales. 



 

Imagen 3.2. Escenas de la vida cotidiana en diferentes horarios.(Fotos de la autora)

3.1.1.3. Entrevistas a profundidad y proyecciones.  

Se elaboraron entrevistas a profundidad a adultos que comprendieron temas 

relacionados con el origen de su familia, su estatus socioeconómico como cambio 

o como conservo, así como la oportunidad de acceso al suelo o inmuebles en la 

colonia, recuerdos de la

Escenas de la vida cotidiana en diferentes horarios.(Fotos de la autora)

3.1.1.3. Entrevistas a profundidad y proyecciones.   

Se elaboraron entrevistas a profundidad a adultos que comprendieron temas 

relacionados con el origen de su familia, su estatus socioeconómico como cambio 

o como conservo, así como la oportunidad de acceso al suelo o inmuebles en la 

colonia, recuerdos de la infancia, anécdotas y vivencias. Por otra parte, las 
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Escenas de la vida cotidiana en diferentes horarios.(Fotos de la autora) 

Se elaboraron entrevistas a profundidad a adultos que comprendieron temas 

relacionados con el origen de su familia, su estatus socioeconómico como cambio 

o como conservo, así como la oportunidad de acceso al suelo o inmuebles en la 

infancia, anécdotas y vivencias. Por otra parte, las 



105 
 

entrevistas denominadas “proyecciones” se dieron en dos casos de adultos que 

expresaron análisis y critica sobre el espacio, por lo que consideré importante 

separarlas de las anteriores. A continuación se enlistan los nombres de las 

personas que corresponden por tipo de entrevista, posteriormente la entrevista 

completa de cada uno se coloco en un anexo al final de la tesis. A continuación el 

lector podrá leer los cuadros síntesis del contenido y una reconstrucción 

imaginaria de su pasado reciente. Ésta última tiene por objeto evidenciar los 

acontecimientos y costumbres que quedaron marcados en los recuerdos de cada 

usuario del BIC. Ambas cosas además de ser el catálogo de prácticas sociales, 

son también catálogo del imaginario de estos actores. 

3.1.1.3.1.  Entrevistas a profundidad.  

a)  Sra. Rita Trejo Maldonado 

b)  Fotógrafa Bertha Barona Juárez 

c)  Maestra Evangelina Sánchez Serdán 

d)  Sr. Augusto Gabriel Cruz Lechuga 

e)  Sra. Petronila Gómez Girón (+) 

f)  Sr. Nicolás Fernández 

g)  Maestra Teresa Barona Juárez 

h) Arquitecto Salvador Mosqueda Villasana 

i) Señor Ricardo Martínez 

3.1.1.3.2.  Proyecciones 

j)  Señora en el Café Florian 

k)  Veterinario Ignacio Morales Tlapanco 
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3.1.1.3.1.  Entrevistas a profundidad.  

Análisis de la entrevista a profundidad. Rita Trejo Maldonado. 
 

Origen Estatus 

socioeconómico 

Acceso al 

inmueble 

Anécdotas y 

vivencias 

Personajes 

Llego a 

los 2 años 

de edad  

Su familia 

la trajo al 

rancho de 

la Patera. 

Se crió entre 

trabajadores 

No termino la 

primaria, pero sabe 

leer y escribir. 

Desde joven trabaja 

en el servicio 

doméstico en el 

fraccionamiento 

Prado Vallejo. 

Su padre vive en 

una casa en la 

colonia Venustiano 

Carranza.  

El terreno fue 

producto de una 

subdivisión de los 

predios que dieron a 

los trabajadores de 

la Hacienda de En-

medio (aprox. En 

los años 1940’s). 

Esos terrenos se los 

dieron a 15 

empleados y tenían 

500 metros de 

fondo y 15 de 

frente, partían a lo 

largo de la calzada 

Vallejo del Río de 

los Remedios hacia 

el sur. 

Lo que más le 

gustaba de 

niña era ir a 

jugar en el 

camino y en el 

campo de la 

Hacienda de 

En Medio, no 

la dejaban 

cortar el maíz, 

pero podía 

subir a los 

árboles y 

tomar agua. 

Había unas 

señoritas 

solteronas 

que  tenían 

una tienda. 

Cuando se 

inauguró la 

Bernal, vino 

López 

Mateos a él 

le tocó 

inaugurar. 
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Reconstrucción imaginaria del pasado reciente. Rita Trejo Maldonado. 
 

� Tenían sus casas hacia el río donde esta k2 … tenían sus casas alrededor del rancho, no 

tenia barda… había una entrada una puerta del estilo de antes no tenía puertas, una 

especie de arco… había caminos para entrar hasta el rancho, había sembradíos de maíz, 

había una capilla por ahí por donde esta el wings, y había una escuela donde teníamos 

que cargar un banquito y una tablita… 

� siempre existió la barda de La Florida… ésta curva era directa (refiriéndose a la desviación 

que tiene boulevard de concepción en dirección a la Hacienda de la Patera vista poniente-

oriente); Vallejo era una sola avenida, en ella corría el agua para los riegos… tenían 

zanjas no muy anchas y corría el agua todo esto corría alrededor todo esto era sembradío. 

� La casa tenía un patieson muy grande, las vacas las tenían a un lado de la casa… este 

camino daba derecho al patieson y donde estaba la virgen. 

� (los árboles del BIC) los recuerdo grandes y esto sombreado, esto siempre fue un lugar 

fresco, lo compusieron para que tuviera más árboles, 

� los dueños no se enojaban por que uno cruzara y los niños estuviéramos aquí 

� para dar la misa, iban las personas de acá para allá (de Hda. De En Medio a Hda. La 

Patera). 

� era una sola avenida, los árboles no tapaban, no eran tan frondosos y se veía, estos son 

árboles de años, mientras no los tiren.  

� de aquí se iban por la orilla de todo el río de los remedios para ir a sepultar a San Pablo, 

los primeros vecinos del fraccionamiento llegaron a llevar a enterrar a sus muertos allá, 

caminando por toda la orilla del río. 

� el caminito si estaba por que eso dividía los sembradíos (refiriéndose al boulevard de 

Guadalupe) … pero esos de allá son árboles viejos, separaban parcelas, por que dividían 

lo que sembraban. 

� Lo que más me gustaba era venir a jugar en el campo no nos dejaban cortar el maíz, pero 

podíamos venir a jugar al boulevard no se llamaba así pero era un camino, veníamos a 

jugar en el campo y con el agua limpia clarita limpiecita, 

� desde aquí se veía Vallejo y la entrada del Rancho y de este lado la barda de la fábrica, 

� existió la “Casa Blanca”, “el pozo”, “el Ahuehuete”, “el atorón” ahí por que la gente se 

paraba, se paraban los camiones… después solo había la referencia era la raza.  
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� el Ahuehuete (era) grandote, había varios pero el más grandote, pero era enorme no se 

podía abrazar, más grande que el camellón, muy alto, todos lo veían de lejos, y 

preguntaban los choféres donde bajaban, si en el atorón o más adelantito en el 

Ahuehuete. 

Análisis de la entrevista a profundidad. Bertha Barona Juárez. 
 

Origen Estatus 

socioeconómico 

Acceso al 

inmueble 

Anécdotas y 

vivencias 

Personajes 

Desde 1960. 

Venían de vivir 

en la Villa de 

Guadalupe, 

antes de ahí 

vivían en 

Xochimilco, 

La Sra. Inés es 

de Calpulalpan, 

Tlaxcala 

La familia del 

Sr. Barona 

venia de Toluca 

llegaron 

huyendo de la 

decena trágica. 

 

Sus ingresos 

dependen del 

negocio de la 

fotografía y trabajos 

por cuenta propia, 

técnicos y 

especializados, de 

cada miembro de la 

familia. Ninguna de 

sus miembros son 

asalariados. 

El oficio de fotógrafos 

es heredado desde 

hace dos 

generaciones. 

 

Compraron y 

fincaron 

desde el 

origen del 

Fracciona-

miento en 

1960. 

 

“la pelea” para que 

no quitaran el 

boulevard, cuando 

fue la época de los 

ejes viales. 

No se pobló parejo 

la colonia, pues 

ahora veras, parecía 

pueblito  

toda la colonia era 

para nosotros, y a 

veces nos íbamos a 

los baldíos a 

espantar grillos, 

íbamos a la 

Hacienda a comprar 

leche y había 

zanjas, si sobre 

Vallejo,  

de la familia 

Carretero y los 

muchachos jugaban 

fútbol americano y a 

veces ocupaban 

todo el camellón, 

antes de que 

existieran los scauts, 

Lic. Riquer 

quien fue el 

fraccionador, 

de la 

Inmobiliaria de 

la ciudad de 

México 

de los 

principales 

jefes de 

vecinos fue el 

Sr. Squinfield, 

la Sra. Raison, 

Sra. Cigala, la 

Maestra 

Manilla, el 

Padre Agustín 

Ríos, quien 

fundo la Iglesia 

La familia Velez 

de De la Mora.  

 



 

Origen Estatus 

socioeconómico

Reconstrucción imaginaria del pasado reciente. Bertha Barona Juárez.

� Cuando era pequeña recuerda que lo que les gustaba mucho a sus papas era ir a hacer 

día de campo por ahí cerca, que había muchos llanos rumbo al río de los Remedios y que 

era un río muy limpio. 

� Había alfalfares, lo que dividía a la colonia de lo que quedo

rejita y luego entrando estaban las vacas y luego el casco que le llamaban la casa grande, 

y Vallejo había un caminito con árboles de un lado y del otro tenían que esperar a que 

pasaran de un lado y otro… vimos eran unas caballeri

estaban limpias las aguas del río de los remedios, donde estaba 

� Avenida de Las Torres ya estaba cuando nos vinimos para acá ya estaban trazadas las 

calles pero eran terrenos baldíos.

� De arriba (desde la terraza se) po

bonito, los bulevares, estaban muy bonitos muy grandes había muchos letreros no tires 

basura no pises el pasto, había mucha vigilancia, al principio había mucha vigilancia del 

municipio luego los que se q

Imagen 3.15. Terrazo desde donde veía la familia Barona el BIC. Fotografía de Bertha Barona. 

socioeconómico 

Acceso al 

inmueble 

Anécdotas y 

vivencias 

Inicialmente era solo 

una capilla y los 

vecinos apoyaron 

para poner una casa 

de campaña para 

cubrirse mientras 

eran las misas al 

aire libre. 

Reconstrucción imaginaria del pasado reciente. Bertha Barona Juárez.

Cuando era pequeña recuerda que lo que les gustaba mucho a sus papas era ir a hacer 

día de campo por ahí cerca, que había muchos llanos rumbo al río de los Remedios y que 

era un río muy limpio.  

Había alfalfares, lo que dividía a la colonia de lo que quedo de la Hacienda había una 

rejita y luego entrando estaban las vacas y luego el casco que le llamaban la casa grande, 

y Vallejo había un caminito con árboles de un lado y del otro tenían que esperar a que 

pasaran de un lado y otro… vimos eran unas caballerizas que estaban junto al río, 

estaban limpias las aguas del río de los remedios, donde estaba Gigante

Avenida de Las Torres ya estaba cuando nos vinimos para acá ya estaban trazadas las 

calles pero eran terrenos baldíos. 

De arriba (desde la terraza se) podía salir a asomarse al boulevard desde ahí, es muy 

bonito, los bulevares, estaban muy bonitos muy grandes había muchos letreros no tires 

basura no pises el pasto, había mucha vigilancia, al principio había mucha vigilancia del 

municipio luego los que se quedaron en la caseta. 

 

Terrazo desde donde veía la familia Barona el BIC. Fotografía de Bertha Barona. 
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Personajes 

Inicialmente era solo 

para poner una casa 

Reconstrucción imaginaria del pasado reciente. Bertha Barona Juárez. 

Cuando era pequeña recuerda que lo que les gustaba mucho a sus papas era ir a hacer 

día de campo por ahí cerca, que había muchos llanos rumbo al río de los Remedios y que 

de la Hacienda había una 

rejita y luego entrando estaban las vacas y luego el casco que le llamaban la casa grande, 

y Vallejo había un caminito con árboles de un lado y del otro tenían que esperar a que 

zas que estaban junto al río, 

Gigante… 

Avenida de Las Torres ya estaba cuando nos vinimos para acá ya estaban trazadas las 

día salir a asomarse al boulevard desde ahí, es muy 

bonito, los bulevares, estaban muy bonitos muy grandes había muchos letreros no tires 

basura no pises el pasto, había mucha vigilancia, al principio había mucha vigilancia del 

Terrazo desde donde veía la familia Barona el BIC. Fotografía de Bertha Barona.  
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Análisis de la entrevista a profundidad. Maestra Evangelina Sánchez Serdán. 

Origen Acceso al inmueble Anécdotas y vivencias Personajes 

y ella caso 

con el Sr. 

Rene, con 

quien tuvo 

dos hijos 

Rene y 

Alejandro 

Los terrenos 

costaban alrededor 

de $ 60,000, 

pagaderos en 

mensualidades. Hubo 

personas que dieron 

$250 de enganche y 

luego pagaron en 

abonos. 

Los suegros de la 

Mtra. Eva, compraron 

varios terrenos que 

después fueron 

vendiendo. 

 

Dicen que a la Sra. Trini 

se los presto (el dinero) el 

mismo vendedor con tal 

de que tomara el terreno. 

En Ángel de la Guarda 

había una señora que 

saco a sus hijos adelante 

vendiendo quesadillas 

muchos años, todos sus 

hijos fueron 

profesionistas. 

Los scauts surgieron por 

que un vendedor de 

puerta en puerta que 

recorría la colonia 

llamado Juan Manuel vio 

que no había asociación 

en la colonia y que había 

espacios propicios, por lo 

que organizo a los scauts 

que por alguna razón 

tenían mucha relación 

con la Iglesia de la 

colonia. 

 

Un Padre famoso en la 

Parroquia de Guadalupe fue 

el Padre Mota. 

Algunas de las familias que 

habitaban la colonia en 

1962, eran la Fam. Arteaga, 

Ocampo Chenjin, Barrera, 

Romero, Gutiérrez, 

Fernández Cornú, Nava, 

Peña, Díaz Barriga 

Sra. Eva que tuvo un salón 

de Belleza en Isla 

Magdalena 

Por 1964 dicen que vivía 

Maria Antonieta de las 

Nieves en la calle del 

Williams. Y en San Juan de 

Ulúa vivía Humberto 

Cravioto 

En Isla del Socorro en 1964 

llego la Familia Ortega. Y en 

1963 la Familia de 

Humberto Belmont, alias 

Balu como jefe de lobatos 

en los scauts de la colonia. 
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Reconstrucción imaginaria del pasado reciente. Maestra Evangelina 
Sánchez Serdán. 

� La colonia Venustiano Carranza es más antigua que el Fracc. Prado Vallejo por que 

fueron terrenos que donó la Hacienda a sus trabajadores. Entonces los de la Hacienda 

ceden terrenos, sin embargo después a finales de los 50’s empiezan a llegar invasores, 

por lo cual los Hacendados mandan poner la barda que limitó los terrenos de los 

trabajadores y los de la Hacienda. 

� En 1962 había alrededor de 50 familias que habían comprado.  

� Había una tienda básica, entre miscelánea y abarrotes, del Sr. Rodolfo Ocampo Chenjin, 

fue la única muchos años, después ahí se instaló un dentista. En Isla Sta. Cruz vivía “el 

Granjero” que desde los primeros años de la colonia surtía de huevo. 

� Entre 1965 y 1968  los scauts empezaron a recibir mujeres entonces se fundo el grupo de 

Aditas. 

� Dicen que una carreta recorre por la noches el boulevard…. 

� Que una mujer pasea por el boulevard de noche…. 

Análisis de la entrevista a profundidad. Augusto Gabriel Cruz Lechuga. 

Origen Estatus 

socioeconómico 

Acceso al inmueble Anécdotas y vivencias 

Lo que 

estoy 

leyendo es 

mucho de 

lo de la 

escuela… 

soy de 

Puebla de 

un pueblo 

llamado 

Chicotepec 

de Juárez 

estuve ahí 

hasta los 

15 años y a 

los 16 entre 

Tiene una pensión 

del seguro social 

por mas de 500 

semanas 

trabajadas. 

Yo compre en 66 y lo 

pague en el 69 por 

que me liquidaron en 

la compañía donde 

trabajaba con lo que 

me dieron pague lo 

que debía, y todavía 

entre 72 y 74 fue 

cuando se 

empezaron a pagar 

en el municipio. 

nos fuimos a Mérida nos 

fuimos con la finadita 

Socorro (Aranda de Arenas) 

y dos de sus hijos los 

chicos… se acabo lo de los 

scauts y uno de ellos me 

apoya a entrar a 

INFONAVIT como jefe de 

oficina, para los créditos 

hipotecarios y… 

sí estaba muy unido el 

grupo, de los scauts… 

cuando deje de ir a las 

clases me fui a trabajar y 

luego en 99 me vine un rato 

aquí en la banca y empecé 
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Origen Estatus 

socioeconómico 

Acceso al inmueble Anécdotas y vivencias 

a trabajar 

en la 

compañía 

a conocer a vecinos, Don 

Antonio en esta banca, a 

Calvo de aquí de Isla 

Creciente, luego los dos nos 

juntábamos en la clínica, el 

español, el petrolero que ya 

se murió, y el español que 

venia de la Hacienda 

trabajaba ahí y aquí nos 

juntábamos. 

 

Reconstrucción imaginaria del pasado reciente. A. Gabriel Cruz Lechuga. 
 

� Íbamos a traer la leche a la Hacienda de En Medio pero había que caminar entre el plantío 

de remolacha. 

� Luego al mercadito, era difícil pasar la barda por que había que buscar los portillos había 

arcos de piedra, bien bonito como al fondo, así era todo, eran arcos invertidos. 

� El señor me dijo yo tengo una casa cómoda y bien ubicada y me gustaba por que 

trabajaba entre Tlalnepantla y Letran… 

� el grupo scauts… era una vida de campo bien bonita y bien sabrosa… 

� Y estaba pensando ¿Qué voy a hacer?, estaba esperando que me sirviera de comer mi 

mujer, y me pregunto ¿Qué te pasa? Pues ya se acabo este trabajo y me dijo ya veras 

algo saldrá, y cuando estaba comiendo, sonó el teléfono y llamo mi compadre. 

� Había muchachos que eran amigos de los de aquí, eran drogadictos los que ahora estan 

en Las Torres, ya ve que ahí hay un fraccionamiento de gente rica, conseguían la droga y 

sin problema por que siempre tenían dinero, los de acá no, no tenían esos vicios… 

� La dueña de la Hacienda era una señora española blanca y también al señor, pero nunca 

los trate, mi mujer era la que platicaba, yo nomás la acompañaba. 
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Análisis de la entrevista a profundidad. Sra. Petronila Gómez Girón. 

Origen Estatus socioeconómico Acceso al 

inmueble 

Anécdotas 

y vivencias 

La Sra. Nila es originaria de 

Tlaxcala, …pero me dijo que: 

“uno no es de donde nace, 

sino de donde anda”  

Si soy del boulevard, tengo 42 

años de vivir aquí, fui de los 

primeras vecinos que llegue 

con mi hija y mi nieto. 

Así como me ve éstas 

manos son de trabajo, y 

¿sabe que es lo que una 

siempre tiene que hacer?, es 

ahorrar, ahorrar para tener 

dinero, para lo más urgente, 

para mandar alguien por 

medicinas, para comprar lo 

necesario, una sin dinero no 

es nada, ahora que soy vieja 

y tengo mis ahorros no me 

falta nada y si me falta: 

trabajo, así como me ve 

hago pan, hago tamales y 

los vendo a los vecinos que 

ya me conocen y no me 

sobra nada, todo se acaba.  

Fíjese que trabaje haciendo 

la limpieza en las oficinas de 

Corona del Rosal, y lo 

conocí muy bien, siempre he 

sido trabajadora, lo que sea 

lo hago y ahorro, tengo buen 

carácter y le caí bien, Mi hija 

trabajo en el servicio exterior 

mexicano y me ha llevado a 

muchos lugares a vivir 

Compro en $100 

su terreno con 

casa y pidió un 

crédito de 

INFONAVIT para 

terminar la 

construcción que 

pago en varios 

años. 

Fuma 

cigarros 

faros y le 

gusta 

caminar por 

el 

boulevard, 

ya dejo de 

correr 

desde hace 

un año por 

que no ve 

bien. 

 

Petronila Girón Gómez, habla del pasado como si fuera presente, y del pasado con gusto 

recuerda lo agradable y del presente disfruta lo que le gusta por lo cual no fue posible elaborar una 

reconstrucción del imaginario pasado. 
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Análisis de la entrevista a profundidad. Nicolás Fernández. 

Origen Estatus 

socioeconómico 

Acceso al inmueble Anécdotas y 

vivencias 

un amigo le 

comento que 

vendían terrenos 

en este lugar, y le 

gustaron porque 

estaba el 

boulevard 

el vivía en 

Tacubaya 

 

La papelería es un 

negocio familiar. 

Trabajaba en granjas, en 

el rastro, se iba 

temprano y regresaba 

tarde. 

El Sr. Nicolás me 

comenta que es de los 

fundadores de la 

colonia y que el compro 

a los Fraccionadotes, 

Recuerda que la 

calzada Vallejo era 

muy angosta y estaba 

bordeada por zanjas, 

había mucha 

vegetación 

La Hacienda de En 

medio era lechera, el 

boulevard no estaba 

encementado, ni 

había faroles. 

 

Reconstrucción imaginaria del pasado reciente. Nicolás Fernández. 
 

� El frecuentaba la zona ya que cuando era joven venia  a jugar fútbol a los llanos de La 

Patera, el vivía en Tacubaya, y desde allá venia los fines de semana a jugar con sus 

amigos,  

� Cuando el Sr. Nicolás empezó a vivir aquí ya estaba casado y trabajaba en granjas, en el 

rastro, se iba temprano y regresaba tarde.  

� Recuerda que la calzada Vallejo era muy angosta y estaba bordeada por zanjas, había 

mucha vegetación, que la Hacienda de En medio era lechera, el boulevard no estaba 

encementado, ni había faroles.  
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Análisis de la entrevista a profundidad. Teresa Barona Juárez. 
 

Origen Estatus 

socioeconómico 

Anécdotas y vivencias Personajes 

Tere me 

dice que 

siempre 

ha vivido 

aquí, llego 

cuando 

empezaba 

a caminar, 

la 

referencia 

de es que 

fue 

cuando se 

cayó 

para mi la prado 

cambio por el 90, 

tuve que asistir al 

trabajo ya no pude 

estar tan en 

contacto con los 

vecinos 

Mi mundo era nadamás mi pandilla, y ese 

era nuestro mundo, las mamas nos 

organizaban grupos para hacerle vestidos a 

las muñecas y enseñar a aprender a hacer 

gelatina, pastel y en la tarde organizábamos 

tardeadas, y nos turnabamos para hacer 

tardeadas en diferentes casas, … éramos 

muy libres para disfrutar cualquier juego, ya 

sabíamos … nos íbamos a seguir entre si 

con los amigos. 

El recuerdo que más atesoro fue el día que 

nevó en 1967. 

mi perro de ser juguetón y se disparaba en 

un spring a toda velocidad al ver al perro 

ovejero se encontraban de frente y llegando 

casi para tocarse la nariz se detenían, y 

entonces … empezaban a ladrar y jugar, yo 

creo que esos dos perros fueron famosos. 

 

son mis amigos, 

mi familia el 

boulevard, mis 

primos. Para mi 

lo primero que 

veo al salir y 

llegar es el 

Boulevard de 

Concepción 

Reconstrucción imaginaria del pasado reciente. Teresa Barona Juárez. 

� A mi la primer imagen que me evoca prado Vallejo, son mis amigos, mi familia el 

boulevard, mis primos. Para mi lo primero que veo al salir y llegar es el Boulevard de 

Concepción. 

� tenía un grupo de amigos muy grande, 4 vecinos y los primos de las vecinas que les 

gustaba venir aquí, jugaban mucho, se organizaban en grupitos para hacer tareas, las 

vacaciones eran completas con ellos, eran un grupo muy fuerte. Toda mi infancia fue del 

grupo de amigos éramos como una familia desde que amanecía hasta en la noche era 

estar jugando, cuando era cuestión de tener responsabilidad de la escuela, terminando la 

tarea. 



 

� había árboles de higo, estaban sobre la calle, por la olivetti, por norte 45, caminábamos 

mucho y regresábamos con bolsas de higos.

� Vivía una familia alemana en 

mucho en tonalidades azul gris con blanco muy juguetón, y aparte mi perro muy juguetón, 

cuando me lo llevaba corriendo por el boulevard de Concepción, era el habito de mi perro 

de ser juguetón y se dis

encontraban de frente y que te diré y llegando casi casi para tocarse la nariz se detenían, 

y entonces como mi perro era chaparrito era un maltes, levantaba la cabecita para 

alcanzar al otro, era muy divertido verlos sin tocarse y empezaban a ladrar y jugar, yo creo 

que esos dos perros fueron famosos.

� En la Venustiano Carranza había pulquerías. También recuerdo que bajando el río de los 

remedios en donde pusieron la tienda Gigante estaba una ca

Aguilar, a mi me llamaba la atención de los caballos y el pasto, y ya hasta después cuando 

desapareció esa caballeriza y pusieron Gigante, yo pregunte, ahora el paisaje es mucha 

basura, recuerdo el camino de Vallejo con los came

muchísima más seguridad que cruzar que ahora. Vallejo era hasta donde estaban los 

columpios, allá en la Peralvillo.

“Los recuerdos que más atesoro son: el día que nevó en 1967 y el día en que 
cayó una granizada tremend
frente a la explanada vi como nació el arcoiris en la explanada de acceso al 

Imagen 3.16. Teresa Barona y Luz María jugando en la nieve sobre el BIC, (Feb.1967). Fotografía 
de Bertha Barona. 

había árboles de higo, estaban sobre la calle, por la olivetti, por norte 45, caminábamos 

mucho y regresábamos con bolsas de higos. 

Vivía una familia alemana en Isla san José tenia un perro ovejero precioso, lo recuerdo 

mucho en tonalidades azul gris con blanco muy juguetón, y aparte mi perro muy juguetón, 

cuando me lo llevaba corriendo por el boulevard de Concepción, era el habito de mi perro 

de ser juguetón y se disparaba en un spring a toda velocidad al ver al perro ovejero se 

encontraban de frente y que te diré y llegando casi casi para tocarse la nariz se detenían, 

y entonces como mi perro era chaparrito era un maltes, levantaba la cabecita para 

era muy divertido verlos sin tocarse y empezaban a ladrar y jugar, yo creo 

que esos dos perros fueron famosos. 

En la Venustiano Carranza había pulquerías. También recuerdo que bajando el río de los 

remedios en donde pusieron la tienda Gigante estaba una caballería decían que de Luis 

Aguilar, a mi me llamaba la atención de los caballos y el pasto, y ya hasta después cuando 

desapareció esa caballeriza y pusieron Gigante, yo pregunte, ahora el paisaje es mucha 

basura, recuerdo el camino de Vallejo con los camellones y los árboles muy grandes como 

muchísima más seguridad que cruzar que ahora. Vallejo era hasta donde estaban los 

columpios, allá en la Peralvillo. 

“Los recuerdos que más atesoro son: el día que nevó en 1967 y el día en que 
cayó una granizada tremenda y desde el tercer piso del edificio de Banamex 
frente a la explanada vi como nació el arcoiris en la explanada de acceso al 

Boulevard.” Tere Barona 

Teresa Barona y Luz María jugando en la nieve sobre el BIC, (Feb.1967). Fotografía 
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había árboles de higo, estaban sobre la calle, por la olivetti, por norte 45, caminábamos 

san José tenia un perro ovejero precioso, lo recuerdo 

mucho en tonalidades azul gris con blanco muy juguetón, y aparte mi perro muy juguetón, 

cuando me lo llevaba corriendo por el boulevard de Concepción, era el habito de mi perro 

paraba en un spring a toda velocidad al ver al perro ovejero se 

encontraban de frente y que te diré y llegando casi casi para tocarse la nariz se detenían, 

y entonces como mi perro era chaparrito era un maltes, levantaba la cabecita para 

era muy divertido verlos sin tocarse y empezaban a ladrar y jugar, yo creo 

En la Venustiano Carranza había pulquerías. También recuerdo que bajando el río de los 

ballería decían que de Luis 

Aguilar, a mi me llamaba la atención de los caballos y el pasto, y ya hasta después cuando 

desapareció esa caballeriza y pusieron Gigante, yo pregunte, ahora el paisaje es mucha 

llones y los árboles muy grandes como 

muchísima más seguridad que cruzar que ahora. Vallejo era hasta donde estaban los 

“Los recuerdos que más atesoro son: el día que nevó en 1967 y el día en que 
a y desde el tercer piso del edificio de Banamex 

frente a la explanada vi como nació el arcoiris en la explanada de acceso al 

 
Teresa Barona y Luz María jugando en la nieve sobre el BIC, (Feb.1967). Fotografía 
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Análisis de la entrevista a profundidad. Arq. Salvador Mosqueda Villasana. 
 

Origen Estatus 

socioeconómico 

Anécdotas y vivencias 

Llego de 2 

años de edad 

a la colonia 

Progreso 

Nacional. 

Su papá 

trabajaba en una 

escuela primaria 

en la misma 

colonia 

Ir a jugar al Río de los Remedios, que tenía agua limpia y no 

era tan caudaloso 

Era el de niño era mas seguro caminar hacia el cerro de 

Chalma y el cerro del Chiquihuite, por que era mas fácil pasar 

el río San Javier y la vía del tren ya que desde lejos se veía si 

venia o no el tren y podían cruzar 

Había una ruta de camiones que iba junto al río y llegaba 

hasta la Villa de Guadalupe, recuerda que en la película de “la 

oveja negra” y la de “No desearás a la mujer de tu prójimo” 

donde aparece Pedro Infante las filmaron sobre el Río San 

Javier cerca de una enlatadora de pulque y un puesto de 

revisión forestal. 

Un lugar llamado La Frontera, ahí los fines de semana se 

reunía mucha gente a comer barbacoa y pulque 

Había bandas en la Progreso Nacional que seguido se iban a 

pelear con los de Prado Vallejo, que siempre hubo rivalidad 

Reconstrucción imaginaria del pasado reciente. Arq. Salvador Mosqueda V. 

� Recuerda que cuando el era pequeño podía ir a jugar al Río de los Remedios, que tenia 

agua limpia y no era tan caudaloso, que el vaso regulador ya existía y junto a la calzada 

había unas caballerizas, pero el paisaje alrededor eran alfalfares para el de niño era mas 

seguro caminar hacia el cerro de Chalma y el cerro del Chiquihuite, por que era mas fácil 

pasar el río San Javier y la vía del tren ya que desde lejos se veía si venia o no el tren y 

podían cruzar… 

� Para el otro lado hacia Vallejo no era tan seguro por que había mas vías del ferrocarril, por 

el lado de la Hacienda de En Medio, junto al vaso regulador había campos de pastoreo, y 

ya existía la Iglesia de Santiaguito en Progreso Nacional, la Calzada Vallejo era una 

avenida pequeña el jugaba con sus amigos y el Río San Javier que no era muy ancho 

pero si era un poco mas profundo que el de los Remedios, estaba arbolado y había una 

ruta de camiones que iba junto al río… 



 

� el Río San Javier y el Río de los Remedios de juntaban cerca del cerro de la Villa de 

Guadalupe por el acueducto, que los árboles de ahí son viejos y todavía se conservan los 

que están sobre el río,  “Allá donde está la Avenida Cantera, el cerro era de pura cantera y 

ya se la acabaron, hasta allá llegaba el camión que tenía unas bancas de madera que era 

muy incomodas por que los asientos estaban muy deteriorados tenían un hule espuma 

muy delgado y el uso lo aplastaba mas, entre el sangoloteo y los brincos por que la 

avenida no estaba pavimentada, era un preguajolotero”

� y lo que era el Atorón este lo ubica en la Calzada Vallejo y la Avenida Azcapotzalco La 

Villa, cerca de Montevideo, recuerda qu

llamado el Ahuehuete.

� Dice que la calzada Vallejo antes de que hicieran el monumento a la Raza llegaba directo 

hasta Tlatelolco y que hay unos monumentos ya muy derruidos que indican la 

construcción de la av

monumentos marcan el ancho de la Calzada Vallejo original. 

� Caminando llegaban hasta el cerro que esta junto al Cerro de Chalma y que ahí había 

pozas de agua que eran como pequeñas represas don

escurrimientos de agua llenaban en épocas de lluvias y era el agua muy transparente, 

pero no había peces por que después se absorbía el agua. “Bueno estaba tan bonito por 

acá, que cuando mi papá le decía a alguien que ha

decían que era la gran cosa y mira ahora ya no tiene nada”.

Imagen 3.17. Dibujos del Arq. Salvador Mosqueda, izquierda, monumento que indica el principio de 
la Calzada Vallejo. Derecha corte transversal de cómo se veía e
San Javier. 

 

 

el Río San Javier y el Río de los Remedios de juntaban cerca del cerro de la Villa de 

Guadalupe por el acueducto, que los árboles de ahí son viejos y todavía se conservan los 

el río,  “Allá donde está la Avenida Cantera, el cerro era de pura cantera y 

ya se la acabaron, hasta allá llegaba el camión que tenía unas bancas de madera que era 

muy incomodas por que los asientos estaban muy deteriorados tenían un hule espuma 

do y el uso lo aplastaba mas, entre el sangoloteo y los brincos por que la 

avenida no estaba pavimentada, era un preguajolotero” 

y lo que era el Atorón este lo ubica en la Calzada Vallejo y la Avenida Azcapotzalco La 

Villa, cerca de Montevideo, recuerda que había un negocio de materiales de construcción 

llamado el Ahuehuete. 

Dice que la calzada Vallejo antes de que hicieran el monumento a la Raza llegaba directo 

hasta Tlatelolco y que hay unos monumentos ya muy derruidos que indican la 

construcción de la avenida y que ahí dice que era la calzada quebradilla, que ambos 

monumentos marcan el ancho de la Calzada Vallejo original.  

Caminando llegaban hasta el cerro que esta junto al Cerro de Chalma y que ahí había 

pozas de agua que eran como pequeñas represas donde los pliegues topográficos de los 

escurrimientos de agua llenaban en épocas de lluvias y era el agua muy transparente, 

pero no había peces por que después se absorbía el agua. “Bueno estaba tan bonito por 

acá, que cuando mi papá le decía a alguien que había comprado por este rumbo, le 

decían que era la gran cosa y mira ahora ya no tiene nada”. 

 

Dibujos del Arq. Salvador Mosqueda, izquierda, monumento que indica el principio de 
la Calzada Vallejo. Derecha corte transversal de cómo se veía el camino que estaba junto al Río 
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el Río San Javier y el Río de los Remedios de juntaban cerca del cerro de la Villa de 

Guadalupe por el acueducto, que los árboles de ahí son viejos y todavía se conservan los 

el río,  “Allá donde está la Avenida Cantera, el cerro era de pura cantera y 

ya se la acabaron, hasta allá llegaba el camión que tenía unas bancas de madera que era 

muy incomodas por que los asientos estaban muy deteriorados tenían un hule espuma 

do y el uso lo aplastaba mas, entre el sangoloteo y los brincos por que la 

y lo que era el Atorón este lo ubica en la Calzada Vallejo y la Avenida Azcapotzalco La 

e había un negocio de materiales de construcción 

Dice que la calzada Vallejo antes de que hicieran el monumento a la Raza llegaba directo 

hasta Tlatelolco y que hay unos monumentos ya muy derruidos que indican la 

enida y que ahí dice que era la calzada quebradilla, que ambos 

Caminando llegaban hasta el cerro que esta junto al Cerro de Chalma y que ahí había 

de los pliegues topográficos de los 

escurrimientos de agua llenaban en épocas de lluvias y era el agua muy transparente, 

pero no había peces por que después se absorbía el agua. “Bueno estaba tan bonito por 

bía comprado por este rumbo, le 

 

Dibujos del Arq. Salvador Mosqueda, izquierda, monumento que indica el principio de 
l camino que estaba junto al Río 
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Análisis de la entrevista a profundidad. Señor Ricardo Martínez. 

Origen Estatus 
socioeconómico 

Anécdotas y vivencias 

nací en el 

Distrito 

Federal en 

la colonia 

Guerrero 

Llegué a los 16 

años a la Ford, y 

trabaje 28 años, 

entré en 1946 

mi esposa como es muy devota, un día que fueron a pedir dinero 

para San Juan Bosco, ella dio todo lo que tenia a San Juan Bosco 

y entonces, creemos, pensamos que ella pidió su casa sola y San 

Juan Bosco… y queríamos algo independiente para nosotros, 

coincidió que la planta ya estaba hasta Cuautitlán y hacia una 

hora de camino y con trafico y peligroso y entonces dice ya no 

puedo estar en esto todos los días y me puse a buscar y de 

repente venia por la calzada y vi la caseta, y solito me metí a la 

colonia y pregunte y me dijeron que todos los terrenos están 

vendidos y me metí y pensé que bonita colonia que lastima pero 

me doy una vuelta, y aquí luego en esta entradita (me señala el 

retorno del BIC) y decidí salirme y vi este terreno y me pare como 

si alguien me hubiera llevado me pare y lo medí de pisadas, y lo 

estaba viendo que bonito era, como le daba el sol en la tarde y así 

estaba yo cuando una señora de aquí a la vuelta que me estaba 

viendo, camino y se acercó y me dijo joven le interesa este 

terreno, pues es de mi hija lo quiere vender, y le dije: pues vamos 

a ver a su hija. La hija me dijo, pues si señor lo quiero vender pero 

tengo 2 años pagándolo y mas aparte quiero el guante, como no 

señora pero que el guante sea justo y razonable, quiero lo que he 

pagado y 15 mil pesos me dijo, y le dije le doy lo que ha pagado y 

10 mil pesos y le enseñe el dinero que traía… 

  en 1961 compre el terreno y hasta 64 que ahorre empecé a 

construir, y como a mi hija no la pude meter en el Guadalupe, por 

que era mucha elite la tuve que meter a la Bernal además no 

teníamos dinero todo lo habíamos gastado y me va tocando la 

maestra Manilla una maestra maravillosa la llevo muy bien, y 

entonces yo me acuerdo que yo la llevaba cruzábamos Vallejo la 

dejaba en la escuela y luego me iba a Cuautitlán…  

tuvimos problemas de agua al principio que yo tenia que usar el 

coche y llevar un tambo para llenarlo, y fue el gobernador Del 

Mazo quien logró que la red de agua potable de la colonia se 
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Origen Estatus 
socioeconómico 

Anécdotas y vivencias 

alimentara de la red de agua del Distrito Federal 

Reconstrucción imaginaria del pasado reciente.  
� recorría y cruzaba el río de los remedios, el rio Tlanepantla eran puros llanos, aquí no 

había muchas casas, habían pocas, estas chiquitas las había hecho una constructora,  

� Bueno yo no estuve en los scouts estuvieron los Arenas, con mis hijos teníamos otras 

cosas que hacer, los sábados y domingos los disfrutábamos en los parques del politécnico 

y ahí teníamos nuestro parque de juego y luego nos cerraban el politécnico y nos íbamos 

a Chapultepec a las áreas privadas, cuando crecían los hijos. 

� cuando crecieron mas nos íbamos a los juegos de fútbol americano del Tepeyac. 

3.1.1.3.2.  Proyecciones. 

Síntesis de las Proyecciones. Señora en el Café Florian. 
 

� Inmediatamente la Señora hace referencia al boulevard.  

� Le gustan determinados servicios, no es impersonal  

� le parece contrastante que cuando se encuentra a estas mismas personas en Vallejo o en 

el centro comercial cercano, “no conocen y no saludan, se transforman… se masifican”… 

� ella cruza Vallejo especialmente para pasear en el BIC, “se relaja” aquí,  

� “cuando camina por él ve que la gente cambia de actitud, sobre todo los mayores, los 

vecinos se saludan” y la han saludado a ella, y que “a veces hasta regalan sonrisas”, 

� “El boulevard le gusta mucho y más cuando llueve”, “después de que llueve le gusta venir 

a ver los árboles y como huele la tierra, le gusta por que cantan los pajaritos y tiene un 

color muy bonito”. 

Síntesis de las Proyecciones. Veterinario Ignacio Morales Tlapanco. 

� Otros (perros) lo acompañan cuando sale en bicicleta a darle vueltas al boulevard.  

� Esto del uso del boulevard como paseo con los animales es más una necesidad ya que 

los dueños se ven obligados a sacarlos a pasear, que los que realmente disfrutan más el 

paseo son los perros, no los dueños, ya que la obligación de sacar a los perros, es una 

disciplina que el mismo perro impone a su dueño.  

� “Tal vez ya con el tiempo, los dueños extrañen el salir con su perro al boulevard o talvez 

cambiándose de domicilio también extrañen este espacio”. 
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� Otros dueños pagan por que les paseen a sus perros, conozco dos casos, y son personas 

que trabajan todo el día y no los pueden pasear, … de hecho el paseo del perro es lo 

ultimo que hace el dueño, siempre prefieren hacer otras cosas antes que pasear el perro, 

cosas de la casa, lavar el coche, ver la televisión, pero como la actitud del perro exige la 

salida se ven obligados a sacarlos y disciplinarse a esa rutina. 
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3.1.1.4. CONCLUSIÓN DE LA MEMORIA DEL LUGAR. 

La función de esta conclusión es mostrar los elementos significativos114 que han 

propiciado ataduras simbólicas en los entrevistados respecto al BIC.  

Las ataduras simbólicas pueden significar: referencias, connotaciones, 

diagnósticos y pronósticos115, ya que el símbolo es entendido como la liga entre el 

concepto y la vivencia. Siendo la vivencia una experiencia que puede ser 

enjuiciada moral o intelectualmente. En este caso el concepto moral gira en torno 

del amor dado en cuidados, responsabilidad, respeto y conocimiento sobre el BIC.  

De las entrevistas mostradas anteriormente se extraen a continuación solo 

los vínculos afectivos que denotan (ataduras simbólicas) referencias, 

connotaciones, diagnósticos o pronósticos. 

� Lo que más le gustaba de niña era ir a jugar en el camino y en el campo 

de la Hacienda de En Medio… veníamos a jugar en el campo y con el agua 

limpia clarita limpiecita (Rita Trejo Maldonado) 

� y a veces nos íbamos a los baldíos a espantar grillos… los muchachos 

jugaban fútbol americano y a veces ocupaban todo el camellón (BIC) 

(Bertha Barona Juárez) 

� de arriba podía salir a asomarse al boulevard desde ahí, es muy bonito, 

los boulevares estaban muy bonitos muy grandes había muchos 

letreros no tires basura no pises el pasto, había mucha vigilancia (Bertha 

Barona Juárez) 

� Los scauts surgieron por que un vendedor de puerta en puerta que recorría 

la colonia, llamado Juan Manuel vio que no había asociación en la colonia 

y que había espacios propicios, (Evangelina Sánchez Serdán) 

                                                 
114 Que tiene importancia por representar o expresar una idea o una cosa material, también distingue una cualidad o una 
circunstancia o un valor. (Diccionario de la lengua española, p.701) 
115 Sperber (1988:45). 
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� uno no es de donde nace, sino de donde anda… Si soy del boulevard, 

tengo 42 años de vivir aquí, fui de los primeros vecinos (Petronila Gómez 

Girón) 

� me vine un rato aquí a la banca y empecé a conocer a vecinos (A. Gabriel 

Cruz Lechuga) 

� y le gustaron porque estaba el boulevard… (Nicolás Fernández) 

� El frecuentaba la zona ya que cuando era joven venia a jugar fútbol a los 

llanos de La Patera, el vivía en Tacubaya, y desde allá venia los fines de 

semana a jugar con sus amigos (Nicolás Fernández) 

� Para mi lo primero que veo al salir y llegar es el Boulevard de 

Concepción (Teresa Barona Juárez) 

� Los recuerdos que más atesoro son: el día que nevó en 1967 y un día que 

cayó una granizada tremenda y yo estaba en el tercer piso del edificio de 

Banamex frente a la explanada y cuando salio el sol, vi desde ahí como 

nació el arcoiris en la explanada de acceso al Boulevard. (Teresa Barona 

Juárez) 

� …una familia alemana en Isla San José tenia un perro ovejero precioso, lo 

recuerdo mucho en tonalidades azul gris con blanco muy juguetón, y aparte 

mi perro muy juguetón, cuando me lo llevaba corriendo por el boulevard 

de Concepción, era el habito de mi perro de ser juguetón y se disparaba 

en un spring a toda velocidad al ver al perro ovejero se encontraban de 

frente y que te diré y llegando casi casi para tocarse la nariz se detenían, y 

entonces como mi perro era chaparrito era un maltes, levantaba la cabecita 

para alcanzar al otro, era muy divertido verlos sin tocarse y empezaban a 

ladrar y jugar, yo creo que esos dos perros fueron famosos. (Teresa 

Barona Juárez) 

� …y me puse a buscar y de repente venia por la calzada y vi la caseta, y 

solito me metí a la colonia y pregunte y me dijeron que todos los terrenos 

están vendidos y me metí y pensé que bonita colonia que lástima pero 
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me doy una vuelta, y aquí luego en esta entradita (me señala el retorno del 

BIC) y decidí salirme y vi este terreno y me pare como si alguien me 

hubiera llevado me pare y lo medí de pisadas, y lo estaba viendo que 

bonito era, como le daba el sol en la tarde y así estaba yo cuando una 

señora… (Señor Ricardo Martinez)  

� Inmediatamente la Señora hace referencia al boulevard… (Señora del 

Florian) 

� cruza Vallejo especialmente para pasear en el BIC, “se relaja” aquí 

(Señora del Florian). 

� …sí estaba muy unido el grupo, de los scauts… cuando deje de ir a las 

clases me fui a trabajar y luego en 99 me vine un rato aquí en la banca y 

empecé a conocer a vecinos, Don Antonio en esta banca, a Calvo de 

aquí de Isla Creciente, luego los dos nos juntábamos en la clínica, el 

español, el petrolero que ya se murió, y el español que venia de la 

Hacienda trabajaba ahí y aquí nos juntábamos. (A. Gabriel Cruz Lechuga) 

� “Tal vez ya con el tiempo, los dueños extrañen el salir con su perro al 

boulevard o talvez cambiándose de domicilio también extrañen este 

espacio”. (Ignacio Morales T.). 

Los elementos significativos de los recuerdos de la infancia, de la juventud o 

del tiempo previo en que se conoció la zona, en su mayoría son relacionados con 

el juego y la belleza del lugar, es decir encuentran su concreción en el espacio del 

Boulevard (BIC), es de notar que existe una narración que tiene varios 

simbolismos religiosos, la del Señor Ricardo Martínez, quien atribuye en parte a la 

fe en San Juan Bosco la oportunidad de encontrar casa y por otra parte como se 

observa en el segmento recabado en la síntesis anterior, hace una narración 

fundante o mitología, tema sobre el que abundare en el siguiente capitulo.  

La permanencia del BIC es una característica constante valorada por casi 

todas las personas, es decir esta internalizada la trascendencia afectiva del 

espacio, por otra parte son cuatro quienes están mas conscientes de esto, 

Petronila Gómez Girón que francamente se dice que es del Boulevard, el señor 
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Gabriel Cruz L. que dice que es su banca, Teresa Barona cuando dice lo primero 

que ve al salir y llegar es el BIC y el Veterinario Ignacio Morales que analiza que 

tal vez con el tiempo si los dueños de los perros cambian de domicilio extrañen el 

salir con su perro al BIC. El entrevistado que hace la excepción es Salvador 

Mosqueda quien no hace referencia al BIC en especial ya que vive en una colonia 

colindante (recuerda que en su infancia no debía ir hacia este rumbo por el riesgo 

de las vías de ferrocarril), la aportación de esta entrevista consta en que confirma 

los referentes de los antecedentes históricos de la zona. 

En todos los casos otras circunstancias significativas constantes son que han 

vivido largo tiempo en esta zona, o que su relación con el trabajo ha sido en esta 

zona o fue elegida esta zona por su cercanía con el trabajo o se vive trabaja en 

esta misma zona y por ultimo quienes eligieron donde vivir esto fue por el BIC y la 

oportunidad de compra del predio. Los atributos o formas en que las personas 

atribuyen la oportunidad de compra del predio son características significativas 

que legitiman la relación entre si mismos, el espacio y su destino. 

Seguramente la pregunta que quedo en el tintero y no hice en su momento 

fue, si pudieran elegir otro lugar donde vivir, ¿donde sería?, sin embargo la 

secuencia de la entrevista no tuvo momentos en que me propiciara esta duda; en 

mi percepción el gusto de la conversación giraba en torno de sus recuerdos. 

Por último es importante rescatar la trascendencia de un comentario que ata 

el recuerdo a una leve desviación del Boulevard de Isla de la Concepción en su 

extremo oriente, cuando Rita Trejo M. dice “…y esta curva era directa, no era 

curva (refiriéndose a la desviación que tiene el Boulevard de Isla de la 

Concepción en dirección a la Unidad Habitacional de La Patera, vista poniente-

oriente)…”. Esta información considero que no cambia la intencionalidad del eje 

visual que remata entre la Hacienda de San Pablo de En Medio y la Villa de 

Guadalupe, sino que también se ve reforzado con la versión del Ingeniero Carlos 

Esquivel Carballeda al principio del capítulo 2, quien menciona que el Ing. Octavio 

Gutiérrez, topógrafo, hizo respetar el trazo del camino antiguo, de los canales y de 

las parcelas, para evitar gastos innecesarios en el movimiento de tierras y 

rellenos, y es de entenderse que como el terreno de la Florida ya estaba vendido 
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acomodaron la zona comercial, la explanada y la caseta de policía con una leve 

inclinación. 

 
Imagen 3.18.  Plano del fraccionamiento Prado Vallejo, donde se ubica la desviación del BIC. 

 

Imagen 3.19.  Detalle del plano del fraccionamiento Prado Vallejo, donde se observa la desviación 
del BIC, la zona comercial y la ubicación de la fábrica “La Florida”. 

Fábrica “La Florida” 

Área del BIC con leve desviación. 

Zona comercial del fraccionamiento 
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3.1.2.  APROPIACIÓN SIMBÓLICA. 

Entenderemos por apropiación simbólica, aquellas formas de adueñarse de 

los objetos tangibles. Para indagar sobre estas formas se recurre a buscar que 

los usuarios la expresen icónicamente o a través de referencias y 

connotaciones los recuerdos inmediatos que evoca el BIC. 

Dicha apropiación simbólica adquiere significatividad ya que con el 

tiempo provee en los sujetos de acción de recuerdos de vivencias y ataduras 

simbólicas a hechos importantes de sus vidas. 

Las metodologías empleadas se basan en la investigación de Ernesto 

Licona, Jorge Morales y Kevin Lynch, como ya se menciono  pueden ser 

icónicas, metafóricas, instintivas e intelectuales.  

Las herramientas que se emplean para el análisis de la apropiación simbólica 

son: 

3.1.2.1.  Mapas mentales y encuestas. 

Son útiles ya que son representaciones gráficas de como se perciben los 

objetos del medio ambiente físico. Es decir, los signos representados son 

parte de la memoria de los sujetos. 

3.1.2.2.  Ejercicio de dibujos elaborados por niños.  

Pretende reflejar el imaginario infantil sobre el BIC a través de un dibujo, 

espontáneo e impulsivo por parte de los niños. La simbolización por signos, 

actores, colores y objetos representa la realidad en que conviven. 

3.1.2.3.  Encuesta a usuarios que pasean perros en el BIC. 

Estas encuestas se realizaron a paseantes con perros que salen al BIC. 

Esta encuesta se aproxima al concepto de Respeto a través de un sondeo 

sobre la percepción, la valoración y la evaluación del espacio, ya que son los 

usuarios más frecuentes y obligados del BIC.  
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3.1.2.1. Mapas mentales y encuestas. 

Con la finalidad de identificar en los usuarios rasgos de conocimiento, cuidados, 

respeto y responsabilidad, sobre el fraccionamiento Prado Vallejo y en especial el 

BIC, el Maestro en Urbanismo Jorge Morales Moreno me sugirió abordarlos a 

través de la metodología de mapas mentales y encuestas in situ. 

De tal forma que los mapas mentales fueron aplicados a adultos, ya que se 

consideran útiles y porque cada persona representa gráficamente un modelo 

interno de como percibe los objetos con los que se relaciona en un ambiente 

físico.116 Es decir, “son una construcción hecha desde la memoria plasmada en 

una representación dada por signos y complementada a través de los testimonios 

de cada encuestado”.117 

Los elementos dibujados en cada mapa contienen diversos significados, en 

principio se analizan los signos expresados en dibujos de acuerdo con la 

metodología de Ernesto Licona; que define que “en todos los dibujos hay un 

despliegue de signos-objeto, de signos-contorno y signos relleno”.118 También 

comenta que las imágenes pueden denominarse imágenes mentales e 

imágenes señales, y que estas últimas son “signos que posibilitan el objeto 

concreto, tienen más liga con la representación interiorizada mientras que las 

primeras representan la atadura con la significación de un hecho o un 

acontecimiento”.119 Por lo tanto se analizan específicamente las imágenes 

señales. 

                                                 
116 Cfr. Morales Moreno, (1998). 
117 Cfr. Licona Valencia, (2000). 
118 Licona Valencia, (2000: 27). 
119 Licona Valencia, (2000: 28). 



 

3.1.2.1.1. Mapas mentales. Análisis de las Imágenes señales.

Se elaboro la encuesta con mapa mental a 45 personas, en la primera pregunta 

de la encuesta, se solicita que 

mapa y uno se negó.  

1. Elabore un dibujo sobre su colonia y el lugar donde se encuentra su casa.

Se explico que podían elaborar un croquis. 

La representación fue variable, diecisiete personas representaron 

el BIC desde Vallejo hasta la barda con la UEHSPE. Una persona no considero el 

BIC porque la escala de su croquis no fue local. Por otra parte es notorio que otra 

persona que no vive en la colonia pero que transita el BIC cotidianamente lo 

dibuja de principio a fin aunque no pone su nombre.

Imagen 3.20.

El resto representaron parcialmente el BIC, con línea o con contorno y en 

todos los casos escribieron su nombre en la posición donde se ubica. Sobresalen 

Mapas mentales. Análisis de las Imágenes señales.

Se elaboro la encuesta con mapa mental a 45 personas, en la primera pregunta 

de la encuesta, se solicita que elaboren el mapa mental, 44 personas elaboraron 

1. Elabore un dibujo sobre su colonia y el lugar donde se encuentra su casa.

Se explico que podían elaborar un croquis.  

La representación fue variable, diecisiete personas representaron 

el BIC desde Vallejo hasta la barda con la UEHSPE. Una persona no considero el 

BIC porque la escala de su croquis no fue local. Por otra parte es notorio que otra 

persona que no vive en la colonia pero que transita el BIC cotidianamente lo 

de principio a fin aunque no pone su nombre. 

Imagen 3.20.  Dibujo de BIC completo aunque no tiene nombre

El resto representaron parcialmente el BIC, con línea o con contorno y en 

todos los casos escribieron su nombre en la posición donde se ubica. Sobresalen 
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Mapas mentales. Análisis de las Imágenes señales. 

Se elaboro la encuesta con mapa mental a 45 personas, en la primera pregunta 

elaboren el mapa mental, 44 personas elaboraron 

1. Elabore un dibujo sobre su colonia y el lugar donde se encuentra su casa. 

La representación fue variable, diecisiete personas representaron completo 

el BIC desde Vallejo hasta la barda con la UEHSPE. Una persona no considero el 

BIC porque la escala de su croquis no fue local. Por otra parte es notorio que otra 

persona que no vive en la colonia pero que transita el BIC cotidianamente lo 

 

Dibujo de BIC completo aunque no tiene nombre. 

El resto representaron parcialmente el BIC, con línea o con contorno y en 

todos los casos escribieron su nombre en la posición donde se ubica. Sobresalen 
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cuatro dibujos en que hay signos objeto, signos contorno y signos relleno donde 

ponen parcial o completo el BIC y es notorio que dibujaron la vegetación. Puede 

considerarse que estos no sólo tienen imágenes señales sino también imágenes 

mentales ya que los árboles representan una atadura significativa al carácter 

recreativo del espacio.  

A continuación se presentan diversas imágenes de mapas mentales y  el 

modelo de la encuesta y su análisis. 

 

 



 

Imagen 3.21. 3.22. 3.23, 3.24.

Por otra parte existen 5 mapas mentales que contienen signos contorno y 

signos objeto, estos últimos no sólo posibilitan sitios concretos en el 

fraccionamiento sino que son también imágenes señales, denotan fuente, Iglesia, 

caseta de policía. A continuación se presentan: 

 

Imagen 3.21. 3.22. 3.23, 3.24. Cuatro mapas mentales del BIC con vegetación.

Por otra parte existen 5 mapas mentales que contienen signos contorno y 

bjeto, estos últimos no sólo posibilitan sitios concretos en el 

fraccionamiento sino que son también imágenes señales, denotan fuente, Iglesia, 

caseta de policía. A continuación se presentan:  
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Cuatro mapas mentales del BIC con vegetación. 

Por otra parte existen 5 mapas mentales que contienen signos contorno y 

bjeto, estos últimos no sólo posibilitan sitios concretos en el 

fraccionamiento sino que son también imágenes señales, denotan fuente, Iglesia, 

 



 

 

 

  

 

Imágenes 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29,

Muestran mapas mentales que muestran 

signos contorno y signos objeto. 
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Imágenes 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 

Muestran mapas mentales que muestran 
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UAM AZCAPOTZALCO-DIVISION DE ESTUDIOS URBANOS 

1. Elabore un dibujo sobre su colonia y el lugar donde se encuentra su casa. 
En cuanto termine el mapa, preguntar: 
2. ¿Me puede indicar 5 referencias importantes dentro del fraccionamiento? 

1: ________________________________________________ 
2: ________________________________________________ 
3: ________________________________________________ 
4: ________________________________________________ 
5: ________________________________________________ 

 
3. ¿Recuerda algún hecho importante que haya ocurrido en su colonia  
durante el tiempo que lleva viviendo en ella? 
 
 

 

 

 
 
4. ¿En su opinión, qué considera usted que le hace falta a su colonia? 
 

 

 

 
 
5. ¿Qué le gustaría hacer para que su colonia tuviera lo que usted considera que le hace 

falta? 
 

 

 

 
 
6. ¿Sabe usted por qué su colonia se llama Prado Vallejo? 
 

 

 

 
 
7. Mencione las calles o edificios que marcan los límites de su colonia 
 

 

 

 
 
8. Cuántos años tiene de vivir en la colonia: _____________ 
 
9. Cuál es su ocupación actual:_____________ 
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 3.1.2.1.2. Análisis de las preguntas de la encuesta. 

Al terminar el mapa se hicieron las preguntas para obtener información general y 

específica sobre datos que denotan algún carácter activo del amor: conocimiento, 

cuidados, responsabilidad y respeto. A continuación se presentan: 

8. Cuántos años tiene de vivir en la colonia: Datos generales 

9. Cuál es su ocupación actual: Datos generales 

 

2. ¿Me puede indicar 5 referencias importantes 

dentro del fraccionamiento? 

Conocimiento 

3. ¿Recuerda algún hecho importante que haya 

ocurrido en su colonia durante el tiempo 

que lleva viviendo en ella? 

Conocimiento y cuidados 

4. ¿En su opinión, qué considera usted que le 

hace falta a su colonia? 

Cuidados 

5. ¿Qué le gustaría hacer para que su colonia 

tuviera lo que usted considera que le hace 

falta? 

Responsabilidad y respeto 

6. ¿Sabe usted por qué su colonia se llama 

Prado Vallejo? 

Conocimiento 

7. Mencione las calles o edificios que marcan 

los límites de su colonia 

Conocimiento 

 

 



 

Datos generales. 

Se encuestaron a 45 personas de las cuales hay 21 mujeres y 24 hombres. No 

hubo selección premeditada de personas y edades, las encuestas se realizaron 

en encuentros fortuitos 

febrero del año 2005. Se elaboraron en distintas partes del Boulevard de Isla de la 

Concepción y calles del fraccionamiento Prado Vallejo.

Grupos de 

edades 

menos de 20

20 a 29 

30 a 39 

40 a 49 

50 a 59 

60 a mas 

 

                      Cuadro 3.5. 

     Gráfica 3.1. Distribución en grafica de pie de los Entrevistados por grupo de edad.

 
 
 
 
 
 
9.- ¿Cual es su ocupación actual?

Se encuestaron a 45 personas de las cuales hay 21 mujeres y 24 hombres. No 

hubo selección premeditada de personas y edades, las encuestas se realizaron 

 en tardes y fines de semana de los meses de enero y 

febrero del año 2005. Se elaboraron en distintas partes del Boulevard de Isla de la 

Concepción y calles del fraccionamiento Prado Vallejo. 

Grupos de Mujeres Hombres Cantidad 

entrevistados 

de 20 1 0 1 

4 5 9 

7 10 17 

2 3 5 

3 4 7 

 4 2 6 

21 24 45 

 Tabla de Entrevistados por grupos de edades. 

Distribución en grafica de pie de los Entrevistados por grupo de edad.

¿Cual es su ocupación actual? 
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Se encuestaron a 45 personas de las cuales hay 21 mujeres y 24 hombres. No 

hubo selección premeditada de personas y edades, las encuestas se realizaron 

en tardes y fines de semana de los meses de enero y 

febrero del año 2005. Se elaboraron en distintas partes del Boulevard de Isla de la 

 

Distribución en grafica de pie de los Entrevistados por grupo de edad. 
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Ocupación definida en 

general 

Cantidad de 

personas Ocupación definida en general 

Cantidad de 

personas 

Empleado 9 Abogado 1 

Comerciante 8 Autoempleado 1 

Jubilada 4 Compras 1 

Ama de casa 3 Empleado federal 1 

Estudiante 2 Hogar 1 

Maestra 2 Ingeniero 1 

Trabajador cuenta propia 2 Profesionista 1 

Vende seguros 2 Misionero cristiano 1 

  Obrero 1 

  Policía 1 

  Secretaria 1 

  Vende productos de limpieza 1 

  Veterinario 1 

         Cuadro 3.6. Tabla de ocupación de los Entrevistados. 

 

8.- Cuantos años tiene de vivir en la colonia  

 

Tiempo de residencia en PV Personas 

Menos de un año 5 

De 2 a 5 años 6 

De 6 a 12 años 5 

De 20 a 30 años 9 

De 32 a 40 años 18 

De 41 a 42 años 2 

        Cuadro 3.7. Tabla de cantidad de Entrevistados por años de residencia en PV. 

El perfil de los encuestados muestra que la mayoría son personas en edad 

económicamente activa, solamente 9 pueden considerarse asalariados, el resto 

no tienen ingreso fijo por su tipo de empleo.  

La mayoría también tienen mas de 20 años de vivir en el fraccionamiento y las 

ocupaciones son totalmente diferenciadas entre cada individuo. 
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Vínculo afectivo por: Conocimiento. 
2. ¿Me puede indicar 5 referencias importantes dentro del fraccionamiento? 

 
Las 5 referencias importantes dentro del fraccionamiento que nos indican los elementos de la 

imagen urbana de Lynch120, nos proveen la siguiente cuantificación y mapa: 

 
Genérico Menciones Lynch 
La Patera 1 

Barrio 
3 

Prado Vallejo 1 
Prensa Nacional 1 
arcos de la barda del fondo 1 

Bordo 
10 

camellón sin salida (gasoducto) 1 
La barda (Isla Revillagigedo) 3 
mercado de la barda 5 
Alumbrado 1 

Hito 
14 

caseta de basura en el Parque de Isla de 
Guadalupe 3 
Caseta vigilancia del fondo 1 
Edificios en herradura 1 
Fábrica de levadura La Florida 2 
Klass y Price Shoes 1 
La Olivetti 5 
Avenidas 1 

Senda 
8 

Calzada Vallejo 1 
Isla de Soto 4 
Poniente 152 1 
Retorno 1 

Cuadro 3.8. Tabla de Barrios, Bordos, Hitos y Sendas mencionados por los entrevistados. 

 
 
 
 
 
  

                                                 
120 Cfr. Lynch (1985:61-103) 



138 
 

Genérico Menciones Lynch 
Abarrotes superprado 2 

Nodo 
176 

agua rosa morada 1 
Banamex 15 
Bancas 1 
Boulevard de Isla de la Concepción 11 
Boulevard de Guadalupe 2 
Camellón de Retorno 1 
Café Candiot 1 
Casa de la Cultura 5 
Casas de Citas 1 
Caseta de Policía 19 
Escuela Colorin 2 
Comercios 1 
Tlapalería El Clavito 3 
el negocio de las calaveras y refaccionarias 1 
Esc. M. Azuela 5 
Esc. Sec. 3 6 
Esc. Williams 5 
Esc. Sec. M. Azuela 1 
“Escuelas” 2 
Estafeta 3 
Ex Hacienda 2 
explanada 5 
Farmacia de Dios 1 
Fotografía Barona 2 
Helados Holanda 1 
Iglesia 23 
“La Reyna” 9 
Tortillería 3 
Lavado de autos 5 
Los pollos rostizados 1 
OXXO 1 
Panadería 4 
Papelería 1 
Parque de Isla de Guadalupe 11 
Restaurante la Parrilla 1 
restaurante la terminal 1 
Seminario (del Oratorio de San Felipe Neri) 1 
Taller mecánico Maciel 3 
Tienda de la esquina 1 
Tintorería 3 
Veterinaria 3 
Vidriería 1 
Vinatería 24 horas 5 

   Cuadro 3.9. Tabla Nodos mencionados por los entrevistados. 

 
 
Tabla resumen: 
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Lynch 
Total de 
menciones 

Conteo de Diversos 
Tipos 

Nodos 176 46 

Hitos 14 7 

Bordos 10 4 

Barrios 3 3 

Sendas 8 5 

 211  

Cuadro 3.10. Tabla resumen de Nodos, Hitos, Bordos, Barrios y Sendas, (Elementos de Imagen 
Urbana de Kevin Lynch), mencionados por los entrevistados. 

 

3.- ¿Recuerda algún hecho importante que haya ocurrido en su colonia durante el tiempo 

que lleva viviendo en ella?,  

 

Los encuestados en general dieron diversas respuestas, para clasificarlas 

pensé en que debía calificarlas por el tipo de situación que denotan, por ejemplo: 

si era algo favorable para la colonia, si se denotaba violencia, si era una 

contingencia colectiva o si simplemente no había nada importante, también 

considere que debía tomar en cuenta todos los comentarios y no sólo el primero 

que dieron. A continuación se presenta la tabla: 

 

Número 
de Mapa 
mental y 
encuesta 

Hechos importantes clasificación 

1 Pleito cuando cerraron la barda Violencia 
2 cumplió un año la casa de la cultura;  Favorable 
3 se quemo una perfumería y la gente se asusto, 

manifestación por lo del gas natural;  
Contingencia 
colectiva 

4 nada es bien aburrida, la bronca de la barda; Nada importante 
Violencia 

5 nada importante; Nada importante 
6 Tranquila. Favorable 
7 lo de la barda, decían que iban a hacer edificios en 

retorno pero se pusieron bravas las vecinas y no se hizo 
nada. 

Violencia 
Violencia 

8 Pelea por lo de la barda con los de colonia y los de ex 
Hacienda;  

Violencia 

9 la toma de Vallejo por parte de los colonos Violencia 
10 Cuando pusieron el agua potable, cuando tiraron la barda 

con la Venustiano Carranza, cuando quisieron quitar la 
Favorable 
Favorable 
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Número 
de Mapa 
mental y 
encuesta 

Hechos importantes clasificación 

barda con Ex Hacienda;  Violencia 
11 nada importante Nada importante 
12 en 1965 vinieron los de progreso nacional a pelearse 

entre bandas con los de prado Vallejo;  
Violencia 

13 matanza de 4 policías en 1990; Violencia 
14 cerraron poniente 152 al transito de tráileres, que no 

dejaron entrar microbuses, no dejaron entrar al gas  
Favorable 
Violencia 
Violencia 

15 inseguridad, que no entrara el gas, pusieron la lámparas 
de boulevard y el adoquín del parque de Guadalupe, 
cuando pavimentaron el camino del boulevard de la 
concepción,  

Violencia 
Violencia 
Favorable 
Favorable 
favorable 

16 no Nada importante 
17 Seguridad Favorable 
18 las fiestas; los pleitos, los narcos en los ochentas. Favorable 

Violencia 
Violencia 

19 tapamos Vallejo por el pleito de la barda, las fiestas 
callejeras, la expulsión del tianguis  

Violencia 
Favorable  
Violencia 

20 los bomberos vinieron a quitar abejas y tiraron medio 
árbol;  

Contingencia 
colectiva 

21 iban a meter el drenaje por en medio del boulevard de 
concepción y lo impidieron los vecinos;  

Violencia 

22 No Nada importante 
23 cuando tiraron la barda para querer poner un paradero 

de peseros 
Violencia 

24 exhibición de baile de la casa de la cultura sobre el 
boulevard, los desfiles de los niños;  

Favorable 
Favorable 

25 asalto a una casa; Violencia 
26 no dejaron entrar al maxigas;  Violencia 
27 riñas con la secundaria 87 y otros vecinos hace 20 años;  Violencia 
28 Cuando se rompieron las tuberías de gas de la zona 

industrial y se desalojo en estampida el fraccionamiento;  
Contingencia 
colectiva 

29 asalto al banamex y muerte de una persona de la 
colonia. 

Violencia 

30 llegando a vivir sobre Isla de Guadalupe les fueron a 
romper los vidrios;  

Violencia 

31 manifestación por problemas de la colindancia con ex 
Hacienda;  

Violencia 

32 No Nada importante 
33 Cuando se pelearon con los de Ex Hacienda por lo de la 

barda. 
Violencia 



 

Número 
de Mapa 
mental y 
encuesta 

Hechos importantes

34 cuando asaltaron el banco.
35 puros asaltos;  
36 No 
37 No 
38 Nada 
39 No 
40 hace dos años los vecinos de maravillas pedían se 

abriera el paso y hubo una manifestación en 
41 Cuando pusieron la iluminación del 

Concepción; 
42 no  
43 Puesta de los macetones en retorno; el arreglo de los 

jardines y que ya hay jardineras 

44 problema con los condominios de la 
medio para no permitir el paso; 

45 intento por implantar el suministr

Cuadro 3.11. Tabla de clasificación de hechos importantes que recuerdan los entrevistados.

 
A pesar de 

que en forma 

cuantitativa se 

demuestra que se 

recuerdan mas 

hechos que 

denotan violencia, 

es importante 

observar que en 

conjunto los hechos 

favorables y los no 

importantes son 

significativos (28). 

Dentro de los datos favorables, las menciones significativas estuvieron en 

torno de: conmemoraciones, tranquilidad, dotación d

transito, seguridad, fiestas, desfiles y jardinería.

Hechos importantes 

cuando asaltaron el banco. 
 

hace dos años los vecinos de maravillas pedían se 
abriera el paso y hubo una manifestación en Vallejo;  
Cuando pusieron la iluminación del Boulevard de 

Puesta de los macetones en retorno; el arreglo de los 
jardines y que ya hay jardineras  

problema con los condominios de la Ex Hacienda de en 
medio para no permitir el paso;  
intento por implantar el suministro de gas natural;  
Tabla de clasificación de hechos importantes que recuerdan los entrevistados.

Gráfica 3.2. Clasificación de hechos importantes.

Dentro de los datos favorables, las menciones significativas estuvieron en 

torno de: conmemoraciones, tranquilidad, dotación de servicios, distinción de 

transito, seguridad, fiestas, desfiles y jardinería. 
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clasificación 

Violencia 
Violencia 
Nada importante 
Nada importante 
Nada importante 
Nada importante 
Violencia 

Favorable 

Nada importante 
Favorable 
Favorable 
Favorable 
Violencia 

Violencia 

Tabla de clasificación de hechos importantes que recuerdan los entrevistados. 

 

Clasificación de hechos importantes. 

Dentro de los datos favorables, las menciones significativas estuvieron en 

e servicios, distinción de 



142 
 

6.- ¿sabe usted por que su colonia se llama Prado Vallejo? 

Esta pregunta propicio que las personas entrevistadas se mostraran 

desconcierto, se quedaban pensativos, como que era algo en lo que nunca 

habían pensado. Como diría el Doctor Alejandro de La Mora121 “en el momento en 

que uno tiene dudas y confusión es cuando se propicia la curiosidad y el 

aprendizaje”, por lo que se motiva el potencial de imaginación de los usuarios, en 

algunos casos dijeron lo primero que vino a sus mentes y otros lo que el nombre 

de la colonia les evoca. Supongo que el nombre de la colonia era tan cotidiano 

que no habían reparado en su origen. A continuación se presenta la recopilación 

de respuestas clasificadas por la forma en que respondieron: una afirmando un 

supuesto así fuera correcto o incorrecto; otra, los que no sabían pero afirmaron un 

supuesto, otra los que imaginaron o mencionaron lo que les evoca y por ultimo los 

que aceptaron no saber, pero existe uno mas, los que no saben y quieren saber 

es decir que ante la pregunta alcanzaron a tener curiosidad y aprendizaje. 

Número 
de Mapa 
mental y 
encuesta 

Por que se llama Prado Vallejo clasificación 

1 Por los boulevares Afirma supuesto 
2 Que era un área verde Afirma supuesto 
3 No, no sabe, por que es parte de la Ex Hacienda No sabe pero afirma un 

supuesto 
4 No sabe, ni se imagina No sabe 
5 No sabe, todo se llama Vallejo No sabe pero afirma un 

supuesto 
6 Tranquilidad Imagina o evoca 
7 Esta en Vallejo y hay un prado Afirma supuesto 
8 No No sabe 
9 No No sabe 

10 No sabe No sabe 
11 No No sabe 
12 No No sabe 
13 No No sabe 
14 No, se llama fraccionamiento residencial prado 

Vallejo, no tiene caso ese nombre 
No sabe pero afirma un 
supuesto 

15 Prado por los boulevares, Vallejo por que estamos 
sobre la calzada Vallejo. 

Afirma supuesto 

                                                 
121 Dr. Alejandro de la Mora. Doctor en Lingüística del área de Humanidades de la UAM Azcapotzalco. Tomado del curso 
de ortografía y redacción. 
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Número 
de Mapa 
mental y 
encuesta 

Por que se llama Prado Vallejo clasificación 

16 No, prado por los boulevares No sabe pero afirma un 
supuesto 

17 No, me imagino que por el prado siempre ha sido 
colonia bonita 

No sabe pero afirma un 
supuesto 

18 No No sabe 
19 No No sabe 
20 No, seria interesante saber No sabe pero quiere saber 
21 No, yo pienso que fue moda, había prado churubusco, 

prado por los pastos, había varias colonias 
contemporáneas con prado churubusco y prado 
Vallejo. 

No sabe pero afirma un 
supuesto 

22 No No sabe 
23 No No sabe 
24 No No sabe 
25 No No sabe 
26 No sabe, debían poner una placa que indique por que 

se llama prado Vallejo. 
No sabe pero quiere saber 

27 No No sabe 
28 No No sabe 
29 No No sabe 
30 No No sabe 
31 No, ni idea, supongo que por los pastitos No sabe pero afirma un 

supuesto 
32 No No sabe 
33 Por los prados y Vallejo por que lo cruza Afirma supuesto 
34 No No sabe 
35 No No sabe 
36 No No sabe 
37 No No sabe 
38 No No sabe 
39 No No sabe 
40 Por que era una Hacienda y estos eran los prados de 

la Hacienda 
Afirma supuesto 

41 No No sabe 
42 No No sabe 
43 No No sabe 
44 No No sabe 
45 No No sabe 

Cuadro 3.12. Tabla de clasificación del origen de la denominación de Prado Vallejo. 



 

Gráfica 3.3. Clasificación de la respuesta a la pregunta por el nombre de la colonia.

 

Conocer el nombre del fraccionamiento implica como diría Erich Fromm en “no 

detenerse en la periferia, penetrar hasta el meollo… trascender la preocupación 

por mi mismo y ver a la o

29 personas que no supieron el porque del nombre de la colonia y las 2 que no 

sabían pero querían saber, son sujetos potencialmente disponibles para conocer, 

abundar sobre el origen de su espacio, sin

vinculo amoroso por su entorno.

 

7.- Mencione las calles o edificios que marcan los limites de su colonia, se identificaron los 

correctos y en función de esto se evaluó el conocimiento que se tiene del espacio los 

vecinos: 

 

El objetivo de esta pregunta es saber si los vecinos encuestados conocen los 

límites del fraccionamiento y clasificar las menciones con apoyo de la metodología 

de Kevin Lynch, con el fin de definir la estructura imaginaria de los vecinos 

respecto de su fraccionamiento.

                                                
122 Fromm (1959:37). 

Clasificación de la respuesta a la pregunta por el nombre de la colonia.

Conocer el nombre del fraccionamiento implica como diría Erich Fromm en “no 

detenerse en la periferia, penetrar hasta el meollo… trascender la preocupación 

por mi mismo y ver a la otra persona en sus propios términos.”122

29 personas que no supieron el porque del nombre de la colonia y las 2 que no 

sabían pero querían saber, son sujetos potencialmente disponibles para conocer, 

abundar sobre el origen de su espacio, sin embargo el resto carecen de este 

vinculo amoroso por su entorno. 

Mencione las calles o edificios que marcan los limites de su colonia, se identificaron los 

correctos y en función de esto se evaluó el conocimiento que se tiene del espacio los 

El objetivo de esta pregunta es saber si los vecinos encuestados conocen los 

límites del fraccionamiento y clasificar las menciones con apoyo de la metodología 

de Kevin Lynch, con el fin de definir la estructura imaginaria de los vecinos 

raccionamiento. 
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Clasificación de la respuesta a la pregunta por el nombre de la colonia. 

Conocer el nombre del fraccionamiento implica como diría Erich Fromm en “no 

detenerse en la periferia, penetrar hasta el meollo… trascender la preocupación 
122 Es decir que las 

29 personas que no supieron el porque del nombre de la colonia y las 2 que no 

sabían pero querían saber, son sujetos potencialmente disponibles para conocer, 

embargo el resto carecen de este 

Mencione las calles o edificios que marcan los limites de su colonia, se identificaron los 

correctos y en función de esto se evaluó el conocimiento que se tiene del espacio los 

El objetivo de esta pregunta es saber si los vecinos encuestados conocen los 

límites del fraccionamiento y clasificar las menciones con apoyo de la metodología 

de Kevin Lynch, con el fin de definir la estructura imaginaria de los vecinos 
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Limites Menciones 
Tipo de 
elemento 

La Patera 1 

 

La Prensa, UHESPE 1 
Prensa 1 
Unidad Habitacional SCT 1 
Zona Industrial 1 
Colonia Venustiano Carranza 8 
Ex Hacienda de En Medio 17 
 30 barrio 

     Cuadro 3.13. Límites del Fraccionamiento identificados por Barrios. 

 

 
Limites menciones 

tipo de 
elemento 

Límites entre Tlalnepantla, Azcapotzalco y GAM 1  
Río de los Remedios 1  
Barda de Isla Revillagigedo 7  
Barda límite con Ex Hacienda de San P. de En 
Medio 2  
Macetones en Entrada Ex Hacienda 2  
 13 bordo 

     Cuadro 3.14. Límites del Fraccionamiento identificados por Bordos. 

 

Limites menciones 
tipo de 
elemento 

Isla Clarión 1  
Isla de En Medio 1  
Isla Revillagigedo y la barda 1  
Isla de Soto 1  
Isla Revillagigedo y colonia Venustiano Carranza 1  
Isla San José 1  
Norte 59 1  
Retorno y limite con la Delegación Azcapotzalco 1  
Ceylán 2  
Norte 45 2  
Isla San Juan de Ulúa 4  
Retorno 6  
Isla Revillagigedo 10  
Vallejo 10  
Poniente 152 12  
Vallejo 15  
 69 Calle 

     Cuadro 3.15. Límites del Fraccionamiento identificados por calles o sendas. 
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Límites menciones 
tipo de 
elemento 

Café Chino 1  
Casa de cultura antes las bombas de agua 1  
Edificios verdes y los de Ex Hacienda 1  
el mercadito de la barda 1  
Estafeta 1  
Fábrica de Ácidos orgánicos 1  
Iglesia 1  
la fonda de la esquina de la vinatería 1  
las bombas 1  
Mercado de la barda 1  
Olivetti 2  
Purificadora de agua 1  
Tanque de agua de Ex Hacienda 1  
Caseta de policía 2  
Banamex 3  
Bancos 3  
Fábrica de levadura 3  
Hotel Chamizal 3  
 28 hito/nodos 

     Cuadro 3.16. Límites del Fraccionamiento identificados por hitos y nodos. 

 

Límites menciones 
tipo de 
elemento 

Jardines 1  
Camellón de Poniente 152 2  
Boulevard de Isla de Guadalupe 4  
Boulevard de Isla de la Concepción 4  
 11 Parque 

    Cuadro 3.17. Límites del Fraccionamiento identificados por áreas verdes. 

Límites menciones 
tipo de 
elemento 

explanada rosa 1  
 1  Plaza 

     Cuadro 3.18. Límite del Fraccionamiento identificado por Plaza. 

Cantidad total de sitios mencionados 152 Total general 
 

Es importante mencionar que 30 personas reconocieron conjuntos urbanos, 

es decir notan la diferencia entre los tipos de aglomeraciones urbanas por su 

forma física o por su nomenclatura administrativa; 13 identifican limites por las 

limitantes urbanas que plantea la forma urbana en espacios de circulación; 69 

menciones de sendas o calles cuyo uso es de transito vehicular predominante y 
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preferente; 28 identificaron espacios de comercio como nodos e hitos; 11 ubicaron 

espacios recreativos como áreas verdes y solo 1 identifico un espacio cívico 

político y vestibular: la plaza. 

Todo lo anterior me indicó que existe un conocimiento tácito que distingue el 

conglomerado urbano del fraccionamiento respecto de su entorno, así son 

mencionados bordos, sendas e hitos en forma correcta como limites de Prado 

Vallejo; son muy pocos los casos en que fueron mencionados el BIC y el 

Boulevard de Isla de Guadalupe como referencias.  

Vínculo afectivo por: Cuidados. 
4.- ¿En su opinión, que considera usted que le hace falta a su colonia? 

 

La intención de esta pregunta fue evidenciar los cuidados que requiere en 

general el fraccionamiento, la pregunta fue abierta por lo que la cantidad de 

menciones fue libre,  la variedad de respuestas se clasificaron por mejoras a 

infraestructura y equipamiento, propuestas de mejora de servicios, propuestas de 

realización de organizaciones y aquellos que no creen que hace falta algo. Se 

obtuvieron los siguientes datos: 

Mejoras a infraestructura y 

equipamiento. 9 

Arreglo accesos vehiculares 2 

Iluminación 5 

Juegos para niños 2 

Mejora de servicios. 24 

Mantenimiento y limpieza 8 

Vigilancia 16 

Realizar organizaciones. 2 

Organización de comerciantes 1 

Organización competencias deportivas 1 

Nada 10 

Nada, tiene cualidades que no debe 

perder 2 

Simplemente nada. 8 

Cuadro 3.19. Propuestas de mejoras a infraestructura y equipamiento hechas por los 
entrevistados. 
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Como puede observarse poco más de la mitad opino que hace falta mejora 

en los servicios, en casi empatados en segundo lugar se encuentran aquellos que 

no distinguen que hace falta algo respecto de aquellos que evidencian la 

necesidad de mejoras en la infraestructura y equipamiento recreativo. 

Vínculo afectivo por: Responsabilidad y Respeto123. 
5.- ¿Qué le gustaría hacer para que su colonia tuviera lo que usted considera que le hace 

falta?  

 

Esta pregunta tiene por objeto identificar que podrían ser capaces de hacer 

las personas en pro de su fraccionamiento, sus respuestas van desde hechos 

muy concretos que ya llevan a cabo como propuestas generales, en algunos 

casos el no poder hacer algo o la queja por sentirse defraudados. Por otra parte 

estas respuestas también se prestaban a clasificarlas por los temas que pueden 

incidirse como necesarios para la mejora del fraccionamiento; de tal forma que a 

continuación se muestra la tabla que recopila las respuestas y posteriormente los 

totales de su clasificación por respuesta y por temas. 

 

Número 
de Mapa 
mental y 
encuesta 

¿Que le gustaría hacer para que su 
colonia tuviera lo que usted considera 
que le hace falta? 

Clasificación 

Tipo de respuesta 

Tema 

1 Campañas de limpieza y orden Propuesta general Limpia 

Orden 

2 Hacen falta scauts 

Falta convivencia familiar 

Luz en el BIC 

Propuesta general 

Propuesta general 

Propuesta general 

Recreación 

Infraestructura 

3 Cuidar el pasto Propuesta general Áreas Verdes 

4 Pidió permiso para arreglar parque de 
exHacienda, no tuvo apoyo 

Queja Áreas Verdes 

5 Ya lo hace, cuida los jardines y da 
mantenimiento a los jardines 

Actúa Áreas Verdes 

6 Plantar plantas Propuesta general Áreas Verdes 

                                                 
123 El carácter activo del amor que es el Respeto, fue identificado junto con la responsabilidad en la encuesta ya que su 

concepto implica: distancia hacia un objeto por la necesidad de conservación, o  la capacidad propia de transformar y 
recrear un objeto bajo el sello de la responsabilidad de su mantenimiento. 
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Número 
de Mapa 
mental y 
encuesta 

¿Que le gustaría hacer para que su 
colonia tuviera lo que usted considera 
que le hace falta? 

Clasificación 

Tipo de respuesta 

Tema 

7 Regamos el jardín y lo limpiamos Actúa Áreas Verdes 

8 Seria cuestión de organizarse con la 
asociación de colonos y los vecinos 

Propuesta general Organización 

9 Poner un negocio Propuesta general  

10 Casi no puede hacer nada por la hemiplejia No puede  

11 Organizarse para sembrar el pasto Propuesta general Áreas Verdes 

12 Componer en forma artística y de buen 
gusto los boulevares 

Propuesta general Áreas Verdes 

13 Suprimir a los borrachines y mafiosos Propuesta general Orden 

14 Arreglar el jardín Propuesta general Áreas Verdes 

15 Por lo menos limpiamos el jardín de 
enfrente es lo que podemos ayudar 

Actúa Áreas Verdes 

16 Reforzar la organización del comité vecinal Propuesta general Organización 

17 Ha participado directa e indirectamente con 
los aniversarios de la iglesia 

Actúa Organización 

18 Seguridad Propuesta general Orden 

19 Limpio mi pedazo de calle Actúa Limpia 

20 Ayudo a mantener el boulevard Actúa Áreas Verdes 

21 Brigadas para la gente que esta en el 
boulevard para tirar la basura en su lugar, 
sobre todo los que tienen perros 

Propuesta general Limpia 

22 Poner dinero para la vigilancia Propuesta general Orden 

23 Colaborar no tirando basura y 

conociendo a los policías para saber 
quienes son. 

Propuesta general 

Propuesta general 

Limpia 

Orden 

24 Organizando eventos, es importante que 
todos nos conozcamos, que los niños se 
conozcan entre si. 

Propuesta general Organización 

Organización 

25 Que estén más unidos los vecinos, todos 
jalan por su lado. 

Propuesta general Organización 

26 Colectas, quermeses, que otros organicen Propuesta general Organización 

27 Cooperar con el mantenimiento, los policías 
solo van con quienes pagan 

Propuesta general Organización 

28 Si pero no sabe en que exactamente, solo 
en mantenimiento, que los vecinos recojan 
la caca de sus perros 

Propuesta general Limpia 
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Número 
de Mapa 
mental y 
encuesta 

¿Que le gustaría hacer para que su 
colonia tuviera lo que usted considera 
que le hace falta? 

Clasificación 

Tipo de respuesta 

Tema 

29 Que la asociación de colonos haga algo, 
individual no creo. 

Propuesta general Organización 

30 Que pongan iluminación y seguridad vial. Propuesta general Infraestructura 

31 Participar en las convocatorias de los 
colonos. 

Propuesta general Organización 

32 Unirnos para la vigilancia y seguridad. Propuesta general Organización 

33 Fomentar el deporte, solo hay 2 gimnasios 
no hay box, uno corre pero no hay fomento. 

Propuesta general Organización 

34 Nada No puede  

35 Que entre todos cooperen. Propuesta general Organización 

36 Todos cooperamos. Propuesta general Organización 

37 Esta bien. No puede  

38 Que haya más vigilancia, que haya más 
tranquilidad 

Propuesta general Orden 

39 Nada No puede  

40 Limpieza y mantenimiento. Propuesta general Limpia 

41 Mantenimiento de las áreas verdes, 
campaña de reforestación. 

Propuesta general Áreas verdes 

42 Si tuviera que cooperar algo que haría seria 
mantener limpio. 

Propuesta general Limpia 

43 Vigilancia, pagarle mejor a los policías Propuesta general Orden 

44 Limpiar la calle. Propuesta general Limpia 

45 Poner de nuestra parte. Propuesta general Organización 

Cuadro 3.20. Tabla total de propuestas hechas por los entrevistados. 

 
Tipo de respuesta menciones 

Propuestas generales 37 

Quejas 1 

Actua 6 

No puede 4 

       Cuadro 3.21. Clasificación de respuestas a las propuestas de los entrevistados. 

  



 

 Tema 

Limpia 

Orden 

Recreación 

Infraestructura

Áreas verdes

Organización

               Cuadro 3.22. Clasificación de propuestas hechas por los entrevistados.

 

Como puede observarse la mayor parte de las menciones son propuestas 

generales y versan sobre distintos temas, predominando los de organización y 

áreas verdes, sin embargo respecto a la forma en que esta planteada la pregunta, 

¿Qué le gustaría hacer…? Real

respecto a la necesidad de que se requiere pero muy vagas respecto de quien 

deberá llevarlo a cabo, por lo que respecto a la responsabilidad y respeto, es 

decir, solo aquellos que actúan, se quejan y hacen algo

Imagen 3.30. Bancas dañadas del BIC

 
 

menciones 

8 

7 

1 

Infraestructura 2 

Áreas verdes 11 

Organización 15 

Clasificación de propuestas hechas por los entrevistados.

Como puede observarse la mayor parte de las menciones son propuestas 

generales y versan sobre distintos temas, predominando los de organización y 

áreas verdes, sin embargo respecto a la forma en que esta planteada la pregunta, 

¿Qué le gustaría hacer…? Realmente las propuestas generales son muy claras 

respecto a la necesidad de que se requiere pero muy vagas respecto de quien 

deberá llevarlo a cabo, por lo que respecto a la responsabilidad y respeto, es 

decir, solo aquellos que actúan, se quejan y hacen algo por el BIC sólo 6 de 45. 

 

Bancas dañadas del BIC 
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Clasificación de propuestas hechas por los entrevistados. 

Como puede observarse la mayor parte de las menciones son propuestas 

generales y versan sobre distintos temas, predominando los de organización y 

áreas verdes, sin embargo respecto a la forma en que esta planteada la pregunta, 

mente las propuestas generales son muy claras 

respecto a la necesidad de que se requiere pero muy vagas respecto de quien 

deberá llevarlo a cabo, por lo que respecto a la responsabilidad y respeto, es 

por el BIC sólo 6 de 45.  
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3.1.2.1.3. Conclusiones de las encuestas del mapa mental. 

Se entrevistaron a 45 personas, 21 mujeres y 24 hombres, la mayor parte se 

encuentran entre 20 y 39 años de edad, del total hubo 27 personas que tienen 

más de 20 años de vivir en el fraccionamiento,  

Respecto al conocimiento sobre su fraccionamiento cuando se les pregunto 

por los limites, hubo 30 menciones a colindancias por barrios, 13 por bordos, 69 

por calles, 28 por hitos/nodos, lo cual nos indica que además de conocer las 

demarcaciones por colonias y políticas que limitan el fraccionamiento, distinguen 

bien la diferencia entre la fisonomía entre su colonia y las aledañas.  

Respecto al nombre de la colonia 29 personas no supieron el porque del 

nombre de la colonia y las 2 que no sabían pero querían saberlo, ambos son 

sujetos potencialmente disponibles para conocer, abundar sobre el origen de su 

espacio, sin embargo el resto carecen de este vinculo amoroso del conocimiento 

por su entorno. 

La identificación de sitios de reunión comúnmente denominados Nodos, 

fueron ampliamente reconocidos (46 tipos mencionados 176 veces), lo cual 

alienta a pensar que las necesidades ordinarias refuerzan el uso cotidiano y la 

función de cohesión social del espacio, además que este resuelve en forma eficaz 

las necesidades y los servicios. 

La recordación que se tiene de hechos importantes es que 31 recuerdan 

hechos violentos, 17 hechos favorables para la colonia, 11 no consideran nada 

importante y solo 3 recordaron contingencias colectivas, son interesantes estos 

resultados ya que los hechos violentos han consternado y trascendido sobre el 

sentido de comunidad. 

Ante los cuestionamientos que inciden en los cuidados, las mejoras a 

infraestructura, equipamiento y servicios fueron mencionados por 33 personas, 10 

no reconocieron que hiciera falta algún mantenimiento, por último los dos 

restantes propusieron organizaciones deportivas y de comerciantes. 

Por responsabilidad y respeto, realmente las propuestas son generales 

respecto a las necesidades básicas de mantenimiento y conservación (limpieza e 



153 
 

imagen) del BIC, sin embargo son muy vagas respecto de quien deberá llevarlo a 

cabo, por lo que este vinculo afectivo es débil ya que sólo aquellos que actúan y 

se quejan son los que hacen o hicieron algo por el BIC y estos son sólo 6 de 45. 
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3.1.2.2. Ejercicio de dibujos elaborados por niños. 

El ejercicio de dibujos elaborados por niños busca la elaboración espontánea y 

libre, de la representación del imaginario infantil sobre el BIC; dado que, como 

dice E. Licona en el momento de elaborar el dibujo el BIC “esta 

momentáneamente ausente -la realidad- por lo cual la imagen pasa a ser en 

automático un gesto simbólico”.124   

Las imágenes mentales de los niños son importantes para esta 

investigación ya que representan las ataduras simbólicas que construyen 

diariamente, contienen  significación de los  hechos y acontecimientos que viven 

en el BIC. Las considero imágenes mentales ya que los niños las elaboraron con 

espontaneidad, y únicamente se les solicito que dibujaran el boulevard, por lo que 

su representación es una evocación inmediata de hechos y acontecimientos que 

para ellos son significativos. 

Los niños recabaron en sus dibujos, el reflejo de la interacción entre actores 

y objetos, en la representación de formas, colores y objetos fueron simbolizadas 

vivencias de los niños en el BIC. Por otra parte también ocurrieron hechos durante 

el ejercicio que no podían recabarse iconicamente por lo que las menciones de 

los niños en el momento del ejercicio se anotaron y se tomaron en cuenta aparte 

como datos significativos. 

El día 16 de Noviembre del año 2004, a las 10:30 AM, realicé una dinámica 

breve con 11 niños, del Instituto Pedagógico “México”, ubicado en la cerrada de 

Cerralvo No. 1. Los niños tenían edades entre 5 y 6 años, pertenecían al grupo de 

kinder 3. 

Les comenté que existe un boulevard -sitio que ellos conocen como parque-, 

verbalmente lo recordaron de primera intención por los árboles y luego por que 

pasan por ahí con sus papás. Posteriormente les pedí que lo dibujaran y que 

pusieran lo que recordaban de él y lo que pasaba en él. 

                                                 
124 Cfr. Licona Valencia (2000:29). 



 

A continuación presento los dibujos de los niños, algunos cuando terminaron 

un lado de la hoja continuaron con la parte posterior, por lo que incluí ambas 

representaciones. Después de las imágenes coloco una tabla 

nombres de los niños y los datos de lo que dibujaron. Finalmente elaboro un 

análisis y conclusiones de esta herramienta cualitativa.

Imagen 3.31.  Dibujo infantil número 1.

 

A continuación presento los dibujos de los niños, algunos cuando terminaron 

un lado de la hoja continuaron con la parte posterior, por lo que incluí ambas 

representaciones. Después de las imágenes coloco una tabla en que recopilo los 

nombres de los niños y los datos de lo que dibujaron. Finalmente elaboro un 

análisis y conclusiones de esta herramienta cualitativa. 

 

Dibujo infantil número 1. 

Imagen 3.32.  Dibujo infantil número 2.
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A continuación presento los dibujos de los niños, algunos cuando terminaron 

un lado de la hoja continuaron con la parte posterior, por lo que incluí ambas 

en que recopilo los 

nombres de los niños y los datos de lo que dibujaron. Finalmente elaboro un 

 

Dibujo infantil número 2. 



 

Imagen 3.33.  Dibujo infantil número 3 arriba 
parte delantera, abajo parte trasera de la hoja.

 

 

Dibujo infantil número 3 arriba 
parte delantera, abajo parte trasera de la hoja. 

Imagen 3.34.  Dibujo infantil número 4.
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Dibujo infantil número 4. 



 

Imagen 3.35.  Dibujo infantil número 5.

Imagen 3.37.  Dibujo infantil número 7.

 

Dibujo infantil número 5. 

 

Dibujo infantil número 7. 

Imagen 3.36.  Dibujo infantil número 6 a la izquierda 
parte delantera de la hoja a la derecha parte trasera.
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Dibujo infantil número 6 a la izquierda 
parte delantera de la hoja a la derecha parte trasera. 



 

Imagen 3.39.  Dibujo infantil número 9.

 
Dibujo infantil número 9. 

 

Imagen 3.38.  Dibujo infantil número 8 arriba parte 
delantera, abajo parte trasera de la hoja. 

 

 

Imagen 3.40.  Dibujo infantil número 10 izquierda 
parte delantera, derecha parte trasera de la hoja 
(llama la atención que la vista es desde arriba o de 
conjunto).  

158 

 

 

Dibujo infantil número 8 arriba parte 
delantera, abajo parte trasera de la hoja.  

 
Dibujo infantil número 10 izquierda 

parte delantera, derecha parte trasera de la hoja 
(llama la atención que la vista es desde arriba o de 



 

 

Tabla con la información contenida en cada dibujo:

 

Número Niños Dibujos de imágenes mentales de:

1 Roberto árboles, sol, su mamá y el, su familia caminan por el parque.

2 Fernanda flores, pasto, árboles, pensó en pájaros pero no sabia hacerlos, hizo en su 

lugar conejo pato y pulpo, se dibujo a ella y su 

fotográfica, y una abeja en el cielo.

3 Pamela pasto, calle negra, árboles cafés, sol, parque verde, atrás de la hoja: su 

familia.

4 Brandon árboles, a su papa y mamá, el su tía, dice que hay muchos gatos y los 

dibujo.

5 Emiliano Pasto, árboles un perro y el.

6 Raul Pasto, árboles, cielo, sol, y en la parte de atrás dibujo a unos niños que 

juegan pues no cabían en la hoja.

7 Luz pasto, una señora y ella, un niño una niña, el cielo y en la parte de atrás su 

familia. La niña 

Imagen 3.41.  Dibujo infantil número 11. 

Tabla con la información contenida en cada dibujo: 

Dibujos de imágenes mentales de: 

árboles, sol, su mamá y el, su familia caminan por el parque.

flores, pasto, árboles, pensó en pájaros pero no sabia hacerlos, hizo en su 

lugar conejo pato y pulpo, se dibujo a ella y su mamá, dibujo una cámara 

fotográfica, y una abeja en el cielo. 

pasto, calle negra, árboles cafés, sol, parque verde, atrás de la hoja: su 

familia. 

árboles, a su papa y mamá, el su tía, dice que hay muchos gatos y los 

dibujo. 

Pasto, árboles un perro y el. 

Pasto, árboles, cielo, sol, y en la parte de atrás dibujo a unos niños que 

juegan pues no cabían en la hoja. 

pasto, una señora y ella, un niño una niña, el cielo y en la parte de atrás su 

familia. La niña recordó que existe una papelería frente al parque.
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árboles, sol, su mamá y el, su familia caminan por el parque. 

flores, pasto, árboles, pensó en pájaros pero no sabia hacerlos, hizo en su 

mamá, dibujo una cámara 

pasto, calle negra, árboles cafés, sol, parque verde, atrás de la hoja: su 

árboles, a su papa y mamá, el su tía, dice que hay muchos gatos y los 

Pasto, árboles, cielo, sol, y en la parte de atrás dibujo a unos niños que 

pasto, una señora y ella, un niño una niña, el cielo y en la parte de atrás su 

recordó que existe una papelería frente al parque. 
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Número Niños Dibujos de imágenes mentales de: 

8 Laila sol, árboles, ella y su mamá, su hermana, una niña, los pájaros y una 

casa. 

9 Cesar pasto, cielo, sol, árboles, calle, su familia y gente. 

10 Anita Parque, verde con amarillo, y atrás pinto juegos, niños jugando y con 

globo. 

11 Yamilet Pasto, árbol, cielo, mancha rosa, atrás pintó: pasto cielo, sol nubes, su 

mamá ella su perro y su televisión. Esta niña recordó que a la salida en el 

parque le venden muñecos y juguetes. 

Cuadro 3.23. Número de dibujo, nombre de los niños e imágenes mentales. 

 

3.1.2.2.1. Análisis y conclusión. 

Como puede observarse en la siguiente tabla, en los tres primeros lugares se 

encuentran, árboles y pasto en los primeros dos lugares esto denota que la 

representación del espacio corresponde en primer lugar a la naturaleza; en 

segundo lugar encontré que estaban empatados el sol, las mamas y ellos mismos 

por lo que se denota en forma importante la vida y los vínculos afectivos 

significativos que viven en el BIC. En tercer lugar encontré el registro de su 

entorno social con menciones de animales y otras personas que no 

necesariamente eran familiares pero si estaban presentes en la calle. De ahí en 

adelante las menciones son también de su entorno material y familiar pero tienen 

menos puntaje. 

Sujetos y objetos veces dibujados 

Pasto 7 

Flores 1 

Árboles 9 

Sol 6 

Mama 6 

Papa 2 

Ellos mismos 6 

Hermanos 2 

Familia, tíos 3 

Animales 5 
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Sujetos y objetos veces dibujados 

Objetos (cámara fotográfica, televisión) 3 

Calle  2 

Cielo 4 

Otras personas 5 

Casa 1 

Cuadro 3.24. Cuantificación de sujetos y objetos significativos. 

 

A continuación se recopilan las menciones significativas que hicieron los 

niños durante el ejercicio, las considere importantes por que recuerdan la 

compañía de la familia en un entorno natural, los juegos, los animales domésticos 

y los contactos comerciales de importancia para los niños; todo esto en conjunto 

evidencia el uso recreativo del BIC y los vínculos afectivos que se refuerzan a 

través del consumo del espacio y de otros objetos en ese transcurso. 

Hechos y menciones significativos:  

dibujo 1 su familia camina por el parque 

dibujo 3 dibuja atrás de la hoja a su familia 

dibujo 4 dice que hay muchos gatos y los dibujo 

dibujo 6 en la parte de atrás de la hoja dibujo a unos niños que juegan pues no cabían 

en la hoja 

dibujo 7 La niña recordó que existe una papelería frente al parque, en la parte de atrás 

dibujo a su familia 

dibujo 10 atrás pinto juegos, niños jugando y con globo 

dibujo 11 Esta niña recordó que a la salida en el parque le venden muñecos y juguetes. 

 

Según la psicopedagoga Evangelina Sánchez Serdán la importancia de 

espacios recreativos para los niños, es que la percepción de la naturaleza en ellos 

estimula la sociabilidad y que los estímulos agradables en la niñez benefician la 
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calidad de la etapa de desarrollo que están viviendo; científicamente esta 

comprobado que la maduración neurológica, es decir la mielinización, el tamaño 

de la neurona y grosor son mayores, en los niños que tienen estos estímulos. 

El estimulo del Boulevard de Isla de la Concepción permite a los niños 

apreciar la naturaleza y representarla con el color verde. La sociabilidad y alegría 

es representada en elementos como el sol (amarillo), y las sonrisas que 

demuestran diversión. Es de notar que la perspectiva de los infantes, no rebasa el 

metro de altura, que todos incluyeron el pasto y troncos de los árboles, el contexto 

físico en verde con la vegetación y el contexto social en personas de sus familias, 

personas extrañas, animales favoritos y elementos que les representan momentos 

felices, de compañía y juego. 

Los dibujos también representan la seguridad emocional que sienten los 

niños, ya que en su mayoría reúnen características que denotan, limites, piso, 

troncos de árboles y la compañía de sus seres queridos, todo lo anterior atado a 

vínculos afectivos satisfactorios beneficia la etapa de desarrollo de la primera 

infancia. 

 

3.1.2.3. Encuesta a usuarios que pasean perros en el BIC. 

Al elaborar los diarios de campo, en especial el denominado de vitrina, -y como 

puede verse en la tabla de síntesis por tipos de actividades: deportivas, 

recreativas, escolares y comerciales-; observé que el uso intenso del espacio 

variaba entre los transeúntes cuyo origen y destino es casa-escuela-casa, casa-

trabajo-casa; y los usuarios que emplean el BIC en forma repetitiva: ida y vuelta, 

con fines recreativos y deportivos. Estos últimos me quedaron como usos de 

paseo y deporte; sin embargo, el paseo de perros me representó el dilema entre 

lo necesario y lo placentero, además que observé que estos usuarios empleaban 

el boulevard con más constancia que cualquier otro actor (con excepción de los 

policías). Otra razón que me motivo a abordar a estos usuarios específicos fue la 

entrevista que hice al Veterinario Ignacio Morales T. ya que el me comentó de la 

necesidad que tienen los perros de salir ha hacer sus necesidades y que esto 
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trasciende el placer del dueño, pero al analizar la situación abre la posibilidad de 

que estos usuarios después de un tiempo al no hacer esa rutina extrañen el BIC. 

Ante este tipo de inquietud planteé por mi propia iniciativa una encuesta que 

me permitiera abordarlos. Así realice una encuesta a los paseantes de perros que 

salen al BIC, con la intención de hacer un sondeo sobre la percepción, la 

valoración y la evaluación del espacio.  

Elabore preguntas con diversas opciones de respuesta y en la última parte 

propuse una serie de afirmaciones que me permitieran explorar la valoración del 

espacio respecto de sus propias vidas, esta ultima parte tuvo también la intención 

lúdica125 de indagar el imaginario126 de estos usuarios asaltándolos con recursos 

metafóricos que motivaran la contradicción y la reflexión127. 

A continuación se presenta el análisis y conclusión de la encuesta que fue 

aplicada a 26 personas, entre mediados del mes de noviembre del año 2004 

hasta febrero del 2005.  

                                                 
125 La intención lúdica esta fundamentado en el artículo de Castro Estrada, Ma. Elena; Como abordar creativamente la 
tarea de investigar y divertirse en el intento. En la revista Datos, Diagnósticos, Tendencias, Revista de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública. Año 13, segunda época, número 6, enero 2006. 
126 La diferencia entre lo imaginario y el imaginario, es que el primero es la interpretación individual de la vida y el segundo 
es la forma de interpretar la vida. 
127 La intención de cuestionar a los usuarios del BIC tiene como finalidad inicial que se reconozcan como actores del 
espacio al momento de la entrevista, se vean a si mismos (se representen) al afirmar o negar las premisas metafóricas  y 
finalmente que después de la entrevista reproduzcan la actitud apropiada del espacio. Espinosa Vera, Pablo; El ser 
humano, entre más cercano a los medios, más lejano de sí mismo. Hacia una semiótica de mass-media. 
www.mexicanadecomunicacion.com.mx (Basado en el Fabbri, Paolo; El Giro Semiótico, Gedisa, Barcelona. 2000) 
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3.1.2.3.1. Análisis y Conclusión de Encuesta a usuarios que pasean perros 

en el BIC. 

En principio muestro el modelo de la encuesta y con el fin de facilitar la 

lectura de los resultados, coloco junto a cada una la cantidad de respuestas 

dadas. 

Fecha: Día mes Edad: Sexo: Masculino 16  Femenino 10 

Tacha las letras que correspondan a tus respuestas de cada pregunta, pueden ser varias. 

1. Pasear a mi perro es: 

a) una 
distracción 6 

b) un placer 
14 

c) una 
obligación 7 

d) pretexto para 
salir 2 

e) una 
necesidad 6 

2. ¿Con que frecuencia paseas a tu perro?: 

a) más de 1 vez al 
día 13 

b) 1 vez al día 10 c) pago por que lo 
saquen 0 

d) solo cuando me 
toca 3 

3. ¿En que parque prefieres pasearlo?: 

a) camellón de Retorno 3 b) Boulevard de Isla de la 
Concepción 22 

c) Parque de Isla de 
Guadalupe 1 

4. Si me encuentro gente conocida durante el paseo, me siento: 

a) vigilado 0 b) contento 6 c) tranquilo 15 d) seguro 7 e) incomodo 1 

5. Indique si esta en acuerdo o desacuerdo, con el contenido de las 
siguientes frases: 

 Acuerdo Desacuerdo 
Casi siempre me encuentro amigos cuando paseo a mi perro 18 8 
El paseo siempre es igual en todo mi recorrido 18 8 
Antes salía con mi familia al boulevard ahora salgo con mi 
perro 

9 17 

Es necesario que el servicio de limpia recoja las heces de 
todos los perros diario 

11 15 

Siempre que salgo a pasear a mi perro me distraigo con el 
paisaje 

21 5 

Me gusta salir a caminar/correr con mi perro al boulevard 23 3 
Siempre se me olvida recoger las heces de mi perro 2 24 
Paso seguido por el Boulevard de Concepción aunque no lleve 
a mi perro 

22 4 

Mientras más conozco a la gente más quiero a mi perro 17 9 
Desde niño paso con mi familia por el Boulevard de 
Concepción 

17 9 

Si no saco a mi perro a pasear no tengo a que salir al 
Boulevard de Concepción 

4 22 



 

Los rangos de edades de los 26 entrevistados pueden observarse en la siguiente 

gráfica: 

Gráfica 3.4. Rangos de edades de los entrevistados que pasean perros en el BIC.

Como puede observarse la mayor 

10 y 50 años de edad, puede comprobarse que el uso del BIC es intenso ya que 

diario sacan a las mascotas al paseo, prácticamente la mitad (13) salen más de 

una vez al día y 10 una vez. Cuando se les pregunto en don

pasearlos 22 mencionaron el BIC y 3 en el camellón de retorno, lo cual indica una 

preferencia importante hacia el boulevard. En algún momento uno de los usuarios 

me aclaro que como su perro es grande por eso prefería el camellón de retorno ya 

que tenía mas espacio para correr y podía subir con facilidad la banqueta.

Respecto a la percepción que se tiene del acto de salir con la mascota al 

paseo 14 lo mencionan como un placer, 7 como una obligación y 6 como una 

necesidad y distracción, estos dat

evaluación cuando se les pregunta como se sienten ante los encuentros 

cotidianos en el BIC durante el paseo, 15 personas contestan que se sienten 

tranquilos, 7 se sienten seguros y 6 contentos, sendas respuestas

salida al paseo tienen un carácter favorable en la interacción vecinal.

Los rangos de edades de los 26 entrevistados pueden observarse en la siguiente 

Rangos de edades de los entrevistados que pasean perros en el BIC.

 

Como puede observarse la mayor parte de los usuarios se encuentran entre 

10 y 50 años de edad, puede comprobarse que el uso del BIC es intenso ya que 

diario sacan a las mascotas al paseo, prácticamente la mitad (13) salen más de 

una vez al día y 10 una vez. Cuando se les pregunto en don

pasearlos 22 mencionaron el BIC y 3 en el camellón de retorno, lo cual indica una 

preferencia importante hacia el boulevard. En algún momento uno de los usuarios 

me aclaro que como su perro es grande por eso prefería el camellón de retorno ya 

que tenía mas espacio para correr y podía subir con facilidad la banqueta.

Respecto a la percepción que se tiene del acto de salir con la mascota al 

paseo 14 lo mencionan como un placer, 7 como una obligación y 6 como una 

necesidad y distracción, estos datos son relevantes por que como se verá en la 

evaluación cuando se les pregunta como se sienten ante los encuentros 

cotidianos en el BIC durante el paseo, 15 personas contestan que se sienten 

tranquilos, 7 se sienten seguros y 6 contentos, sendas respuestas

salida al paseo tienen un carácter favorable en la interacción vecinal.
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Los rangos de edades de los 26 entrevistados pueden observarse en la siguiente 

 

Rangos de edades de los entrevistados que pasean perros en el BIC. 

parte de los usuarios se encuentran entre 

10 y 50 años de edad, puede comprobarse que el uso del BIC es intenso ya que 

diario sacan a las mascotas al paseo, prácticamente la mitad (13) salen más de 

una vez al día y 10 una vez. Cuando se les pregunto en donde preferían 

pasearlos 22 mencionaron el BIC y 3 en el camellón de retorno, lo cual indica una 

preferencia importante hacia el boulevard. En algún momento uno de los usuarios 

me aclaro que como su perro es grande por eso prefería el camellón de retorno ya 

que tenía mas espacio para correr y podía subir con facilidad la banqueta. 

Respecto a la percepción que se tiene del acto de salir con la mascota al 

paseo 14 lo mencionan como un placer, 7 como una obligación y 6 como una 

os son relevantes por que como se verá en la 

evaluación cuando se les pregunta como se sienten ante los encuentros 

cotidianos en el BIC durante el paseo, 15 personas contestan que se sienten 

tranquilos, 7 se sienten seguros y 6 contentos, sendas respuestas denotan que la 

salida al paseo tienen un carácter favorable en la interacción vecinal. 
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Respecto al respeto y cuidados la valoración nos muestra que 15 personas 

opinan que el servicio de limpia no tiene la obligación de recoger las heces 

fecales de los perros, -se deduce entonces que son los dueños los únicos 

responsables- y 24 niegan que se les olviden recoger las heces de los perros128.  

En el resto de las afirmaciones expresan experiencias que tienen un carácter 

cotidiano satisfactorio, ya que obtuve que son favorables en 18 respuestas 

respecto a que hay encuentros con amigos mientras pasean a los perros, por otra 

parte 18 dicen que el paseo es igual en su recorrido, es decir que hacen el mismo 

recorrido siempre que salen lo que me confirma el uso intenso del BIC; es 

significativo también que 22 personas aceptan que se distraen con el paisaje, 22 

que aunque no lleven a su perro pasan por el BIC, y las más importantes para 

comprobar que los usuarios tienen un anclaje en su memoria con el BIC son 17 

que desde niños pasan por el BIC con su familia y 22 que aunque no saquen a su 

perro tienen algo a que salir al BIC. 

Como dice el Veterinario Ignacio Morales, el perro impone una disciplina a 

sus dueños, y es un aliciente observar que esta disciplina conforma una parte 

importante de la construcción cotidiana de la vida en el BIC, confirme que en la 

percepción y evaluación del espacio los usuarios responden en sentido favorable 

al placer, a la tranquilidad y a la seguridad, los cuales son argumentos que 

fortalecen la hipótesis de que no solo es un espacio cohesionador social sino que 

esta actividad favorece la apropiación simbólica del espacio.  

Por otra parte, en la sección de las afirmaciones ante las que se marcaba 

estar de acuerdo o en desacuerdo, estuvieron en su mayor parte relacionadas a 

expresiones significativas de responsabilidad, respeto y cuidados. Las respuestas 

evidenciaron: que a la mayoría les gusta salir a caminar o a correr con su perro al 

                                                 
128 La realidad era diferente al momento de hacer la encuesta todavía se encontraban en el 
camino central del BIC innumerables heces fecales, sin embargo durante la época en que hice las 
encuestas a los dueños de perros, perdieron el anonimato ya que nos encontrábamos con 
frecuencia en la calle y la cantidad de heces fecales en el camino disminuyo, todavía algunos 
meses después el camino del BIC llego a estar limpio de heces fecales, posteriormente a 
instancias de Roberto Arce miembro del consejo de participación ciudadana, se elaboraron 
carteles de concientización sobre la limpieza y recolección de las heces fecales de los perros, los 
cuales permanecen en la actualidad. 



 

BIC, que se distraen con el paisaje, que frecuentan el BIC aunq

su perro, que tienen encuentros agradables en el recorrido aunque sea el mismo 

siempre.  

Las afirmaciones que representaron contradicción y reflexión fueron las 

siguientes:  

“Antes salía con mi familia al boulevard ahora salgo con mi perro”

17 desacuerdo), versus

acuerdo, 9 desacuerdo), en principio la no aceptación de la afirmación es un 

choque ante la realidad patente en que me encuentro a un individuo a quien estoy 

entrevistando y se encuentra solo con su perro, por otra parte confirman que 

están de acuerdo en que desde niños frecuentaban con su familia el BIC.

“Mientras mas conozco a la gente mas quiero a mi perro” (17 de

desacuerdo), el desencanto de la afirmaci

la individualización y despersonalización de la relación social.

Imagen 3.42. Vecino con su perro atrás de bancas de mampostería. Foto de la autora.

 

BIC, que se distraen con el paisaje, que frecuentan el BIC aunq

su perro, que tienen encuentros agradables en el recorrido aunque sea el mismo 

Las afirmaciones que representaron contradicción y reflexión fueron las 

“Antes salía con mi familia al boulevard ahora salgo con mi perro”

versus “Desde niño paso con mi familia por el BIC” (17 de

acuerdo, 9 desacuerdo), en principio la no aceptación de la afirmación es un 

choque ante la realidad patente en que me encuentro a un individuo a quien estoy 

tando y se encuentra solo con su perro, por otra parte confirman que 

acuerdo en que desde niños frecuentaban con su familia el BIC.

“Mientras mas conozco a la gente mas quiero a mi perro” (17 de

desacuerdo), el desencanto de la afirmación conlleva a mi parecer el anonimato, 

la individualización y despersonalización de la relación social. 

Vecino con su perro atrás de bancas de mampostería. Foto de la autora.
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BIC, que se distraen con el paisaje, que frecuentan el BIC aunque no vayan con 
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Las afirmaciones que representaron contradicción y reflexión fueron las 

“Antes salía con mi familia al boulevard ahora salgo con mi perro” (9 de acuerdo, 

“Desde niño paso con mi familia por el BIC” (17 de 

acuerdo, 9 desacuerdo), en principio la no aceptación de la afirmación es un 

choque ante la realidad patente en que me encuentro a un individuo a quien estoy 

tando y se encuentra solo con su perro, por otra parte confirman que 

acuerdo en que desde niños frecuentaban con su familia el BIC. 

“Mientras mas conozco a la gente mas quiero a mi perro” (17 de acuerdo, 9 

ón conlleva a mi parecer el anonimato, 

 
Vecino con su perro atrás de bancas de mampostería. Foto de la autora. 
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3.1.2.4. CONCLUSIÓN DE LA APROPIACIÓN SIMBÓLICA. 
 

Son diversas las formas en que los usuarios del BIC se adueñan del BIC, en esta 

investigación las aborde a través de tres herramientas cualitativas: mapas 

mentales con encuesta, dibujos elaborados por niños y encuesta a usuarios que 

pasean perros. En cada herramienta busque que se evidenciaran los caracteres 

activos del amor (Erich Fromm) con la finalidad de evaluar que tanto los usuarios 

conocen, respetan, cuidan y se hacen responsables del BIC. 

Para empezar la conclusión he de mencionar que de la encuesta con mapa 

mental poco más de la mitad de los entrevistados son originarios del 

fraccionamiento Prado Vallejo o tienen más de 20 años de vivir ahí, todos tienen 

un conocimiento claro de la demarcación política de donde están ubicados y los 

limites, de las diferencias entre esta colonia y las que la rodean, la identificación 

de los sitios de reunión en la colonia son ampliamente reconocidos lo que alienta 

a pensar que las necesidades ordinarias refuerzan la hipótesis de que el espacio 

cohesiona socialmente y resuelve en forma eficaz las necesidades y los servicios. 

Respecto al conocimiento sobre el origen del nombre de la colonia, es 

incierto tanto en la investigación de los antecedentes históricos como en la 

realidad para los vecinos. Sin embargo el hecho patente de la existencia del BIC 

refuerza el nombre de Prado y su colindancia con la calzada Vallejo le da 

coherencia, esta conclusión en muchos casos fue imaginada y en el resto de los 

casos a través de la pregunta se despertó el interés por conocer. 

La mayor parte de los encuestados identifican la necesidad de mejoras en 

infraestructura, equipamiento y servicios, sin embargo las propuestas son 

generales o vagas en el sentidos de quienes deberán llevarlo a cabo, a veces son 

generalizaciones que no los incorporan a si mismos por lo que el carácter activo 

de la responsabilidad puede considerarse débil. 

En el ejercicio llevado a cabo con los niños, su percepción denotó vínculos 

afectivos que los trascienden, ya que los resultados reflejaron que son 

significativos para ellos, no sólo, el entorno natural en el momento en que andan 

el espacio del BIC, sino la compañía de sus mamas, los juegos, los animales 
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domésticos y los contactos comerciales, que se dan en dicho espacio, todo esto 

en su conjunto evidencia la recreación en el BIC y los vínculos afectivos que se 

dan y que les evoca el espacio. Este fue un ejercicio altamente satisfactorio para 

mi ya que la expresión de los niños fue espontánea y plantea lo necesario de este 

tipo de espacios como estímulos que benefician la calidad de la etapa de 

desarrollo que están viviendo los niños. 

Por último en la encuesta aplicada a los paseantes de perros en el BIC, es 

interesante confirmar que en la percepción y evaluación del espacio los usuarios 

responden en sentido favorable al placer, la tranquilidad, compañía y seguridad, 

estos argumentos  fortalecen la hipótesis de que es un caso exitoso de diseño 

urbano, a pesar de deficiencias en mantenimiento que se ven acentuadas por 

falta de responsabilidad de los usuarios sobre el espacio, sin embargo es notorio 

que al estar inmersos en este contexto hubo muchos  encuestados que no 

concibieron defectos que alteraran su disfrute. 
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 CONCLUSIONES. 

El tema de la apropiación simbólica del espacio de uso cotidiano fue abordado en 

esta tesis a través del estudio de caso del Boulevard de Isla de la Concepción, en 

el fraccionamiento Prado Vallejo. En primer término recapitularé sobre el concepto 

de apropiación simbólica y posteriormente describo la metodología aplicada para 

comprobar la pertinencia del concepto. 

Como ya mencioné en el capitulo anterior, la apropiación simbólica se refiere 

a la forma de adueñarse de objetos tangibles y adquiere significatividad ya que 

con el tiempo los sujetos tienen recuerdos de vivencias y ataduras simbólicas a 

hechos importantes de sus vidas. 

Los hechos y recuerdos significativos hacen uso de una mediación simbólica, 

cuando el sujeto los expresa, ya que usa un lenguaje que hace acopio de 

innumerables imágenes sensoriales, mentales, orales (que un colectivo comparte 

sobre un lugar), pero que cada persona los ata simbólicamente a sus 

acontecimientos personales. Bien puede decirse que el colectivo posee una 

variedad de ataduras simbólicas129 y las comparte mediante un lenguaje y una 

historia pasada. 

Partiendo de un enfoque espacial, me aproximé al lugar de lo micro a lo 

macro, de los individuos al colectivo, desde las personas, los hogares, sus calles, 

la colonia, el municipio y la ciudad (de lo cuantitativo a lo cualitativo). Es decir, en 

forma inductiva partí de su espacio cotidiano y de su mundo de vida. Así, después 

de todo lo investigado en esta tesis me cuestione sobre la manera de formalizar la  

apropiación de los vecinos sobre su espacio, por lo que a continuación me refiero 

a la definición de patrimonio cultural tratando de indagar si el BIC puede serlo 

para los vecinos. 

Analizar el BIC como un patrimonio de los vecinos me llevo a la definición del 

concepto. La palabra patrimonio proviene del latín patrimonium e "indica los 

                                                 
129 Esta tesis ambiciona motivar la creación de un mito sobre el BIC de aquí que retomo que “El mito se crea 
colectivamente, pero se consume individualmente, encarnándose en la tradición. Su grado de correspondencia con el la 
realidad solamente puede averiguarse por medio de la observación del contexto” AAVV, Alma y psique. Del mito al método 
UAM. Unidad Xochimilco. México. (2001:25) 
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bienes que el hijo tiene, heredados de su padre y abuelos"130y su definición 

antropológica se refiere a una "herencia cultural que imprime sus características a 

un pueblo y lo distingue de los demás"131. Respecto a Patrimonio cultural se 

entiende que es "la rama del derecho cultural que regula la investigación, 

protección, conservación, restauración, recuperación y usos de los bienes 

culturales muebles e inmuebles valiosos y los espacios en que se encuentran, así 

como los objetos singulares creados y legados históricamente por la sociedad 

mexicana a través de su evolución en el tiempo"132. Desde este enfoque 

antropológico se dice que el patrimonio cultural "es el conjunto de bienes o 

productos culturales pasados o presentes, sean estos tangibles o intangibles, que 

una colectividad social determinada le otorga un valor excepcional"133, por otra 

parte la definición de la UNESCO dice que "...el patrimonio cultural basa su 

importancia en ser el conducto para vincular a cada individuo o comunidad 

con su historia. Encarna el valor simbólico de las identidades culturales y es 

la clave para entender a otros pueblos, contribuyendo a un ininterrumpido diálogo 

entre civilizaciones y culturas". Puede clasificarse en dos: patrimonio cultural es el 

patrimonio tangible134 y el patrimonio intelectual o intangible, este ultimo es el 

producto de las creaciones de la mente, como la literatura, las teorías científicas 

y filosóficas, la religión, los ritos y la música, así como los patrones de 

comportamiento y culturales que se expresan en las técnicas, la historial oral, la 

música y la danza. 

Hablar del Boulevard de Isla de la Concepción como un lugar que a su 

escala funciona como el patrimonio cultural del colectivo que habita el 

Fraccionamiento implica que existe una “simbólica del espacio” un sistema de 

significados (prácticas, imágenes, actitudes, representaciones) común a un 

                                                 
130 Diccionario jurídico mexicano, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, t. IV, 1998, p. 2353 
131 Olivé Negrete, Julio, "El 60 Aniversario de la ENAH", Memoria. 60 años de la ENAH, México, CONACULTA-INAH, 1999, 
en Cottom, Bolfy, "Patrimonio cultural nacional: el marco jurídico y conceptual" ...cit., 84. 
132 Ávila Ortiz, Raúl, El derecho cultural en México: una propuesta académica para el proyecto político de la modernidad, 
México, Miguel Ángel Porrúa, 2000, p. 227. 
133 Cottom, Bolfy, "Patrimonio cultural nacional: el marco jurídico y conceptual" Derecho y Cultura, México, Academia 
Mexicana para el Derecho, la Educación y la Cultura A. C. núm. 4, 2001, p. 101 
134 Se compone de los bienes inmuebles, como son los monumentos, edificios, lugares arqueológicos, conjuntos históricos, 
y los elementos "naturales", como los árboles, grutas, lagos, montañas y otros, que encarnan importantes tradiciones 
culturales, y los bienes muebles, que engloban las obras de arte de cualquier tipo de cualquier material, los objetos de 
interés arqueológico, los que reflejan técnicas tal vez desaparecidas y los objetos de la vida cotidiana. 
http://www.crim.unam.mx/cultura/informe/Art14.htm. 
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colectivo que los comparte cotidianamente. Es decir, existen códigos de acciones 

significativas (tales como la cortesía, el respeto) información sobreentendida que 

por tradición, evitan o reemplazan la explicación. Sin embargo su escala local 

dentro de la urbe no permite que se le adjudique como patrimonio cultural en los 

términos de la UNESCO ni de los términos jurídicos antes expuestos por lo que 

en el análisis de factibilidad se exploraran otras opciones legales para su 

conservación. 

Lo anterior no implica que no se le pueda continuar estudiando en el 

contexto del imaginario como un espacio simbólico dado que  “En el símbolo 

existe un doble sentido135 ya que está ligado a y está ligado por… Pero los 

símbolos no aparecen de forma aislada sino en el seno de constelaciones de 

sentido que adoptan el formato de relatos, de narraciones fundantes o mitologías, 

como ha puesto de manifiesto Andrés Ortiz Osés”136. A esto hay que agregar la 

visión de C. Castoriadis sobre el significado atado a la memoria colectiva con el 

fin de incidir en la capacidad de cambio social. 

Al abordar el BIC a partir de la investigación cualitativa, observé que uno de 

sus actores me proporcionaba una narración fundante y por otra parte los demás 

actores me proporcionaban relatos que mostraban momentos significativos de sus 

vidas ligadas al lugar, entonces el espacio adquirió la connotación de ser una 

herramienta cotidiana de recreación. Y aún más, me llevó a retomar la hipótesis 

de Cornelius Castoriadis que sostiene que “se puede restituir la capacidad de 

cambio en la conducta e ideología de un colectivo en la medida que se incide 

estratégicamente en los argumentos significativos-simbólicos que han marcado 

los rumbos en el sentido a la vida de cada individuo (argumentos como figuras, 

formas e imágenes, reflexiones-discursos-recuerdos)”137. 

Conocer el pasado del sitio y evaluar el del individuo respecto del espacio, 

son vertientes del análisis que descubren las fibras íntimas amorosas. Así 

planteada la cuestión, me pregunté entonces ¿qué los enamoró del sitio cuando 

                                                 
135 Trías (1993:28). 
136 Sánchez Capdequí (1999:12). 
137 Cornelus Castoriadis, La Institución imaginaria de la sociedad, 1975. Reseña publicada en Revista Postdata No. 173, 
sitio WEB, por Santullo, Barrio, Fernando y La Torre, Andrea. 
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decidieron llegar a el?, y por otra parte ¿reconocerse en él los hace legítimos de 

la comunidad, del espacio?, ¿será qué como menciona el filósofo alemán Manfred 

Frank, “a nuestros tiempos y sociedades les faltan una vinculación suprema con el 

mito: es decir, la comunidad funciona pero hay una crisis de la legitimación de 

ella”?138  

La crisis de legitimación ésta inherente a la micro historia del BIC, ya que las 

formas de vincularse amorosamente (afectivamente) al espacio a través de los 

caracteres activos del amor, que son eminentemente simbólicos (de acuerdo con  

Erich Fromm) como el conocimiento, el respeto, la responsabilidad y los cuidados, 

presentaron en los resultados de esta investigación carencias que evidencian la 

crisis de legitimidad. Podría decir que es mayor en la segunda generación o en la 

tercera de vida en el fraccionamiento, ya que los vecinos fundadores pueden 

tener más claro su vínculo con el espacio, ya que ellos lo eligieron. Así, me 

pareció necesario plantear una propuesta de reconstrucción de su memoria 

colectiva con el fin de avivar las razones que siendo significativas podrían quedar 

en el olvido y perderse con el tiempo.  

Pensar en instituir objetivos de reconstrucción de la memoria colectiva no 

sólo es un rasgo que enriquece culturalmente si no que descubre el imaginario 

colectivo. Esta circunstancia, según Sánchez Capdequí, “es redescubrir la 

imaginación como disposición trascendental desde donde pueda pensarse la 

creatividad social, el cambio histórico y el surgimiento de inéditas formas 

institucionales”.139 La estrategia para incidir en los argumentos significativos 

simbólicos de la comunidad se basa, en principio, en tomar como sustento la 

metodología de investigación de esta tesis y posteriormente proponer un 

programa de diseño social sobre el entorno urbano: hacia la reconstrucción de la 

memoria colectiva. 

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, la metodología de investigación 

de esta tesis consta de tres partes: la primera es una investigación histórico-

                                                 
138 http://www.antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=630, Heidegger y la Etica, Sergio Pablo Fernández 
Filósofo. Universidad Internacional SEK. 
139 Sánchez Capdequí (1999: 21) 
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urbana, que provee de los antecedentes de uso y apropiación del área de estudio; 

la segunda una investigación cuantitativa de los usuarios potenciales del espacio; 

y la tercera la investigación cualitativa de diversos actores que caracterizan el 

BIC. En función del marco teórico planteado al principio de este capítulo, todo lo 

anterior me encaminó a la elaboración del programa. 

Reconstruir la memoria colectiva sobrepasaba el ámbito de la divulgación 

cultural, ya que después de conocer los detonadores significativos dados por la 

investigación en los caracteres activos del amor de Erich Fromm, y los 

argumentos significativos-simbólicos dados en argumentos como figuras, 

imágenes, reflexiones-discursos-recuerdos según C. Castoriadis, fue necesario 

hacer un planteamiento innovador en el diseño social de este entorno urbano. 

Como urbanista el primer ámbito de investigación que cubrí fue conocer los 

antecedentes históricos del espacio, luego identificar necesidades urbanas y 

sociales. Posteriormente realicé un pronóstico que me indicó que de seguir las 

circunstancias como son actualmente, qué puede esperarse urbana y socialmente 

en los próximos diez años.  

Como alternativas de acción planteé objetivos y metas que se fundamentan 

en la idea de apropiación simbólica del espacio, es decir que fortalecen la 

identidad (colectiva). Por último planteo medidas operativas como propuestas a mi 

alcance para incidir en la realidad, y analizo la factibilidad de su ejercicio, en 

forma conjunta con actores específicos de la comunidad. 

 



 

PROGRAMA DE DISEÑO SOCIAL SOBRE EL ENTORNO 
RECONSTRUCCION DE LA MEMORIA COLECTIVA.

Índice 

I. Diagnóstico. 
II. Pronóstico. 
III. Objetivos y metas.
IV. Medidas operativas y Análisis de Factibilidad.
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DIAGNÓSTICO.  

Antecedentes. 

Este estudio se ubica en el área de trabajo que aquí ha sido abordado y que como 

ya se ha establecido, fue producto de la desecación del lago de Tenochtitlán a 

partir del siglo XVI. El principal referente histórico-espacial de la zona fue el Islote 

de Ahuehuetepanco cuyo nombre trascendió como “los ahuehuetes” y después “el 

ahuehuete”, hasta que desapareció el último árbol de esta especie en el lugar. Así 

el sitio cambió de nombre referente a lo que llaman “el atorón”, ya que dicho árbol 

se encontraba en el cruce de la Calzada Vallejo y la antigua avenida 

Azcapotzalco-La Villa y representaba un obstáculo para el libre tránsito. 

Imagen 4.4. Ubicación del 
área de estudio y referencias 
de los antecedentes 
históricos. Pueden observarse 
marcadas las orillas del lago 
de Tenochtitlan, el eje de la 
calzada Vallejo, el eje visual 
del área de estudio al cerro 
del Tepeyac. Tomando como 
plano base el Plano 
Reconstructivo de la Región 
de Tenochtitlan al comienzo 
de la conquista. Arq. Luis 
González Aparicio140.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
140 Novoa Magallanes, César. Espacio y forma en la visión prehispánica. Facultad de Arquitectura. UNAM, 1992. Fig. 36, 
pagina 93. 
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Entonces de esa manera el área de estudio quedó ubicada 

estratégicamente. La importancia de su colindancia con la Calzada Vallejo es por 

que esta última es un eje de comunicación de origen prehispánico, que se 

consolidó en la época colonial. Conectaba comercialmente al norte del país con el 

centro y a causa de la desecación de lago de Tenochtitlan estuvo atravesada por 

diversos escurrimientos como el Río de los Remedios, río San Javier o 

Tlalnepantla y otros. 

 

Imagen 4.5. Detalle del área de estudio, ubicado en el Plano General de parte de la extensión de 
la Cuenca de México. Ing. Ignacio Castera (1745), Fomento Desagüe, vol. 1 bis. Fc. 213 Num. de 
catálogo 3668, en: Cartografía Mexicana tesoros de la Nación siglos XVI a XIX, Archivo General 
de la Nación, SG. 1983. La línea punteada indica ríos. La línea-punto-línea indica la calzada 
Vallejo, y superficie sombreada el área de estudio. 

 

En la época colonial estos terrenos eran propiedad de españoles, ya que 

fueron repartidos como encomiendas. Así sucedió con la Hacienda de los 

Ahuehuetes que fue fragmentándose durante los siglos XVIII, XIX y XX, dando 

lugar a otras propiedades como La Patera y la de En Medio (ver Capítulo 1).  

A continuación presento un cuadro síntesis de referencias que son 

antecedente por años, dueños y denominación, de lo que ahora es el 
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fraccionamiento Prado Vallejo, donde se encuentra el Boulevard de Isla de la 

Concepción, sitio específico que motiva el programa de reconstrucción de la 

memoria colectiva. 

 

Fechas Dueños Denominación 

1630  Hacienda de San Nicolás141 

1679 Fray Payo Enríquez de Rivera Hacienda San Mateo Tulpa142 

1678-
1687 Pedro Arias de Mora y Guzmán Hacienda San Mateo Tulpa143 

1701 Lucas Vélez de Escalante Hacienda de los Ahuehuetes144 

1720 Pedro Arias de Mora Hacienda San Mateo Tulpan145 

1729 Fray José del Castillo Hacienda de los Ahuehuetes146 

1731- 
1789 Antonio Pérez del Castillo San Matheo Tulpan de los Ahuehuetes147 

1743 
Nicolás de Soria Villarreal/Joseph 
Velazco San Nicolás Tulpan148 

1754-
1768 

Juan Bautista Fernández 
Hacienda de San Nicolás Tulpan y del 
Rancho San Pablo.149 

1792 Nicolás Vicente del Castillo Hacienda San Mateo Tulpan150 

1792 Agustín Fernández de Alfaro Hacienda de los Ahuehuetes151 

1793  San Nicolás y del Ahuehuete152 

1805-
1815 

Coronel Pedro Verdugo Blanco y 
Maria Josefa Verdugo Blanco San Mateo Tulpan alias los Ahuehuetes153 

1821 Ignacio Velázquez Hacienda de los Ahuehuetes154 

1826 Ignacio del Castillo Hacienda del Ahuehuete y del Medio.155 

                                                 
141 Véase Sentíes, H. (1991: 72) 
142 Idem 
143 AGN, Tierras, 1678, vol. 2620, exp. 1, f.: 178.  
144 AGN, Tierras, 1701,  vol 1769, exp: 5, f. 9. 
145 AGN, Civil, 1720, no. de soporte: 258, exp. 4, f. 24. 
146 AGN, Obras Pías, 1729, vol. 6, exp. 8, ff. 76-87. 
147 AGN, Tierras, 1731, vol.: 3658, exp. 1, f. 243. 
148 Senties, H. p. 62 
149 AGN, 1754, vol. 2281, exp. 1, f. 101. 
150 AGN, Montepíos, 1792, vol. 11, exp. 15, ff. 171-179. (éste dato fue consultado mediante el Sistema de consulta de 
acervos: siglos XVIII-XIX). 
151 Idem. 
152AGN, Caminos y calzadas, 1792-1793, (este dato fue consultado mediante el sistema  ARGENA III, 
http://www.agn.gob.mx/archivos/inicio.html, Clave de registro: 57403, no. Grupo: 18)  
153 AGN, (este dato fue consultado mediante la pagina http://www.agn.gob.mx/archivos/inicio.html, Sistema de consulta de 
acervos: s XVIII-XIX, Clave de Registro: 80740, No. Grupo 32, Grupo Documental: Consolidación, Fecha: 1805-1808, 
Volumen: 3. Y ARGENA II: Clave de Registro: 341995, No. Grupo: 110, Grupo Documental: Tierras, orden fecha: 1807, 
Fecha : 1807, Volumen: 1382, Expediente: 2, Foja: 2). 
154 AGN, Intendencias, 1821, vol. 42.  
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Fechas Dueños Denominación 

1845 Rafael Berruecos Hacienda del Ahuehuete y el Medio156 

1845-
1847 

Luis Vélez Hacienda de los Ahuehuetes157 

1856-
1876 

Raymundo de la Mora Hacienda de En Medio158 

1849-
1893  Hacienda de San Pablo de En Medio159 

1899  Hacienda de Enmedio (S-Pablo)160 

1909 Rafael de la Mora y Trueba Hacienda de San Pablo de En Medio161 

1920  Hacienda de En Medio162 

1922  
Hacienda de San Pablo de En Medio 
incluye el Rancho de San Pablo. 163 

1939 María Vélez de De la Mora 
Extinguida Hacienda de San Pablo de En 
medio.164 

1957 
Inmobiliaria de la Ciudad de México, 
S.A. 

Fracción de la Hacienda de San Pablo de 
En Medio.165 

1959-
1962 

Inmobiliaria de la Ciudad de México Lotes del Fraccionamiento Prado Vallejo166 

Cuadro 4.1. Cuadro síntesis de referencias. 

 

La Hacienda de En Medio tuvo superficies variables: en el siglo XX llegó a 

tener 425 hectáreas según un mapa del Proyecto de reencauce del Río de los 

Remedios, hecho en noviembre de 1916, por el Ing. Emilio de la Parra. Dentro de  

la Hacienda de En Medio hubo varios ranchos, uno de los cuales se llamó San 

Pablo que tuvo 95.1040 hectáreas según el plano de la Hacienda de San Pablo 

de En Medio, de octubre de 1922, en el que se muestra la cobertura de las 

                                                                                                                                                    
155 Cotejada la existencia previa de los Ahuehuetes/Ahuehuete como espacio en la jurisdicción de Tlalnepantla en el 
sistema ARGENA II, del AGN, Clave de Registro: 343168, Grupo Documental: Tierras, Fecha: Años 1771-95 
156 AGN, Tierras, 1845-1847, vol.  3594, exp. 7. 
157 Idem. 
158 plano levantado en mayo de 1876, por el Ing. Civil Ignacio Perez Gallardo 
159 www.tlalnepantla.gob.mx/historia.htm, Monografía de Tlalnepantla p.42 
160 Carta corográfica del DF construida en la Secretaría de Fomento por disposición del secretario del Ramo Ing. Manuel 
Fernández Leal, 1899. Copia digitalizada facilitada por la M. en Arq. Guadalupe Sánchez Álvarez 
161 plano levantado por los Ingenieros Calos Borgotta, José Vazquez Shiaffino y Plutarco Garciadiego, 1909 
162 www.tlalnepantla.gob.mx/historia.htm, Monografía de Tlalnepantla p.42 
163 plano de la Hacienda de San Pablo de En Medio de octubre de 1922 
164 el Ing. Civil Carlos Borgotta, firma un “Plano de la fracción de la extinguida Hacienda de San Pablo de En medio, 
165 María Vélez de de la Mora da fe al notario 30 del Distrito Federal que vendió a la “Inmobiliaria de la Ciudad de México, 
S.A. 
166 Testimonio del instrumento público de Compraventa otorgada “Inmobiliaria de la Ciudad de México”, Sociedad Anónima 
y Señor Doctor Ricardo Victoria Gómez. Número: 20216; Vol.: 276; Folio: 242; Fecha 15 de mayo de 1972. Notario Número 
107 
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colonias que actualmente se denominan Prado Vallejo, Ex Hacienda San Pablo 

de En Medio, Venustiano Carranza y Prensa Nacional.  

 

 

Imagen 4.6. Ubicación de los ríos Tlanepantla y de los Remedios, en verde Polígono de la 
Hacienda de En Medio (1856). 

 

Respecto a las construcción de la Hacienda de San Pablo de En Medio, es 

de observar que al sur tiene relación con la forma natural de los escurrimientos de 

agua con los que se irrigaban los campos de cultivo hasta los años 50’s del siglo 

pasado. La fachada oriente, que actualmente es la principal, es de arquitectura 

“porfiriana”. Tiene una vista perpendicular de la estancia principal y del mirador 

que conforma su “alcázar” con el remate visual del cerro de la Villa de Guadalupe. 

Esta afirmación se fundamenta en el trazo de Boulevard de Isla de la Concepción 

cuya antigüedad data de 1856 y pervive hasta la actualidad. A su alrededor tiene 

un uso vehicular y su área central es peatonal.  



 

Imagen 4.7.  Hacienda de En Medio y camino arbolado que hoy se conoce como Boulevard 
de Isla de la Concepción. (foto de la autora, del Plano de la Hacienda de En medio, 1876)

Imagen 4.8.  Mapa de la Hacienda de En Medio en forma y magnitud de 1876, dimensionada 
sobre la cartografía actual de la ciudad de México con los referentes que fundamentan la 
conclusión del eje visual entre el alcázar de la fachada de la Hacienda y el Cerro del Tepeyac.

Imagen 4.9. Plano publicitario del Fraccionamiento Prado Vallejo, apr
observa el trazo del Boulevard de Isla de la Concepción.

 

Hacienda de En Medio y camino arbolado que hoy se conoce como Boulevard 
de Isla de la Concepción. (foto de la autora, del Plano de la Hacienda de En medio, 1876)

Mapa de la Hacienda de En Medio en forma y magnitud de 1876, dimensionada 
bre la cartografía actual de la ciudad de México con los referentes que fundamentan la 

conclusión del eje visual entre el alcázar de la fachada de la Hacienda y el Cerro del Tepeyac.

Plano publicitario del Fraccionamiento Prado Vallejo, aproximado 1965, se 
observa el trazo del Boulevard de Isla de la Concepción. 
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Hacienda de En Medio y camino arbolado que hoy se conoce como Boulevard 
de Isla de la Concepción. (foto de la autora, del Plano de la Hacienda de En medio, 1876) 

 
Mapa de la Hacienda de En Medio en forma y magnitud de 1876, dimensionada 

bre la cartografía actual de la ciudad de México con los referentes que fundamentan la 
conclusión del eje visual entre el alcázar de la fachada de la Hacienda y el Cerro del Tepeyac. 

 

oximado 1965, se 
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Actualmente el casco de la Ex Hacienda de San Pablo de En Medio se 

encuentra ubicado dentro de la Unidad Habitación Ex Hacienda San Pablo de En 

Medio. El BIC funciona como via peatonal (en su parte central y vehicular 

alrededor) que une al poniente de la vialidad primaria de Vallejo con el 

amanzanamiento y unidad habitacional. En Prado Vallejo se dificulta el tránsito a 

vehículos pesados, ya que físicamente no permite el paso vehicular a la zona 

industrial y, como se vio en el capitulo 2 de esta tesis, tiene bordos que lo limitan 

claramente y que coinciden con los limites entre colonias, e incluso límites 

municipales y estatales. 

 

Imagen 4.10. Mapa que muestra los limites de las colonias (línea punteada negra), el casco de la 
Ex Hacienda San Pablo de En Medio (gris oscuro), las áreas verdes dentro del Fraccionamiento 
Prado Vallejo (verde) y la calzada vallejo (rojo). 

 

Información cuantitativa y cualitativa del Boulevard de Isla de la 
Concepción. 

El Boulevard de Isla de la Concepción (BIC) es usado actualmente por población 

caracterizada en tres tipos de usuarios: los potenciales diarios, potenciales de fin 

de semana y los potenciales esporádicos de fin de semana. Los potenciales 

diarios son niños, mujeres que trabajan en el hogar, ancianos y discapacitados. 
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Los usuarios potenciales de fin de semana son los adolescentes y jóvenes. Y por 

último hombres y mujeres que trabajan fuera del hogar, fueron clasificados como 

usuarios potenciales esporádicos de fin de semana. 

En general los que hacen uso peatonal del BIC pertenecen a un estatus 

socioeconómico que tiene ingresos familiares entre $6,000 y $30,000 mensuales, 

y entre sus pasatiempos destaca que usan espacios públicos167. 

A continuación se presenta una tabla que cuantifica el aproximado de 

actores que concurren en el espacio del BIC: 

 

Actores PV Total 

Niños 622 

Adolescentes 308 

Jóvenes 406 

Hombres y mujeres que trabajan fuera del hogar 1765 

Ancianos 1218 

Discapacitados 149* 

Total de Actores del BIC 4,468 

Cuadro 4.2.  Cantidad de Actores en Prado Vallejo. 

En el análisis cualitativo se detectaron elementos significativos de los 

recuerdos de la infancia, de la juventud o del tiempo previo en que se conoció la 

zona, estos son relacionados con el juego, la limpieza, la belleza del sitio, la salud 

y la seguridad. La permanencia del BIC como constante sobre la que se transita 

también es un hecho significativo importante y fue valorado por todas las 

personas, es decir esta internalizada la trascendencia afectiva del BIC. 

Las actividades que ocurren en el BIC pueden resumirse en el siguiente 
catalogo de prácticas sociales (cuadro 4.3): 
  

                                                 
167 Cfr. www.amai.org, AMAI, Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, A.C, 
Comité de Niveles Socioeconómicos. 



 

Actividades de 
dirección 

(desplazamiento) 

Actividades lúdicas

Caminar 

Correr 

Trotar 

Transitar (entrada y 
salida) 

Rutina por la 
necesidad de los 
perros. 

 

Hacer ejercicio

Distracción de Niños.

Disfrute para ancianos.

Distracción y hacer 
tiempo en el caso de 
empleados y 
trabajadores.

Uso espontáneo de la 
fa

Cuadro 4.3. Clasificación de actividades del BIC.

 

 

Actividades lúdicas Actividades libres:

pasear (deambular)

Hacer ejercicio 

Distracción de Niños. 

Disfrute para ancianos. 

Distracción y hacer 
tiempo en el caso de 
empleados y 
trabajadores. 

Uso espontáneo de la 
fauna. 

Adolescentes

Adultos jóvenes

Personas con perros

Clasificación de actividades del BIC. 
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Actividades libres: 

(deambular) 

Adolescentes 

Adultos jóvenes 

Personas con perros 

 

 



 

Imagen 4.11, 4.12. 4.13, 4.14, 4.15, 4.16,
dirección, lúdicas y libres. 

 

El funcionamiento del BIC en términos urbanísticos se resume en que es de 

tránsito peatonal, Equipamiento deportivo, Equipamiento recreativo (paseo y 

fuente), Equipamiento de servicios (casetas de policía) y Equipamiento cívico 

(explanada, asta bandera y bust

Las cualidades del lugar observadas en los diarios de campo se clasificaron 

en estéticas, sociales y de comunicación sobre el BIC. Por una parte los vecinos 

se hacen cargo del mantenimiento de la vegetación, sobre todo los que viven 

frente a él se apropian de la parte correspondiente al frente de sus fachadas. 

Respecto a las cualidades sociales del espacio este cohesiona a los vecinos 

en forma cotidiana, a través de los encuentros fortuitos y en algunos casos 

forzosos, y en el caso de los veci

encuentros están plenos de sentimientos de preocupación, compasión y 

comprensión, “es un estar al tanto”.

 

Imagen 4.11, 4.12. 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, Diversas escenas que muestran actividades de 

funcionamiento del BIC en términos urbanísticos se resume en que es de 

tránsito peatonal, Equipamiento deportivo, Equipamiento recreativo (paseo y 

fuente), Equipamiento de servicios (casetas de policía) y Equipamiento cívico 

(explanada, asta bandera y busto a Juárez). 

Las cualidades del lugar observadas en los diarios de campo se clasificaron 

en estéticas, sociales y de comunicación sobre el BIC. Por una parte los vecinos 

se hacen cargo del mantenimiento de la vegetación, sobre todo los que viven 

l se apropian de la parte correspondiente al frente de sus fachadas. 

Respecto a las cualidades sociales del espacio este cohesiona a los vecinos 

en forma cotidiana, a través de los encuentros fortuitos y en algunos casos 

forzosos, y en el caso de los vecinos con más antigüedad en la colonia sus 

encuentros están plenos de sentimientos de preocupación, compasión y 

comprensión, “es un estar al tanto”. 
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Diversas escenas que muestran actividades de 

funcionamiento del BIC en términos urbanísticos se resume en que es de 

tránsito peatonal, Equipamiento deportivo, Equipamiento recreativo (paseo y 

fuente), Equipamiento de servicios (casetas de policía) y Equipamiento cívico 

Las cualidades del lugar observadas en los diarios de campo se clasificaron 

en estéticas, sociales y de comunicación sobre el BIC. Por una parte los vecinos 

se hacen cargo del mantenimiento de la vegetación, sobre todo los que viven 

l se apropian de la parte correspondiente al frente de sus fachadas.  

Respecto a las cualidades sociales del espacio este cohesiona a los vecinos 

en forma cotidiana, a través de los encuentros fortuitos y en algunos casos 

nos con más antigüedad en la colonia sus 

encuentros están plenos de sentimientos de preocupación, compasión y 



 

Imagen 4.17. Aglomeración espontánea en la explanada rosa de acceso al BIC, a causa del ruido 
por la poda de árboles el día 2 de septiembre del 2006, Fotografía de Roberto Arce.

 
En la mayoría de las entrevistas (a profundidad y proyecciones) los 

significativos que han propiciado las ataduras simbólicas

el BIC son argumentos si

imágenes, reflexiones-discursos

del BIC relacionados con el juego infantil y juvenil, el deporte, el placer estético, 

narración fundante y formas de ap

significativo muestra como el lugar es importante como sustento de l

simbólica por lo tanto este cuadro es un catálogo de 

se señalan algunos ejemplos:

Hecho significativo 

Lo que más le gustaba de niña era ir a jugar en el camino… 

los dueños no se enojaban por que uno cruzara y los niños 

estuviéramos aquí 

…los muchachos jugaban fútbol americano y a veces 

ocupaban todo el camellón (BIC)…

…aparte mi perro muy juguetón, cuando me lo llevaba 

corriendo por el boulevard de Concepción…

Aglomeración espontánea en la explanada rosa de acceso al BIC, a causa del ruido 
de árboles el día 2 de septiembre del 2006, Fotografía de Roberto Arce.

En la mayoría de las entrevistas (a profundidad y proyecciones) los 

que han propiciado las ataduras simbólicas de los entrevistados con 

el BIC son argumentos significativos-simbólicos descritos a través de figuras e 

discursos-recuerdos como dice Castoriadis, pero en el caso 

del BIC relacionados con el juego infantil y juvenil, el deporte, el placer estético, 

y formas de apropiación (la descripción de cada hecho 

significativo muestra como el lugar es importante como sustento de l

simbólica por lo tanto este cuadro es un catálogo de imágenes).

se señalan algunos ejemplos: 

Atadura simbólica

Lo que más le gustaba de niña era ir a jugar en el camino… 

los dueños no se enojaban por que uno cruzara y los niños 

…los muchachos jugaban fútbol americano y a veces 

ocupaban todo el camellón (BIC)… 

juguetón, cuando me lo llevaba 

corriendo por el boulevard de Concepción… 

Transcurso lúdico (se hace 

llevadera la vida, mientras se da 

el juego en su transcurso), el 

espacio esta marcado por un 

recuerdo grato
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Aglomeración espontánea en la explanada rosa de acceso al BIC, a causa del ruido 
de árboles el día 2 de septiembre del 2006, Fotografía de Roberto Arce. 

En la mayoría de las entrevistas (a profundidad y proyecciones) los hechos 

de los entrevistados con 

simbólicos descritos a través de figuras e 

recuerdos como dice Castoriadis, pero en el caso 

del BIC relacionados con el juego infantil y juvenil, el deporte, el placer estético, 

(la descripción de cada hecho 

significativo muestra como el lugar es importante como sustento de la atadura 

).  A continuación 

simbólica 

Transcurso lúdico (se hace 

llevadera la vida, mientras se da 

o en su transcurso), el 

espacio esta marcado por un 

recuerdo grato 
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Hecho significativo Atadura simbólica 

Tal vez ya con el tiempo, los dueños extrañen el salir con su 

perro al boulevard o talvez cambiándose de domicilio también 

extrañen este espacio. 

Hombres trajeados y señoritas de uniforme caminan con sus 

helados con calma haciendo tiempo.(mirada descriptiva) 

…adolescentes que salen en pareja o en grupos a platicar y 

“echar relajo” en alguna banca. (mirada descriptiva) 

…y decidí salirme y ví este terreno y me paré como si alguien 

me hubiera llevado… me paré y lo medí de pisadas, y lo 

estaba viendo que bonito era, como le daba el sol en la tarde 

y así estaba… 

Entre la intuición y la 

coincidencia se dio una 

oportunidad que marcó el rumbo 

de la existencia de su familia. 

…y yo estaba en el tercer piso del edificio de Banamex… 

cuando salió el sol, ví desde ahí como nació el arcoiris en la 

explanada de acceso al Boulevard. 

…de arriba podía salir a asomarse al boulevard desde ahí, es 

muy bonito, los boulevares, estaban muy bonitos muy 

grandes… 

Para mí lo primero que veo al salir y llegar es el Boulevard de 

Concepción… 

Entre la coincidencia y el placer 

estético, se guarda un recuerdo 

grato. 

…especialmente para pasear en el BIC, “se relaja” aquí… 

“cuando camina por él ve que la gente cambia de actitud, 

sobre todo los mayores, los vecinos se saludan” y la han 

saludado a ella… “a veces hasta regalan sonrisas”, 

Adultos mayores que usan el BIC como espacio de estar… se 

sientan al sol, salen con cuidadoras, caminan con andaderas 

y en sillas de ruedas (mirada descriptiva) 

: “hola… buenos días…. ya está regando…..”, y me contesta : 

” si, es mi terapia de relajación… viera que bien me 

hace…(mirada participativa) 

Entre la conducta en el espacio y 

el sentir psicológico de cada 

individuo, la percepción que se 

guarda es saludable. 

“yo vivo en Isla Magdalena (al mismo tiempo me señala la Forma tácita de apropiación 



 

Hecho significativo 

calle con su mano) y ésta es mi banca” 

“uno no es de donde nace, sino de donde anda… soy del 

boulevard…” 

Cuadro 4.4. Hechos significativos y ataduras simbólicas.

En las encuestas con mapas mentales se indagó que los veci

los límites de las demarcaciones por colonias y políticas del fraccionamiento, sin 

embargo el origen del nombre de la colonia no lo conoce ninguna persona. Poco 

más de la mitad de los recuerdos importantes denotaron violencia (31), otros 

recordaron cosas favorables (17) y el resto no consideran que haya nada 

importante (11). Más de la mitad opinó que hace falta mejora en los servicios, sin 

embargo el resto no distingue que haga falta algo. Es evidente que en el momento 

de realizar la encuesta se

conciencia de la situación actual. Aunque las respuestas evidencian una crisis de 

legitimidad e inseguridad, existe una cantidad importante de personas que 

recuerdan cosas favorables o que no consideran qu

Todos los elementos que los sujetos conocen sobre su pertenencia al sitio son 

referentes identitarios. 

Imagen 4.18. Equipo municipal de jardinería 
que poda el BIC cada año.(fotografía tomada 
por Roberto Arce el 2 septiembre de 2006)

Atadura simbólica

calle con su mano) y ésta es mi banca” (mirada participativa) 

“uno no es de donde nace, sino de donde anda… soy del 

simbólica del espacio.

Hechos significativos y ataduras simbólicas. 

En las encuestas con mapas mentales se indagó que los veci

los límites de las demarcaciones por colonias y políticas del fraccionamiento, sin 

embargo el origen del nombre de la colonia no lo conoce ninguna persona. Poco 

más de la mitad de los recuerdos importantes denotaron violencia (31), otros 

aron cosas favorables (17) y el resto no consideran que haya nada 

de la mitad opinó que hace falta mejora en los servicios, sin 

embargo el resto no distingue que haga falta algo. Es evidente que en el momento 

de realizar la encuesta se hace un ejercicio de reflexión por lo que se hace 

conciencia de la situación actual. Aunque las respuestas evidencian una crisis de 

legitimidad e inseguridad, existe una cantidad importante de personas que 

recuerdan cosas favorables o que no consideran que pase nada importante.

Todos los elementos que los sujetos conocen sobre su pertenencia al sitio son 

Equipo municipal de jardinería 
que poda el BIC cada año.(fotografía tomada 
por Roberto Arce el 2 septiembre de 2006) 

Imagen 4.19. Asta Bandera, Fuente, caseta de 
policía y equipo de jardinería del municipio. 
(Fotografía de Roberto Arce. 2 de septiembre 
del 2006.) 
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simbólica 

simbólica del espacio. 

En las encuestas con mapas mentales se indagó que los vecinos conocen 

los límites de las demarcaciones por colonias y políticas del fraccionamiento, sin 

embargo el origen del nombre de la colonia no lo conoce ninguna persona. Poco 

más de la mitad de los recuerdos importantes denotaron violencia (31), otros 

aron cosas favorables (17) y el resto no consideran que haya nada 

de la mitad opinó que hace falta mejora en los servicios, sin 

embargo el resto no distingue que haga falta algo. Es evidente que en el momento 

hace un ejercicio de reflexión por lo que se hace 

conciencia de la situación actual. Aunque las respuestas evidencian una crisis de 

legitimidad e inseguridad, existe una cantidad importante de personas que 

e pase nada importante. 

Todos los elementos que los sujetos conocen sobre su pertenencia al sitio son 

Asta Bandera, Fuente, caseta de 
policía y equipo de jardinería del municipio. 
(Fotografía de Roberto Arce. 2 de septiembre 



 

Imagen 4.20. Equipo municipal de jardinería 
que dio mantenimiento al busto a Juárez. 
(fotografía tomada por Roberto Arce el 2 
septiembre de 2006) 

 
Es muy importante la conser

BIC ya que en la formación de la primera infancia se descubre que los dibujos 

espontáneos que elaboraron los niños durante la investigación representan la 

seguridad emocional que sienten, ya que en su mayoría deno

y compañía de seres queridos, estos vínculos afectivos benefician la etapa de 

desarrollo y alimentan la memoria respecto del espacio.

El BIC también es un espacio propicio para el paseo y satisfacción de 

necesidades de mascotas como 

usuarios se funde el placer y la necesidad, el espacio les evoca tranquilidad y 

seguridad, por otra parte realizar encuestas en que dichos usuarios pierden el 

anonimato hace que se responsabilicen del espacio me

higiene. También se descubrió que muchos usuarios emplean el BIC aunque no 

lleven a su perro y que reconocen tener recuerdos de la infancia y su familia 

asociadas al BIC. Tácitamente son usuarios que se apropian del espacio con más 

constancia y disciplina que los otros.

Equipo municipal de jardinería 
que dio mantenimiento al busto a Juárez. 
(fotografía tomada por Roberto Arce el 2 

Imagen 4.21. Acceso al BIC por Vallejo. 
(fotografía de la autora) 

Es muy importante la conservación y mantenimiento de espacios como el 

BIC ya que en la formación de la primera infancia se descubre que los dibujos 

espontáneos que elaboraron los niños durante la investigación representan la 

seguridad emocional que sienten, ya que en su mayoría denotan, limites, contexto 

y compañía de seres queridos, estos vínculos afectivos benefician la etapa de 

desarrollo y alimentan la memoria respecto del espacio. 

El BIC también es un espacio propicio para el paseo y satisfacción de 

necesidades de mascotas como son los perros, ante este uso específico los 

usuarios se funde el placer y la necesidad, el espacio les evoca tranquilidad y 

seguridad, por otra parte realizar encuestas en que dichos usuarios pierden el 

anonimato hace que se responsabilicen del espacio mediante la limpieza e 

higiene. También se descubrió que muchos usuarios emplean el BIC aunque no 

lleven a su perro y que reconocen tener recuerdos de la infancia y su familia 

asociadas al BIC. Tácitamente son usuarios que se apropian del espacio con más 

stancia y disciplina que los otros. 
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Acceso al BIC por Vallejo. 

vación y mantenimiento de espacios como el 

BIC ya que en la formación de la primera infancia se descubre que los dibujos 

espontáneos que elaboraron los niños durante la investigación representan la 

tan, limites, contexto 

y compañía de seres queridos, estos vínculos afectivos benefician la etapa de 

El BIC también es un espacio propicio para el paseo y satisfacción de 

son los perros, ante este uso específico los 

usuarios se funde el placer y la necesidad, el espacio les evoca tranquilidad y 

seguridad, por otra parte realizar encuestas en que dichos usuarios pierden el 

diante la limpieza e 

higiene. También se descubrió que muchos usuarios emplean el BIC aunque no 

lleven a su perro y que reconocen tener recuerdos de la infancia y su familia 

asociadas al BIC. Tácitamente son usuarios que se apropian del espacio con más 
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PRONÓSTICO 

De acuerdo con la información histórica rastreada se tiene que las referencias que 

perviven hasta la actualidad son “el atorón”, la Calzada Vallejo, el Río de los 

Remedios, “La Patera” (por la unidad habitacional de ese nombre). Se han 

perdido las referencias como el Ahuehuete y la Hacienda de La Patera aunque 

conserva su nombre. La referencia es la unidad habitacional, no el casco antiguo 

de la Hacienda. 

Los únicos resquicios naturales que conservan un uso natural son el 

camellón de Retorno, el Boulevard de Isla de la Concepción y el parque de Isla de 

Guadalupe. En consecuencia conservan árboles del siglo antepasado sembrados 

(supuestamente) durante la modificación a la fachada de la hacienda en 1856. Sin 

embargo se requiere mantenimiento constante para su conservación. 

El remate visual de la fachada oriente del casco de la Hacienda de San 

Pablo de En Medio, desde el mirador que conforma el “alcázar” ya no tiene la 

vista libre y frontal al cerro de la Villa de Guadalupe, ya que lo que fueron llanos 

ahora está urbanizado. El vestigio que queda del eje visual del “alcázar” a la Villa 

de Guadalupe es el trazo urbano del Boulevard de Isla de la Concepción (BIC) 

cuya longitud es de 843 metros y su ancho total es de 20.4 metros. El ancho de 

su camino central es de 4 metros y requiere mantenimiento y servicio de 

jardinería. A continuación se presenta la población municipal y su pronóstico. 

AÑO Población TC 

1930 10,178 3.69   (1930 a 1940) 

1940 14,626 7.08   (1940 a 1950) 

1950 29,005 13.7   (1950 a 1960) 

1960 105,447 13.28 (1960 a 1970) 

1970 366,935 7.8    (1970 a 1980) 

1980 778,173 -2      (1980-1990) 

1990 702,807 0.26   (1990-2000) 

2000 721,415 1.19 168(2000-2010) 

2010 812,009  

Cuadro 4.5. Pronóstico de población municipal. 

                                                 
168 Fuente: www.conapo.gob.mx 
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En la siguiente tabla se muestra la población por AGEB y su correspondencia con 

el fraccionamiento. 

AGEB 
Población 
1990 

Población 
1995 

TC 
1990-
1995 

Población 
2000 

TC 
1995-
2000 

Población 
2010 

TC 
2000-
2010 

Colonia 

112-2 3,184 2,756 -2.84 2,667 -0.65 3,001 1.19 Prado Vallejo 
111-8 5,463 4,604 -3.36 4,670 0.28 5,256 1.19 UHESPE y PV 

Cuadro 4.6.  Pronóstico de población por AGEB. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Gráfica 4.1. Población por 
AGEB, 1990-2000-2010. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Gráfica 4.2. Población por 
colonia 2000-2010. 

 
 
 



 

Actores 

Niños 
Adolescentes 
Jóvenes 
Hombres y mujeres que trabajan fuera del hogar
Ancianos 
Discapacitados 
Total de Actores del BIC 

Cuadro 4.7. Pronóstico de Actores del BIC para el año 2010.

 

 Gráfica 4.3. Cantidad de actores del BIC en el año 2000.

Gráfica 4.4. Cantidad de actores del BIC en el año 2010.

En términos urbanísticos el fraccionamiento está completamente dotado de 

equipamiento como centro de servicios vecinales y además cuenta con algunos 

equipamientos correspondientes a centro de servicios de barrio

PV Total 
Año 2000 

Pronóstico
Año 2010

622 
308 
406 

Hombres y mujeres que trabajan fuera del hogar 1765 
1218 
149* 
4,468 

Pronóstico de Actores del BIC para el año 2010. 

Cantidad de actores del BIC en el año 2000. 

Cantidad de actores del BIC en el año 2010. 

En términos urbanísticos el fraccionamiento está completamente dotado de 

equipamiento como centro de servicios vecinales y además cuenta con algunos 

equipamientos correspondientes a centro de servicios de barrio. La tabla siguiente 
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Pronóstico 
Año 2010 

781 
346 
457 

1986 
1371 

 
5,108 

 

 

En términos urbanísticos el fraccionamiento está completamente dotado de 

equipamiento como centro de servicios vecinales y además cuenta con algunos 

. La tabla siguiente 
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indica los elementos que existen en el área de estudio y el radio de influencia que 

cubren, según el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano: 

 

Elemento 
Radio de influencia 
intraurbano 

Localización en el 
Sistema Urbano 
Nacional 

Jardín de niños 

350 

Centro de Servicios 
Vecinales 

(Básico). 

Primaria 
Tienda Conasupo 
Centro Social 
Plaza cívica 
Jardín vecinal 
Juegos infantiles 
Canchas deportivas 
Pequeño comercio y 
servicios 
Despachos y consultorios 
Secundaria general 

670 

Centro de Servicios de 
Barrio 

(Medio). 

Secundaria técnica 
Capacitación 
Clínica 
Guardería 
Central taxis 
templo 

Cuadro 4.8. Radios de influencia según el sistema normativo de equipamiento urbano. 

A continuación se presenta el mapa en el que se observan los equipamientos 

urbanos existentes en el área de estudio y colindantes. 



 

 

Imagen 4.22. Mapa de dotación de equipamiento urbano.

 
 

Imagen 4.23. Cobertura de los radios de influencia de los equipamientos existentes en el área de 
estudio. 

El carácter natural del BIC lo hace propicio para 

deportivas, estéticas, sociales y de comunicación. Estas circunstancias sostienen 

 

Mapa de dotación de equipamiento urbano. 

Cuadro 4.9.
equipamiento urbano y 
simbología del mapa.

 
 
 
 
 
 

Cobertura de los radios de influencia de los equipamientos existentes en el área de 

 

El carácter natural del BIC lo hace propicio para actividades

deportivas, estéticas, sociales y de comunicación. Estas circunstancias sostienen 
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Cuadro 4.9. Dotación de 
equipamiento urbano y 
simbología del mapa. 

 

Cobertura de los radios de influencia de los equipamientos existentes en el área de 

actividades lúdicas, 

deportivas, estéticas, sociales y de comunicación. Estas circunstancias sostienen 
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las ataduras simbólicas que se dan en forma cotidiana por la recreación de los 

hechos significativos (ya analizados en el diagnóstico). Es un espacio potencial 

respecto a su uso religioso, ya que como vía peatonal se sobrepone al eje 

simbólico visual con la Villa de Guadalupe. 

Así, el BIC no solo funciona como espacio cohesionador social sino que 

refuerza la identidad a través de la simbólica que se genera y recrea en la vida 

cotidiana. 

En la investigación sobre los caracteres activos del amor (conocimiento, 

cuidados, respeto y responsabilidad) dados al BIC, es importante mencionar que 

el ámbito relacionado con el conocimiento es fuerte respecto a los rasgos físicos 

de la zona, pero débil respecto al interés sobre el origen del nombre del 

fraccionamiento, aunque en buena medida el nombre evoca la realidad que se 

vive. 

Respecto a los cuidados por el BIC, muchos opinan que hace falta mejorar 

servicios. Sin embargo las propuestas son generales y vagas respecto de quién 

debe llevar a cabo los cuidados o quién responsabilizarse de ellos. Esto va 

desanimando y desmotivando a las personas en su participación social, por lo que 

son débiles los vínculos con el espacio para cuidados, responsabilidad y respeto y 

se ven limitadas por la falta de participación de otros vecinos. 

En resumen puede decirse que el conocimiento formal de la colonia lo tienen 

los vecinos. Sin embargo tienden a perderse el conocimiento por el origen del 

fraccionamiento, y los vínculos por responsabilidad y respeto en la medida que la 

participación social se diluye en el anonimato y en la medida en que los miembros 

de la generación fundadora de la colonia mueren y llegan nuevos vecinos que 

acceden a las propiedades en circunstancias que no tienen relación con el origen 

del fraccionamiento. Llevará tiempo para que las nuevas generaciones que 

pueblan el fraccionamiento pierdan el anonimato y compongan una vida común. 

 

En el ejercicio elaborado por los niños se demuestra que el BIC es un 

estímulo básico en el desarrollo de la infancia de esta colonia. También se 



 

evidencia que en esa etapa significativa de la vida los niños lo disfrutan en sentido 

lúdico, afectivo y estético. Conservar este espacio fortalece el desarrollo individual 

y colectivo de los niños además que atesora recuerdos significativos que 

fortalecen la seguridad emocional e identidad de estas personas para su adultez.

Por último, en el ejercicio de encuesta

aunque la salida al BIC es una obligación que impone la necesidad de la mascota, 

confirmé que en la percepción y evaluación del espacio los usuarios responden en 

sentido favorable al placer, a la tranquilidad y a la segu

fortalecen el hecho de que el BIC funcione como un espacio de cohesión social. 

La oportunidad de realizar la encuesta y la frecuencia con que se pueda 

incidir en los usuarios personalmente traería como consecuencia que 

anonimato, y al concientizarse del disfrute del entorno podrían crearse 

sentimientos de responsabilidad y respeto en los usuarios. 

Por otra parte el arraigo al uso del espacio propicio para el paseo de 

mascotas (perros) se vive en forma cotidiana y se rec

muchos recordaron que desde la infancia recorrían este espacio con sus familias 

y el lazo afectivo con su mascota los hace salir a un espacio donde pueden 

socializar con otras personas y tener así un placer estético.

Imagen 4.24,  4.25. Dos ejemplos de sitios donde se requiere rediseño y arreglo de bancas.

evidencia que en esa etapa significativa de la vida los niños lo disfrutan en sentido 

ico. Conservar este espacio fortalece el desarrollo individual 

y colectivo de los niños además que atesora recuerdos significativos que 

fortalecen la seguridad emocional e identidad de estas personas para su adultez.

Por último, en el ejercicio de encuestas a los usuarios que pasean perros, 

aunque la salida al BIC es una obligación que impone la necesidad de la mascota, 

que en la percepción y evaluación del espacio los usuarios responden en 

sentido favorable al placer, a la tranquilidad y a la seguridad. Estos argumentos 

fortalecen el hecho de que el BIC funcione como un espacio de cohesión social. 

La oportunidad de realizar la encuesta y la frecuencia con que se pueda 

incidir en los usuarios personalmente traería como consecuencia que 

anonimato, y al concientizarse del disfrute del entorno podrían crearse 

sentimientos de responsabilidad y respeto en los usuarios.  

Por otra parte el arraigo al uso del espacio propicio para el paseo de 

mascotas (perros) se vive en forma cotidiana y se recrea en las personas, ya que 

muchos recordaron que desde la infancia recorrían este espacio con sus familias 

y el lazo afectivo con su mascota los hace salir a un espacio donde pueden 

socializar con otras personas y tener así un placer estético. 

 

Dos ejemplos de sitios donde se requiere rediseño y arreglo de bancas.
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evidencia que en esa etapa significativa de la vida los niños lo disfrutan en sentido 

ico. Conservar este espacio fortalece el desarrollo individual 

y colectivo de los niños además que atesora recuerdos significativos que 

fortalecen la seguridad emocional e identidad de estas personas para su adultez. 

s a los usuarios que pasean perros, 

aunque la salida al BIC es una obligación que impone la necesidad de la mascota, 

que en la percepción y evaluación del espacio los usuarios responden en 

ridad. Estos argumentos 

fortalecen el hecho de que el BIC funcione como un espacio de cohesión social.  

La oportunidad de realizar la encuesta y la frecuencia con que se pueda 

incidir en los usuarios personalmente traería como consecuencia que perdiera el 

anonimato, y al concientizarse del disfrute del entorno podrían crearse 

Por otra parte el arraigo al uso del espacio propicio para el paseo de 

rea en las personas, ya que 

muchos recordaron que desde la infancia recorrían este espacio con sus familias 

y el lazo afectivo con su mascota los hace salir a un espacio donde pueden 

 

Dos ejemplos de sitios donde se requiere rediseño y arreglo de bancas. 
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OBJETIVOS Y METAS 

El objetivo del programa de reconstrucción de la memoria colectiva es: 

Restituir la capacidad de cambio en la conducta del colectivo que se recrea en el 

BIC. Es decir, el reto es que se pierda el anonimato en la recreación del ser 

colectivo a través de su memoria. 

La meta es: 

Incidir en los argumentos significativos que definen el rumbo de la vida actual de 

los individuos que emplean el BIC. 

ESTRATEGIAS 
Motivar el interés por conocer el pasado de la zona en que viven. 

Propiciar la reflexión sobre la simbólica (significados) del espacio. 

Sugerir propuestas de mejoramiento urbano. 

Sugerir propuestas recreativas y de fomento social. 

MEDIDAS OPERATIVAS 
 

1. Motivar el interés por conocer el pasado de la zona, para esto se revisó 

junto con el Subdirector de Catálogo y de Zonas de la Coordinación Nacional de 

Monumentos Históricos, Arquitecto Jorge González Briseño, la existencia de una 

ficha de catálogo de la Hacienda de En Medio, la cual no se encuentra por lo que 

turnó el primer capítulo de ésta tesis como antecedente histórico de la Hacienda 

al Arquitecto Mario Ruiz,  quien asignara un folio de catalogo de monumento 

histórico, en su momento acudirá a levantarla in situ, y se explorarán los 

elementos urbanos que puedan ser útiles para una catalogación como zona de 

monumentos históricos. 

2. Motivar el interés por el valor cultural por el BIC. No existe un fundamento 

legal que instituya reglas a las cuales apelar para la conservación y rescate (en 

términos de patrimonio cultural o histórico169), por lo que se plantea interesar a la 

                                                 
169 En términos de desarrollo urbano la clasificación viable puede ser como un ZEDEC (zona especial de desarrollo 
controlado) este cambio puede solicitarse en el plan de  desarrollo urbano por intermediación del Consejo de Participación 
Ciudadana. 
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comunidad dándoles a conocer antecedentes históricos del BIC como eje de calle 

que pervive (con su simbolismo de la visual) a la villa de Guadalupe y las ataduras 

simbólicas descritas a través del análisis cualitativo de esta investigación. 

Por otra parte y en sentido imaginario, el rescate de la memoria colectiva de 

los usuarios del BIC tienen un cúmulo de recuerdos significativos de los vecinos 

fundadores del fraccionamiento que todavía puede rescatarse en narraciones 

fundantes. Esta labor motivaría el interés por conocer el pasado de la zona. 

3. Respecto a los antecedentes históricos de la zona se considera la elaboración 

de un articulo académico (aquí anexo) que contemple la descripción del método 

cualitativo de esta investigación, más el caso de estudio del BIC. Por otra parte, 

en el transcurso del siguiente año el Capellán del Templo de San Rafael planteó 

la elaboración de una publicación de la Congregación de San Felipe Neri, 

relacionada con el origen del fraccionamiento.  

Fomentar a nivel del consejo de participación ciudadana con el rescate de 

anécdotas y recuerdos fotográficos de los vecinos fundadores del BIC, así como 

formar un archivo de los antecedentes del fraccionamiento en la casa de la cultura 

puede ser una alternativa que propicie la valoración del pasado reciente de la 

comunidad. 

 

4. Para propiciar la reflexión sobre la simbólica del espacio se plantea 

promover en la academia (en los campos de la antropología, etnografía, 

urbanismo, estudios urbanos, historiografía y psicología social) a los profesores 

encargados de asignaturas de investigación cualitativa la elaboración de 

cuestionarios dirigidos específicamente a cuestionar y reflexionar sobre las 

ataduras significativas de los actores con el espacio a fin de incidir en cambios en 

la conducta cotidiana a favor del mantenimiento y conservación del espacio. Esta 

propuesta no solo es aplicable al espacio del BIC si no también comunidades de 

donde provienen los estudiantes, ya que fomentar este tipo de estudios 

cualitativos permiten interactuar con los vecinos, haciendo propuestas libres, así 

como también los hace reflexionar a través de premisas que cuestionan su 
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actividad de conservación y mantenimiento por el espacio. La apuesta aquí es 

hacerlos salir del anonimato y detonar el cambio en su conducta cotidiana. 

Algunos de los cuestionamientos que pueden plantearse son: ¿cuáles son 

los recuerdos más divertidos?, ¿en qué lugar se han dado?, ¿quiénes 

participaron?, ¿a qué edad ocurrieron?, ¿cómo se dio el acceso al sitio donde 

habita?, ¿qué lo motivó para decidir por ese espacio?; ¿existe algún recuerdo o 

coincidencia que haya ocurrido en su vida cuando tomó la decisión de habitar este 

espacio?, ¿qué fue lo que más le gusto y por que?, ¿a qué distancia o desde qué 

momento siente seguridad y tranquilidad para llegar a su casa?, ¿antes de llegar 

a su casa existe algo que usted aportó a la calle o a la vegetación?, ¿existe algo 

de lo que se hace cargo?, y finalmente, ¿si tuviera que elegir otro lugar para vivir 

donde sería?. 

Algunas de las afirmaciones o premisas que pueden plantearse para 

cuestionar y hacer reflexionar a los usuarios del espacio pueden basarse en 

metáforas y refranes, pero sobre todo es importante el cuestionamiento sobre la 

realidad que tenga de su propia comunidad el investigador o estudiante que se 

proponga abordar su propio espacio. Ahora bien, ¿qué tanto puede 

desprejuiciarse y hacer una serie de indagaciones sin proponerse obtener las 

respuestas que a su juicio espera? 

La elaboración de diversos tipos de diarios de campo aportó en esta 

investigación miradas que me distanciaron como usuaria del espacio y a la vez 

me fueron útiles para recabar el sentir y las actitudes especificas en diversos 

tiempos. 

5. Para sugerir propuestas de mejoramiento urbano, se pondrá a 

consideración del consejo de participación ciudadana lo siguiente: 

� Repavimentación de banquetas y áreas peatonales de los parques y del 

BIC. 

� Mantenimiento permanente del Boulevard y el camellón de Retorno, 

elaborando un proyecto de diseño de paisaje y proponiendo equipo 

permanente de jardinería municipal para el BIC. 
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� Mantenimiento las bancas y luminarias del BIC. 

� Construcción de rampas para minusválidos. 

� Construcción de una ciclovía que funcione como circuito alrededor del 

mismo BIC para los jóvenes que la circundan como paseo con el fin de que 

sea más segura, e incluso los que usan patines puedan circundarla. 

� Restringir el estacionamiento de vehículos de carga alrededor del BIC. 

 
6. Para sugerir propuestas recreativas y de fomento social, se plantearan 

algunas actividades al consejo de participación ciudadana, como: 

 
� Desfiles, exposiciones al aire libre, conciertos, concursos deportivos, 

periódicos murales.  

� Competencias deportivas más frecuentes.  

� Uso para desfiles de los niños de las escuelas que están dentro de PV.  

� Adopción de áreas verdes para cuidado y mantenimiento. Juegos y 

competencias de mascotas.  

� Continuar el rescate de anécdotas y recuerdos fotográficos de los vecinos 

fundadores.  

� Formar un archivo de los antecedentes recientes del fraccionamiento. 

 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

En general el valor cultural de los ejes de calle no están legislados, a menos que 

pertenezcan a una zona de monumentos ya sean artísticos o históricos. En el 

caso del BIC no existen varios monumentos artísticos ni históricos que consoliden 

la zona del Boulevard, incluso tampoco están contemplados como históricos 

algunos de los documentos encontrados en el análisis histórico de la zona de 

estudio, por lo tanto el BIC no puede ser normado por el INAH170.  

Aunque por definición de la UNESCO, teóricamente podría considerársele 

como Patrimonio Cultural de la comunidad de Prado Vallejo, sin embargo no 

                                                 
170 Artículo 41. Zona de monumentos históricos, es el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con 
un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país. Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 6 de 
mayo de 1972. 
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existen normas ni reglamentos que a nivel local regulen esta valoración. Lo más 

viable para promover el valor histórico y cultural sería que el consejo de 

participación ciudadana promoviera el fraccionamiento como ZEDEC ante el 

Ayuntamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz.  

Respecto a los antecedentes históricos de la zona y en especial de la 

Hacienda de San Pablo de En Medio, se cuenta con la propuesta antes 

mencionada, de una publicación relacionada con el origen del fraccionamiento. La 

divulgación por parte de la Iglesia es oportuna para la conmemoración de los 45 

años de la Parroquia de San Rafael en el año 2009. 

El Consejo de participación ciudadana y el capellán del Templo de San 

Rafael, son dos instancias ante las cuales pueden turnarse las propuestas de 

reflexión, mejoramiento urbano, recreativas y de fomento social. Por otra parte, 

las propuestas relacionadas con propiciar la reflexión sobre el simbolismo del 

espacio podrían promoverse en ámbitos académicos como la coordinación del 

nivel Licenciatura de de Sociología, Antropología y Arquitectura en la misma 

UAM-Azcapotzalco o en la Licenciatura de Urbanismo en la Facultad de 

Arquitectura de la UNAM. 
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ANEXO 1. 

3.1.1.3.1.  Entrevistas a profundidad.  

a)  Sra. Rita Trejo Maldonado 

b)  Fotógrafa Bertha Barona Juárez 

c)  Maestra Evangelina Sánchez Serdán 

d)  Sr. Augusto Gabriel Cruz Lechuga 

e)  Sra. Petronila Gómez Girón (+) 

f)  Sr. Nicolás Fernández 

g)  Maestra Teresa Barona Juárez 

h) Arquitecto Salvador Mosqueda Villasana 

i) Señor Ricardo Martínez 

3.1.1.3.2.  Proyecciones 

j)  Señora en el Café Florian 

k)  Veterinario Ignacio Morales Tlapanco 

3.1.1.3.1.  Entrevistas a profundidad.  

a)  Sra. Rita Trejo Maldonado (59 años), 1 de abril de 2004. 

Doña Rita Trejo Maldonado trabaja actualmente como sirvienta en la casa de la familia Arenas 

Aranda, y la entrevista se dio mientras caminábamos por el BIC. 

¿A que edad llegó a vivir a la Patera?:  

“A los dos años de edad… eso tenía cuando me trajeron al Rancho de la Patera, ahí me crié entre 

trabajadores… los trabajadores del campo tenían sus casas hacia el río donde está K2 y los que 

trabajaban en el Rancho tenían sus casas alrededor del casco… no tenía barda, existía una 

entrada, donde está ahora éste módulo; había una entrada, un arco del estilo de antes y no tenia 

puertas… había caminos para entrar hasta el Rancho, había sembradíos de maíz, había una 

capilla por ahí por donde está el Wings, (señala sobre el camellón de Av. de las Torres) y había 

una escuela donde teníamos que cargar un banquito y una tablita pues la mesa no la podíamos 

cargar y alrededor del patio donde estaba la capilla nos daban las clases, y había unas mantas 

para cubrirnos del sol hasta que hicieron la Bernal (escuela Bernal Díaz del Castillo)… iban niños 

de La Ex Hacienda y de San Bartolo, había una tiendita por aquí, por la caseta (señala la caseta 



208 
 

de policía sobre el BIC), de unas señoritas solteronas, ya grandes… tenían una tienda y no existía 

la caseta de policía… la hicieron cuando construyeron el fraccionamiento. La barda de la fábrica 

La Florida siempre existió, y esta curva era directa, no era curva (refiriéndose a la desviación que 

tiene el Boulevard de Isla de Concepción en dirección a la Unidad Habitacional de La Patera, vista 

poniente-oriente); Vallejo era una sola avenida, en la que corría el agua para los riegos… existían 

las calles pero no con los nombres de Ponientes… tenían zanjas no muy anchas y corría el agua, 

todo era sembradío. Vallejo siempre se ha llamado así. La entrada al Rancho, a la lechería, era 

derecho de ésta casa, la casa tenía un patieson muy grande… las vacas las tenían a un lado de la 

casa. Si existió todo esto y tenía zanjas de agua que corrían con agua limpia… ahí estaba la 

entrada hacia el Rancho, la Compañía de Luz existía por parte del Rancho, existía porque eso 

mantenía con luz el Rancho de la Patera.” 

¿Dónde estaba la capilla de la Purísima Concepción?  

“Así como se ve, por ahí donde estaba el Wings, había un patio grandote, había una capilla en 

medio y el patio, y en seguida estaba la escuela… este camino daba derecho al patieson donde 

estaba la Virgen… Sobre Vallejo, más para allá había otra entrada,  “la casa blanca” en donde 

están ahora los condominios (se refiere a la Unidad Lindavista-Vallejo), había una casita para 

vigilar y era una casita blanca y había un callejón para entrar”….  

¿Había ahuehuetes por aquí?  

“No, hasta allá hasta el atorón, aquí sólo había alrededor de la calle, alcanfores, pirules, hace 

muchos años hubo un accidente muy grande por donde están las hamburguesas (se refiere a la 

esquina de Norte 45 y Vallejo), y entonces ampliaron la capilla del atorón, para que se 

encomendaran”. 

“Todo para atrás era campo, y este campo si existía desde Vallejo hasta la Hacienda, no nada 

más la entrada, los limites eran de palos y alambres, no había bardas, la barda existió cuando 

fraccionaron, la Venustiano Carranza… se los dieron a lo largo de Vallejo cuando liquidaron a los 

trabajadores, junto al Río de los Remedios… las fachadas daban a Vallejo, fue su liquidación, 

fueron como 15 empleados y los terrenos tenían 10 metros de frente y de profundo 500 metros… 

existieron las casas en la orilla de Vallejo y con el tiempo vendieron los terrenos y luego 

empezaron a vender aquí para vender Prado Vallejo.” 



 

Imagen 3.3. Casas de dos aguas, dadas a los extrabajadores de la H
Medio como liquidación. 

¿Dónde trabajó su papá? 

“Trabajó 35 años en la fábrica de levadura y mi abuelo trabajó en el rancho de 35 a 40 años.”

¿Qué se veía desde aquí (pregunto sobre el BIC viendo en dirección a la Hacienda de En 

 “Se veía el fondo… era un sólo camino por donde venían los caballos o los carros a recoger lo 

que sembraban, no eran carretas elegantes, sólo su carreta de atrás y su caballo; allá, dentro del 

Rancho tenían donde meter las esas carretas, en (lo qu

ellos les daban casa a sus trabajadores, no había barda, solo había una entrada… la barda la 

hicieron para cuando empezaron a hacer Prado Vallejo… la barda rodeaba la Ex Hacienda, en 

aquel tiempo había una leche muy 

alrededor de la casa, sembraban maíz, fríjol, remolacha, cebada; el agua bajaba en forma 

natural… por las zanjas, para que tuvieran riego, antes era parejo, aquí eran piedritas, esto lo 

alzaron ellos para poder dividir, ahí quitaron algunos árboles, árboles de años, viejos; los pirules, 

son viejos; las palmeritas las plantaron después; los pirules los recuerdo grandes y esto 

sombreado siempre fue un lugar fresco, lo compusieron para que tuviera más 

tierra para sembrar (señala el amanzanamiento de Prado Vallejo), en tiempo de maíz, maíz, la 

remolacha, la cebada, la casa de allá siempre existió (refiriéndose al casco de la Hacienda de San 

Pablo de En Medio), los primeros dueños eran am

Hacienda de En Medio así se llamaba, existía la casa, la gente cruzaba, los trabajadores, los 

caballos, prácticamente era como un rancho pero ellos le llamaban Hacienda, La Patera si era 

Rancho, cuentan que cuando llegaron los dueños si había muchos patos, y ya con el tiempo se 

fueron, yo conviví más hacia La Patera, pero acá nos veníamos a meter por que todo esto de acá 

estaba bien bonito, era un sólo camino había árboles, de acá y de allá y todo eso eran tie

labor, se cruzaba todo mundo en este camino y los dueños no se enojaban por que uno cruzara y 

los niños estuviéramos aquí, la gente con el tiempo se vino, y más se pobló, los dueños de la 

Hacienda eran buenas personas, yo conocí a uno de los muchac

 

Casas de dos aguas, dadas a los extrabajadores de la Hacienda de San Pablo de En 

“Trabajó 35 años en la fábrica de levadura y mi abuelo trabajó en el rancho de 35 a 40 años.”

¿Qué se veía desde aquí (pregunto sobre el BIC viendo en dirección a la Hacienda de En 

“Se veía el fondo… era un sólo camino por donde venían los caballos o los carros a recoger lo 

que sembraban, no eran carretas elegantes, sólo su carreta de atrás y su caballo; allá, dentro del 

Rancho tenían donde meter las esas carretas, en (lo que hoy es) Ex Hacienda tenían las casas, 

ellos les daban casa a sus trabajadores, no había barda, solo había una entrada… la barda la 

hicieron para cuando empezaron a hacer Prado Vallejo… la barda rodeaba la Ex Hacienda, en 

aquel tiempo había una leche muy buena, ésta Hacienda no tenia barda, tenia barda lo normal 

alrededor de la casa, sembraban maíz, fríjol, remolacha, cebada; el agua bajaba en forma 

natural… por las zanjas, para que tuvieran riego, antes era parejo, aquí eran piedritas, esto lo 

os para poder dividir, ahí quitaron algunos árboles, árboles de años, viejos; los pirules, 

son viejos; las palmeritas las plantaron después; los pirules los recuerdo grandes y esto 

sombreado siempre fue un lugar fresco, lo compusieron para que tuviera más 

tierra para sembrar (señala el amanzanamiento de Prado Vallejo), en tiempo de maíz, maíz, la 

remolacha, la cebada, la casa de allá siempre existió (refiriéndose al casco de la Hacienda de San 

Pablo de En Medio), los primeros dueños eran americanos, era la Hacienda de En Medio, aquí era 

Hacienda de En Medio así se llamaba, existía la casa, la gente cruzaba, los trabajadores, los 

caballos, prácticamente era como un rancho pero ellos le llamaban Hacienda, La Patera si era 

uando llegaron los dueños si había muchos patos, y ya con el tiempo se 

fueron, yo conviví más hacia La Patera, pero acá nos veníamos a meter por que todo esto de acá 

estaba bien bonito, era un sólo camino había árboles, de acá y de allá y todo eso eran tie

labor, se cruzaba todo mundo en este camino y los dueños no se enojaban por que uno cruzara y 

los niños estuviéramos aquí, la gente con el tiempo se vino, y más se pobló, los dueños de la 

Hacienda eran buenas personas, yo conocí a uno de los muchachos de los hijos de la señora era 
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acienda de San Pablo de En 

“Trabajó 35 años en la fábrica de levadura y mi abuelo trabajó en el rancho de 35 a 40 años.” 

¿Qué se veía desde aquí (pregunto sobre el BIC viendo en dirección a la Hacienda de En Medio)? 

“Se veía el fondo… era un sólo camino por donde venían los caballos o los carros a recoger lo 

que sembraban, no eran carretas elegantes, sólo su carreta de atrás y su caballo; allá, dentro del 

e hoy es) Ex Hacienda tenían las casas, 

ellos les daban casa a sus trabajadores, no había barda, solo había una entrada… la barda la 

hicieron para cuando empezaron a hacer Prado Vallejo… la barda rodeaba la Ex Hacienda, en 

buena, ésta Hacienda no tenia barda, tenia barda lo normal 

alrededor de la casa, sembraban maíz, fríjol, remolacha, cebada; el agua bajaba en forma 

natural… por las zanjas, para que tuvieran riego, antes era parejo, aquí eran piedritas, esto lo 

os para poder dividir, ahí quitaron algunos árboles, árboles de años, viejos; los pirules, 

son viejos; las palmeritas las plantaron después; los pirules los recuerdo grandes y esto 

sombreado siempre fue un lugar fresco, lo compusieron para que tuviera más árboles, ahí era 

tierra para sembrar (señala el amanzanamiento de Prado Vallejo), en tiempo de maíz, maíz, la 

remolacha, la cebada, la casa de allá siempre existió (refiriéndose al casco de la Hacienda de San 

ericanos, era la Hacienda de En Medio, aquí era 

Hacienda de En Medio así se llamaba, existía la casa, la gente cruzaba, los trabajadores, los 

caballos, prácticamente era como un rancho pero ellos le llamaban Hacienda, La Patera si era 

uando llegaron los dueños si había muchos patos, y ya con el tiempo se 

fueron, yo conviví más hacia La Patera, pero acá nos veníamos a meter por que todo esto de acá 

estaba bien bonito, era un sólo camino había árboles, de acá y de allá y todo eso eran tierras de 

labor, se cruzaba todo mundo en este camino y los dueños no se enojaban por que uno cruzara y 

los niños estuviéramos aquí, la gente con el tiempo se vino, y más se pobló, los dueños de la 

hos de los hijos de la señora era 
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uno de los que se iba mucho por acá, para hacer el fraccionamiento, yo me imagino que cuando 

vendieron se fueron, luego la casa se volvió maderera, dicen que está bonita por dentro la casa, 

no se si dejen entrar.” 

“En el camino la gente se trataba con el saludo, los que se conocían se saludaban, era todo; aquí 

no había capilla solo la que había en La Patera, los de aquí cruzaban para allá, para dar la misa, 

iban las personas de acá para allá, los niños de acá iban para allá cuando se inauguró la Bernal, 

vino López Mateos a quien le tocó inaugurar… sólo existía el edificio que da a Vallejo, con el 

tiempo la agrandaron, no tenía barda. La otra escuela que está junto al río la pusieron los 

trabajadores de la Venustiano, la hicieron mucho después, cuando ya empezaron a vivir más 

(gente), la pusieron por parte de Tlalnepantla, y la Bernal fue por parte del DF.” 

¿Ha habido problemas de límites entre el DF y el Estado (de México)?  

”Que yo sepa no había problemas por los límites, estaban bien claros, la mojonera siempre estuvo 

ahí, pegada hacia acá es Estado de México y para allá es Distrito Federal, lo mismo aquí se veía 

toda la entrada de la Hacienda, se veía el torreón, la ventanita desde acá, es que era una sola 

avenida (refiriéndose al camino central del BIC), los árboles no tapaban, no eran tan frondosos y 

se veía… estos son árboles de años, mientras no los tiren”. 

¿Había un cementerio dentro de estos terrenos?  

“No es cierto, no había un cementerio, ese estaba en San Pablo y en San Bartolo Atepehuacan, 

hacia el lado donde esta el Politécnico y de aquí se iban por la orilla de todo el Río de los 

Remedios para ir a sepultar a San Pablo… los primeros vecinos del fraccionamiento enterraron a 

sus muertos allá, caminando por toda la orilla del río, pero no por que fuera esto de Azcapotzalco, 

se sabía que era Estado de México, la gente ya sabía que era Estado. Cobraban más, todo era 

tranquilo”.  

“Aquel parque lo hicieron cuando hicieron el fraccionamiento, pero el caminito si estaba por que 

eso dividía los sembradíos (refiriéndose al Boulevard de Isla de Guadalupe) pero el parque no, ese 

lo hicieron con el fraccionamiento, pero esos de allá son árboles viejos, separaban parcelas, por 

que dividían lo que sembraban, cuando empezaron ha hacer la colonia empezaron a dividir las 

calles”. 

¿La esquina de La Florida siempre fue así?  

“La construcción de la esquina siempre estuvo y tenía una zanja”. 

¿Qué es lo que más le gustaba de niña de aquí?  

“Lo que más me gustaba era venir a jugar en el campo… no nos dejaban cortar el maíz, pero 

podíamos venir a jugar al Boulevard (de Isla de la Concepción)… no se llamaba así pero era un 

camino, veníamos a jugar en el campo y con el agua limpia, clarita, limpiecita… no había 



 

problemas que estuviera sucia, 

fue lo que viví en mi niñez”. 

“En el rancho hacían convivios con los trabajadores, casi no se juntaban entre la Hacienda y el 

Rancho, aunque se conocían y algunos llegaron a ser compadres o alg

peregrinaciones, cada uno hacia sus peregrinaciones, cruzaban por San Bartolo, agarraban para 

llegar a la Basílica (de Guadalupe), desde aquí se veía (calzada) 

de este lado la barda de la fábrica, siempre

atrás, y aquí todo derecho se iban a la basílica, cruzábamos San Bartolo, Lindavista siempre se 

llamó así, no existía Montevideo,

camino, cruzaban por los linderos, y caminando existió la “casa blanca”, “el pozo”, “el ahuehuete”, 

“el atorón” ahí por que la gente se paraba, se paraban los camiones, y donde está (ahora) PEMEX 

existía campo, después solo había la referencia; era “La Raza”, Co

camiones decían San Joaquín, tampoco existía Tlatelolco, existía la Iglesia y las ruinas pero 

exactamente como está ahora no… La Raza era una clínica y en el Estado (de México) se iban a 

la clínica 60 en Tlane (Tlalnepantla); por PE

grande (antes el casco de la Hacienda de los Ahuehuetes), cerca estaba un árbol enorme, El 

Ahuehuete, grandote, había varios pero el más grandote, pero era enorme no se podía abrazar, 

más grande que el camellón, muy alto, todos lo veían de lejos, y preguntaban los choferes donde 

bajaban si en El Atorón o más adelantito en El Ahuehuete, ya existían fábricas de la 

había pulquerías, en la Venustiano

siempre su pulque, a escondidas tomaba pulque, vivió hasta los 78 años, murió de cáncer en la 

boca solo Dios sabe qué lo enfermó, siempre trabajo la tierra, mi papá tiene 78 años y trabajó en 

La Florida 35 años”. 

Imagen 3.4. Rita Trejo Maldonado con
Gutiérrez Victoria en el BIC. 

problemas que estuviera sucia, incluso llegamos a tomar agua y no nos hacía daño, así que eso 

“En el rancho hacían convivios con los trabajadores, casi no se juntaban entre la Hacienda y el 

Rancho, aunque se conocían y algunos llegaron a ser compadres o alg

peregrinaciones, cada uno hacia sus peregrinaciones, cruzaban por San Bartolo, agarraban para 

llegar a la Basílica (de Guadalupe), desde aquí se veía (calzada) Vallejo y la entrada del Rancho y 

de este lado la barda de la fábrica, siempre existió la fábrica y el rancho enfrente y la Hacienda 

atrás, y aquí todo derecho se iban a la basílica, cruzábamos San Bartolo, Lindavista siempre se 

Montevideo, eran terrenos baldíos, que se metían entre el campo, por ahí, el 

, cruzaban por los linderos, y caminando existió la “casa blanca”, “el pozo”, “el ahuehuete”, 

” ahí por que la gente se paraba, se paraban los camiones, y donde está (ahora) PEMEX 

existía campo, después solo había la referencia; era “La Raza”, Coltongo fué después, los 

camiones decían San Joaquín, tampoco existía Tlatelolco, existía la Iglesia y las ruinas pero 

exactamente como está ahora no… La Raza era una clínica y en el Estado (de México) se iban a 

la clínica 60 en Tlane (Tlalnepantla); por PEMEX estaba otra Hacienda, era un Rancho chico no 

grande (antes el casco de la Hacienda de los Ahuehuetes), cerca estaba un árbol enorme, El 

Ahuehuete, grandote, había varios pero el más grandote, pero era enorme no se podía abrazar, 

lón, muy alto, todos lo veían de lejos, y preguntaban los choferes donde 

o más adelantito en El Ahuehuete, ya existían fábricas de la 

Venustiano había dos sobre Vallejo, mi abuelo nunca tomaba agu

siempre su pulque, a escondidas tomaba pulque, vivió hasta los 78 años, murió de cáncer en la 

boca solo Dios sabe qué lo enfermó, siempre trabajo la tierra, mi papá tiene 78 años y trabajó en 

 

  

Rita Trejo Maldonado con Antonio 
Imagen 3.5. Dibujo de los Padres de Rita Trejo 
Maldonado. 
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incluso llegamos a tomar agua y no nos hacía daño, así que eso 

“En el rancho hacían convivios con los trabajadores, casi no se juntaban entre la Hacienda y el 

Rancho, aunque se conocían y algunos llegaron a ser compadres o algo pero no… hacían 

peregrinaciones, cada uno hacia sus peregrinaciones, cruzaban por San Bartolo, agarraban para 

y la entrada del Rancho y 

existió la fábrica y el rancho enfrente y la Hacienda 

atrás, y aquí todo derecho se iban a la basílica, cruzábamos San Bartolo, Lindavista siempre se 

eran terrenos baldíos, que se metían entre el campo, por ahí, el 

, cruzaban por los linderos, y caminando existió la “casa blanca”, “el pozo”, “el ahuehuete”, 

” ahí por que la gente se paraba, se paraban los camiones, y donde está (ahora) PEMEX 

ltongo fué después, los 

camiones decían San Joaquín, tampoco existía Tlatelolco, existía la Iglesia y las ruinas pero 

exactamente como está ahora no… La Raza era una clínica y en el Estado (de México) se iban a 

MEX estaba otra Hacienda, era un Rancho chico no 

grande (antes el casco de la Hacienda de los Ahuehuetes), cerca estaba un árbol enorme, El 

Ahuehuete, grandote, había varios pero el más grandote, pero era enorme no se podía abrazar, 

lón, muy alto, todos lo veían de lejos, y preguntaban los choferes donde 

o más adelantito en El Ahuehuete, ya existían fábricas de la Industrial, 

, mi abuelo nunca tomaba agua, 

siempre su pulque, a escondidas tomaba pulque, vivió hasta los 78 años, murió de cáncer en la 

boca solo Dios sabe qué lo enfermó, siempre trabajo la tierra, mi papá tiene 78 años y trabajó en 

 

Dibujo de los Padres de Rita Trejo 
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b)  Fotógrafa Bertha Barona (59 años) (primera parte), 21 de noviembre de 
2004. 

La Familia Barona vive en la esquina de Isla de En Medio con el Boulevard Isla de Concepción. 

Esta familia compró su terreno y fincó desde 1960, y está constituida por el Sr. Barona, (quien 

falleció en 1992), la Sra. Inés Juárez de Barona, y cinco hijos, dos varones y tres mujeres. Las tres 

mujeres viven con su mamá en el mismo predio. 

Casi todos los domingos Doña Bertha saca a su mamá en silla de ruedas a la banca del BIC que 

queda más cerca de su domicilio, a quien le amputaron un pie a causa de complicaciones de 

diabetes. Bertha se ha hecho cargo del negocio de la fotografía desde antes que falleciera su 

padre. Ninguna de las personas que forman esta familia son asalariados, y sus relaciones de 

solidaridad y comunidad dentro de la familia son muy marcadas. 

Doña Bertha me comenta que el terreno se lo compraron al Lic. Riquer quien fue el fraccionador 

de la Inmobiliaria de la Ciudad de México.  

De los principales protagonistas en la colonia recuerda al que fue el presidente de colonos, el Sr. 

Squinfield, quien ya murió pero le sobrevive su hijo, y vive en la calle de la panadería (Isla Clarion), 

junto a un salón de belleza. La Sra. Raison y la Sra. Cigala, quienes en la época de los ejes viales 

dieron “la pelea” para que no quitaran el boulevard. La Maestra Manilla que también fue una jefa 

de colonos distinguida por su obra y trabajo, y que en su época fue cuando cerraron el acceso a la 

calle de Poniente 152 para evitar que se metieran traileres a la colonia, además fue cuando se 

pavimento el boulevard y se pusieron bancas y faroles. 

En sus recuerdos un líder moral fue el Padre Agustín Ríos, quien fundó la Iglesia. Dice que se 

llama de San Rafael porque fue la fecha en que se fundo la Capilla. En esa época les pedían 

colaborar para la construcción y esta fue de diez pesos mensuales. Cuando se terminó la obra se 

acabó de pedir la colaboración, aunque faltaban bancas, retablos, muebles y santos, que después 

fueron llegando. Inicialmente la iglesia era sólo una capilla y los vecinos colaboraron para poner 

una casa de campaña para cubrirse mientras eran las misas al aire libre. Doña Bertha tiene 

entendido que la familia Vélez de De la Mora donó a la Iglesia de San Rafael el usufructo del 

casco de la Ex Hacienda de En medio. Estos recursos se utilizan para donarlos al seminario que 

existe en Isla Margarita. 

Cuando era pequeña recuerda que a sus padres les gustaba mucho hacer día de campo en las 

cercanías donde había muchos llanos rumbo al Río de los Remedios, y en ese entonces era un río 

muy limpio. Quedó abierta la posibilidad de seguir platicando y de que buscaría fotografías 

antiguas de la colonia. 
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Bertha Barona (segunda parte), 14 de Febrero de 2006. 

Al entrar al estudio de fotografía me encuentro una foto panorámica donde se alcanza a ver al Sr. 

Barona (+). Pregunto por el origen de la foto y doña Bertha me platica sobre una asociación de 

fotógrafos que se reúnen en el Hotel de Paseo de la Reforma, el Maria Isabel, “pero ahora es de 

ricos”. Me dice que lo que veo en la foto fue “lo que hizo mi papá, una asociación de fotógrafos, 

creo que si con filiación a la CTM cuando mi papi estuvo enfermito le pasaron la presidencia a otro 

fotógrafo Escamilla, todo el trabajo de años se fue abajo, en 1970, del 12 al 15 de septiembre, 

tomaron ésta foto colectiva en Xochimilco. Toda esta gente luchaba por los derechos de los 

fotógrafos de cinco minutos, ahora hay el problema de los fotógrafos piratas, con cámaras 

digitales, por la diferencia del alumbrado, la técnica”. Me dice que su padre pasó toda su vida en 

“la grilla”. Doña Bertha cuenta que “…en Xochimilco retrataba en esas planchitas y empezó ahí a 

hacer su lucha, mi hermano nació en Las Choapas, Veracruz, y luego se fueron a Xochimilco, 

donde nací yo… ahí lo apreciaban mucho y ahí inició la organización… y los dejó bien plantados… 

hacía la revelada en una caja con unas mangas negras… cuando íbamos ni paseábamos ni 

comíamos, de tanto que lo conocían y lo saludaban, luego se fueron a la Villa… ahí duró en la foto 

40 años, así que mi papi cuando se nos fue… nos platicaba de la decena trágica, que venían 

huyendo de Toluca, porque mi tío fue desertor… mi papi decía que había nacido en 1905 pero 

para 1910 dice que iba cargando a una tía, no lo creo… con mucho ha de haber tenido 8 o diez 

años y ha de haber venido con el siglo… se vinieron de Toluca a la Ciudad de México protegiendo 

al tío, quién se escondió y se escondió hasta que se acabó la Revolución… después el tío fue un 

licenciado “no estudiado” bien trinquetero... eso es lo que se aprendió. Luego hay un tal Barona en 

la historia, pero dice mi papá que ese no era de la familia pero se puso Barona y era un general… 

ni digas que era de la familia, él se puso el apellido Barona y sí, ya lo vi en los libros pero no, su 

abuelo de mi papá lo recogió…  en la época del Porfiriato y en la revolución ya estaba maduro, los 

de la familia son de los que se quitan la camisa para cubrir a otro, y ese no, era totalmente lo 

contrario.” 

“Mi papá de chico vivía en la colonia Martín Carrera, y se salió de su casa a trabajar cuando tenia 

16 años… trabajaba con mi abuelito en Chapultepec, y eran de los que estaban en la orilla del 

lago tomando fotografías… mi abuelito fue fotógrafo de cinco minutos, y cuando la familia creció y 

mi abuela pidió más dinero entonces mi papá se fue a los pueblos del sureste… después se le 

unió un hermano que era mayor que mi papá, y donde anduvieran mandaban a su mamá cajas de 

mango, pescado... Como hicieron amistad con los de los ferrocarriles, las cajas llegaban a la casa 

o iban a la estación a recogerlas… el material de la fotografía y las placas lo llevaban cargando… 

la fotografía que mi papá tomaba eran de papel, pesaban pero como siempre andaban a caballo 

en los pueblos… regresó a México cuando ya había más familia, estaban las tías, el abuelito dijo 

que ya habían salvado la situación y ya los otros tíos trabajaban, entonces se quedó aquí. A mi 

mami  la conoció por donde trabajaba una de mis tías… a mi mami la trajo su hermana de 
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Calpulalpan (Tlaxcala), y como mi papá andaba por todos lados… mi mamá tenia 20 años y mi 

papa le llevaba fácil como 15 años, tremendo en el sentido que le gustaba ayudar, le gustaba “la 

grilla”, y ya no tuvo remedio… cuando Ruiz Cortines allá en Xochimilco, andaba de “grillo”, quería 

meterse como secretario… andaba como los de ahora que se meten al grupo del PRI a trabajar, a 

su equipo, y llegaba muy tarde y mamá se enojaba y una vez hicieron un corrido al candidato 

presidencial en discos de acetato de 78 revoluciones, y mi mamá se ponía de nervios y tu crees 

que le rompió todos los discos… se le hacía que iba a tener problemas con eso. Ya cuando estuvo 

en la presidencia, los secretarios y quién sabe quienes le dijeron: sabes que Baronita, tu vas para 

afuera, por que tu para hacer transas no sabes, por que veían que como él hacía todo derecho y 

todo anotaba y ahí vieron que él no, y le dijeron que había trabajado y le dieron a escoger, placas 

para taxi, terreno o casa pero que se saliera, y no aceptó nada y se salió”. 

“Entonces le tocó a mi papá ver la inauguración de la escuela Bernal Díaz del Castillo cuando vino 

abrir la foto aquí, y el venía diario para acá (a la casa) y yo me iba a la Villa… en un principio la 

fotografía estaba donde ahora está la vidriería (en la zona comercial frente a la explanada rosa del 

BIC), pero ya empezando se enfermó mi papá y se tuvo que poner aquí, y se quedó aquí.” 

“Hubo mucho tiempo en el que yo conocí amistades e íbamos a fiestas, pero ya después como iba 

temprano (a trabajar a la otra sucursal) y llegaba tarde, a muchos deje de ver y hay mucha gente 

de la que no me acuerdo, hay muchos otros que ya murieron, de los que llegaron, y otros que 

conocíamos y que ya se fueron de aquí de la colonia y con los que quedan … pues no… no se 

pobló parejo la colonia, pues ahora verás, parecía pueblito aquí que fue como en los años 

sesentas cuando Tere tenía meses… había muy pocas casas y muchos terrenos baldíos, y toda la 

colonia era para nosotros, y ya ves que a veces nos íbamos a los baldíos a espantar a los grillos, 

íbamos a la Hacienda a comprar leche, había zanjas sobre Vallejo, aquí adentro no… donde esta 

la colonia había alfalfares, lo que dividía a la colonia de lo que quedó de la Hacienda fue una rejita, 

y luego entrando estaban las vacas y el casco que le llamaban la casa grande… en Vallejo había 

un caminito con árboles de un lado y del otro, los camiones tenían que esperar a que pasaran de 

un lado y otro; ya no vimos funcionar la Hacienda de la Patera, lo que sí vimos eran unas 

caballerizas que estaban junto al río… estaban limpias las aguas del Río de los Remedios, donde 

estaba Gigante, estaba muy grande la caballeriza y, te digo, todo era campo… no conocí la capilla 

de la Concepción, pero ahí donde están los salones de eventos hay un salón chiquito con una 

especie de cúpula y está original. Todo ese camino eran árboles hasta lo que es la Avenida Miguel 

Bernard, por Avenida de las Torres… las calles ya estaban trazadas cuando nos vinimos para acá,  

pero eran terrenos baldíos… te digo porque cuando veníamos de la Villa (de Guadalupe) para acá 

nos veníamos por Montevideo a Cien Metros, Avenida de las Torres, y todo eso estaba baldío”…  

“Cuando llegamos nosotros, estaban los Hernández Garibaldi en Isla Ángel de la Guarda, los 

Squinfield llegaron después… había una güerita que tenía una fábrica aquí derecho de Isla 
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Cozumel… hacían barquillos, y tenía dos hijos, uno de ellos albino. Del señor Squinfield su hijo 

trabajaba en una fábrica por acá, por Reyes Iztacala, y cuando yo conocí la barda en San Juan de 

Ulúa, vivía la familia Carretero… el papá de ellos tenía una empresa y los muchachos jugaban 

fútbol americano y a veces ocupaban todo el camellón (BIC), antes de que existieran los scouts, y 

ellos estudiaban en el Politécnico… el señor Piña primero, luego el señor Rodal -que ya falleció la 

abuela-, en la otra cuadra la familia Sánchez, la señora de Héctor. Pero aquí en ésta cuadrita los 

que llevamos el mismo tiempo, éramos la familia Piña y nosotros… Había mucho movimiento de la 

constructora, iban construyendo conforme iban vendiendo… han cambiado mucho las casas y la 

familia de Riquer eran los encargados de vender… su hermana (del Sr. Riquer) abrió la tienda de 

abarrotes de San Marcos, le decían el supercito… es más vieja que la vinatería de Vallejo… en 

Vallejo ese era un terreno donde había un taller para baterías o no se qué cosa para traileres ahí 

estacionados… los de la tlapalería eran de la familia Riquer, Panchito y Jorge dos hermanos. 

Estaba la tintorería que también ya tenía mucho tiempo y que atendía una güerita que vivía en Isla 

del Carmen. La foto la tuvo ahí junto (a la Tlapalería) como 4 años mi papá, pero cuando le dijeron 

que ya no podía estar yendo y viniendo es cuando fincó aquí (refiriéndose al estudio actual)… de 

donde está el ventanal para adentro, era una casa tipo, por que esto era jardín, y luego la convirtió 

en una terraza y luego el negocio de la foto… y lo cerrado era porque por las recámaras de arriba 

podía salir uno a asomarse al boulevard… desde ahí era muy bonito ver los boulevares, estaban 

muy bonitos, muy grandes… había muchos letreros de no tires basura, no pises el pasto… había 

mucha vigilancia al principio del Municipio, luego los que se quedaron en la caseta… yo sí añoro la 

colonia de antes, ahora hay mucha gente nueva y no saludan, dejan la basura en la esquina 

pasando el camión todos los días… mucha gente nueva que tienen de 10 años para acá han 

venido de otro lado, son pocos los que se quedan… hay pocas familias de los que vinieron a 

colonizar, ya son contados… de la familia Riquer yo perdí contacto con ellos, a pesar de que nos 

llevábamos muy bien.  

c)  Maestra Evangelina Sánchez Serdán (70 años). 4 de noviembre del 2004. 

La maestra Evangelina es psicopedagoga, cuando se casó llego a vivir con su esposo a esta 

colonia, trabajo en el DIF de la delegación Coyoacán por mas de 30 años, actualmente ofrece sus 

servicios en su domicilio. 

¿Qué recuerda sobre el origen del fraccionamiento? 

“Bueno la colonia Venustiano Carranza es más antigua que el Fracc. Prado Vallejo por que fueron 

terrenos que donó la Hacienda a sus trabajadores, sin embargo en los años cincuentas empiezan 

a llegar “posesionarios”, invasores, por lo cual los Hacendados mandan poner la barda que 

limitaba los terrenos de los trabajadores y los de la Hacienda. Los terrenos eran pequeños 

aproximadamente de 8 por 20.” 

¿Qué personajes famosos podría mencionarme? 
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“Un Padre famoso en la Parroquia de Guadalupe en la colonia Venustiano Carranza, fue el Padre 

Mota. Un hombre de áspero hablar pero muy entusiasta que le dio mucho auge a la Parroquia, y la 

amplio en su construcción”.  

¿Cuáles son los límites de la colonia? 

“Los límites de la colonia cuando inicio en los años sesenta, fueron: al poniente La Hacienda de En 

Medio, Al sur la Zanja (ahora Poniente 152), al oriente con la Calzada Vallejo.” 

¿Cómo adquirieron su casa? 

“Los terrenos costaban alrededor de $ 60,000, pagaderos en mensualidades. Hubo personas que 

dieron $250 de enganche y luego pagaron en abonos. Las anécdotas dicen que a la Sra. Trini se 

los prestó el mismo vendedor con tal de que tomara el terreno. En 1962 había alrededor de 50 

familias que habían comprado. Mis suegros compraron varios terrenos que después fueron 

vendiendo. Nosotros llegamos a vivir en 1962 a la colonia aquí nacieron mis dos hijos Rene y 

Alejandro”. 

¿Qué vecinos fueron los fundadores y como era antes la colonia? 

“Algunas de las familias que habitaban la colonia en 1962, eran la familia Perrufo, Arteaga, 

Ocampo Chenjin, Barrera, Romero, Gutiérrez, Fernández Cornú, Nava, Peña y Díaz Barriga.” 

“Había una tienda básica, entre miscelánea y abarrotes, del Sr. Rodolfo Ocampo Chenjin, fue la 

única muchos años, después ahí se instalo un dentista. En Isla Santa Cruz vivía un señor al que le 

decíamos “el Granjero” que desde los primeros años de la colonia surtía de huevo.” 

“En Isla Ángel de la Guarda vivía la Familia Barrera, familia de mi esposo. También en esa calle la 

Familia Diana y Romero. En esa calle había una señora que saco a sus hijos adelante vendiendo 

quesadillas muchos años y todos sus hijos fueron profesionistas. En Isla Magdalena vivieron los 

Gutiérrez, pero ellos ya se fueron. Hay otra Sra. Eva que tuvo un salón de Belleza en Isla 

Magdalena. En Isla Creciente vivía Gustavo Esquivel.“ 

“En Isla Cerralvo vivía la familia Fernández Cornú, mi hermano Carlos caso con una de las hijas 

del Sr. Fernández. En esa calle también vivía la familia Nava y la familia Peña. En San José La 

familia Díaz Barriga. Por 1964 dicen que vivía Maria Antonieta de las Nieves en la calle del 

Williams. Y en San Juan de Ulúa vivía Humberto Cravioto. En Isla del Socorro en 1964 llego la 

Familia Ortega. Y en 1963 la Familia de Humberto Belmont, alias Balu como jefe de lobatos en los 

scauts de la colonia. Los scouts surgieron por que un vendedor de puerta en puerta que recorría la 

colonia llamado Juan Manuel vio que no había asociación en la colonia y que había espacios 

propicios, por lo que organizó a los scouts, por alguna razón tenían mucha relación con la Iglesia 

de la colonia y los que la frecuentaban. Mi hermano Carlos fue jefe de scouts, mi cuñada lobatera, 

los vecinos giraban alrededor de las 2 organizaciones, la Iglesia y los scouts. Entre 1965 y 1968  



 

los scouts empezaron a recibir mujeres entonces se fundó el grupo de 

Gloria en 1965 ella vive en la esquina de 

“Dicen que una carreta recorre por las noches el boulevard…. Y que una mujer pa

boulevard de noche….” 

Imagen 3.6. De izquierda a derecha Esperanza Serdán (+) Evangelina Sánchez Serdán y Antonio 
Gtz. V. 

 

d)  Augusto Gabriel Cruz Lechuga. 

El señor Gabriel diariamente se sienta en “su banca” en el BIC de 12:00 am a 2:00 pm. 

“Íbamos a traer la leche a la Hacienda de En Medio pero había que caminar entre el plantío de 

remolacha. Al principio la leche no era pasteurizada sino que después ellos

luego cambiaron las instalaciones, eran españoles, pusieron una pasteurizadora y salía la leche 

helada, en vapor y luego en hielo, para el cambio rápido de temperatura.” 

“Luego íbamos al mercadito, era difícil pasar la barda por que ha

arcos de piedra, bien bonito como al fondo, así era todo, eran arcos invertidos…. pero para 

caminar y para ir a comprar no se podía … ya cuando el fraccionador hizo la entrega al Municipio 

para que ya empezára a cobrar im

Municipio de Tlanepantla, … bueno yo compré en 66 y lo pague en el 69 por que me liquidaron en 

la compañía donde trabajaba con lo que me dieron pague lo que debía. Yo conocía por aquí, 

porque trabajaba en La Prohogar, vine de Chiapas por que me trajo mi compañía y empecé a 

conocer aquí y todavía no teníamos como comprar una casa, anduve rentando casa en el 59….. 

en La Industrial, en Portales, en 63 me fui a Coahuila, allá me fue muy bien y cuand

llegamos a comprar casa teníamos 4 hijos y no nos aceptaban a rentar con hijos, fuimos a ver a 

Satélite y no me alcanzaba para ninguna, carísimas y el señor me dijo yo tengo una casa cómoda 

y bien ubicada; me gustaba por que trabajaba entre 

Veracruz luego en 70 en Puebla haciendo una fábrica de valeros, luego regrese a trabajar en los 

empezaron a recibir mujeres entonces se fundó el grupo de Aditas

Gloria en 1965 ella vive en la esquina de Isla San Francisco e Isla de la Concepción

“Dicen que una carreta recorre por las noches el boulevard…. Y que una mujer pa

 

De izquierda a derecha Esperanza Serdán (+) Evangelina Sánchez Serdán y Antonio 

d)  Augusto Gabriel Cruz Lechuga. (70 años) Agosto 2005 

El señor Gabriel diariamente se sienta en “su banca” en el BIC de 12:00 am a 2:00 pm. 

Íbamos a traer la leche a la Hacienda de En Medio pero había que caminar entre el plantío de 

remolacha. Al principio la leche no era pasteurizada sino que después ellos

luego cambiaron las instalaciones, eran españoles, pusieron una pasteurizadora y salía la leche 

helada, en vapor y luego en hielo, para el cambio rápido de temperatura.”  

“Luego íbamos al mercadito, era difícil pasar la barda por que había que buscar los portillos había 

arcos de piedra, bien bonito como al fondo, así era todo, eran arcos invertidos…. pero para 

caminar y para ir a comprar no se podía … ya cuando el fraccionador hizo la entrega al Municipio 

para que ya empezára a cobrar impuestos y luego se quito la barda, por que aquello también era 

Municipio de Tlanepantla, … bueno yo compré en 66 y lo pague en el 69 por que me liquidaron en 

la compañía donde trabajaba con lo que me dieron pague lo que debía. Yo conocía por aquí, 

rabajaba en La Prohogar, vine de Chiapas por que me trajo mi compañía y empecé a 

conocer aquí y todavía no teníamos como comprar una casa, anduve rentando casa en el 59….. 

en La Industrial, en Portales, en 63 me fui a Coahuila, allá me fue muy bien y cuand

llegamos a comprar casa teníamos 4 hijos y no nos aceptaban a rentar con hijos, fuimos a ver a 

Satélite y no me alcanzaba para ninguna, carísimas y el señor me dijo yo tengo una casa cómoda 

y bien ubicada; me gustaba por que trabajaba entre Tlalnepantla y Letrán… y en 68 me regrese a 

Veracruz luego en 70 en Puebla haciendo una fábrica de valeros, luego regrese a trabajar en los 
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Aditas. Lo funda la Sra. 

de la Concepción.” 

“Dicen que una carreta recorre por las noches el boulevard…. Y que una mujer pasea por el 

De izquierda a derecha Esperanza Serdán (+) Evangelina Sánchez Serdán y Antonio 

El señor Gabriel diariamente se sienta en “su banca” en el BIC de 12:00 am a 2:00 pm.  

Íbamos a traer la leche a la Hacienda de En Medio pero había que caminar entre el plantío de 

remolacha. Al principio la leche no era pasteurizada sino que después ellos pusieron la planta 

luego cambiaron las instalaciones, eran españoles, pusieron una pasteurizadora y salía la leche 

bía que buscar los portillos había 

arcos de piedra, bien bonito como al fondo, así era todo, eran arcos invertidos…. pero para 

caminar y para ir a comprar no se podía … ya cuando el fraccionador hizo la entrega al Municipio 

puestos y luego se quito la barda, por que aquello también era 

Municipio de Tlanepantla, … bueno yo compré en 66 y lo pague en el 69 por que me liquidaron en 

la compañía donde trabajaba con lo que me dieron pague lo que debía. Yo conocía por aquí, 

rabajaba en La Prohogar, vine de Chiapas por que me trajo mi compañía y empecé a 

conocer aquí y todavía no teníamos como comprar una casa, anduve rentando casa en el 59….. 

en La Industrial, en Portales, en 63 me fui a Coahuila, allá me fue muy bien y cuando llegue en 69 

llegamos a comprar casa teníamos 4 hijos y no nos aceptaban a rentar con hijos, fuimos a ver a 

Satélite y no me alcanzaba para ninguna, carísimas y el señor me dijo yo tengo una casa cómoda 

Tlalnepantla y Letrán… y en 68 me regrese a 

Veracruz luego en 70 en Puebla haciendo una fábrica de valeros, luego regrese a trabajar en los 
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puentes de satélite, fue mi ultima obra, era contador … como contador estuve 18 años en esa 

compañía, luego me liquidaron y me fui a trabajar a Puente de Vigas a una fábrica de cartón, y 

luego me fui a trabajar a Cimentaciones Mexicanas, iba de visita a las obras, Puebla, Hidalgo, 

Michoacán me mandaban a concentrar gastos… pero estuve 2 años y luego me tuve que salir se 

fue mi jefe y luego me fui con mi jefe a Concretos Preforzados allá arriba de Mixcoac, allá estuve 4 

años, ya había trabajado en Coahuila con él y le analice todo el equipo de las maquinas 

mezcladoras y el transporte de concreto y luego me metí a la contabilidad de la compañía y luego 

lo cambiaron a el y me liquidaron, y aquí a mi casa, me vine a pensar que voy a hacer y al 

principio los scouts no me llamaba mucho la atención pero por los hijos chicos fui y vi que era una 

vida de campo bien bonita y bien sabrosa… la primera vez nos fuímos de excursión a Cuautla, al 

pueblo de Tenancingo, ahí conocí a una personas que hacia casas de campaña y me hizo una 

grandota para 12 personas, primero la fuímos a probar al Politécnico, y otra vez nos fuimos a 

Morelos y a un lugar donde bautizamos como manantial de las bugambilias, tranquilo en la 

carretera, luego fuímos con los scouts a Los Azufres de Michoacán, luego a la Laguna de 

Zacatlán, luego tuve que cambiar de coche de uno chico una combi, nos fuimos a Mérida, nos 

fuimos con la finadita Socorro (Aranda de Arenas) y dos de sus hijos los chicos, luego acá con los 

parientes de mi mujer nos fuímos a Ciudad Victoria luego una vuelta a Aguascalientes, pero luego 

se va acabando todo, se acabó lo de los scouts y uno de mis amigos de ahí me apoya a entrar a 

INFONAVIT como jefe de oficina, para los créditos hipotecarios y luego salí de ahí y encontré aquí 

con los amigos que me ayudaron en una Tlapalería en la colonia Progreso Nacional, pero 

trabajaba sólo en las tardes y me fui con el jefe que tenia en CONACYT a la Secretaria de 

Energía, estuve dos años y 6 meses mas, y luego me fui otra vez con mis amigos de Progreso, en 

el 85 me quede sin trabajo en la Secretaria, de ahí me fui a Productos Pesqueros ahí todavía me 

quede como jefe de oficina pero un día de regreso a casa me asaltaron y me dieron un balazo y 

cuando me dieron de alta en el seguro ya no me recibieron para seguir trabajando, y me fui con los 

de Progreso Nacional yo dije bueno aquí esta bien el negocio pero no soy socio, yo quería ser más 

responsable yo trabajo más si quieren pero no me den dividendos sino acciones, pero no les 

gusto, entonces lo dejé y estaba pensando ¿que voy a hacer?, estaba esperando que me sirviera 

de comer mi mujer, y me pregunto ¿Qué te pasa? Pues ya se acabo este trabajo y me dijo ya 

verás algo saldrá, y cuando estaba comiendo, sonó el teléfono y llamó mi compadre, yo le bauticé 

a una cuando éramos trabajadores de la constructora, nos juntamos cuando estábamos en la 

Concretera y cuando salí de la Concretera, él se quedo y luego se salió el jefe de los dos y se 

metieron a esto de los Ruta 100, bueno pues me pregunto ¿que haces?, pues voy a comer, pues 

come y ven te para acá, porque el jefe quiere hablar contigo, vamos ha hacer una unidad para 

mejorar los camiones pero no hay nada tenemos que hacer todo desde los instructivos hasta la 

recepción de los motores, nos pusimos a trabajar, puros estudios estábamos en la calle de Patricio 

Sainz y luego nos mandaron a la calle de Palestina y ¿aquí que, que vamos a hacer? vamos 

administrar este almacencito, … pero tampoco duramos en el 90 por marzo (me dijo) que ya pases 
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por tu liquidación por que no se va ha hacer nada de los que planeamos un lunes liquidaron a mi 

jefe al siguiente a mi y se quedo mi compadre, regrese con mis amigos de Progreso, y ya no fui 

como contador yo les dije que no era responsable y les iba nada más a ayudar, vi que estaban 

atorados en cobranza y luego en inventario, estuve de marzo a octubre cuando me cayó la 

embolia, en 89 murió mi mujer, no quede bien y quede lastimado y me estaba atendiendo en el 

ISSSTE, y entonces me canse de tantas pastillas y seguía con mi dolor de cabeza y presión 

elevada, fui a ver un particular a la colonia Roma y cambio la manera de usar las pastillas y eso 

fue lo malo, estuve 5 días inconsciente hasta cuando volví a mi en el hospital del Seguro Social, 

por que me habían llevado al ISSSTE y no me recibieron pero con el cambio de trabajo tenia 6 

meses de no tenerlo, después estuve 4 años entrenándome para poder hablar, caminar, y ya en el 

94 me fui caminando a Progreso, “hola ¿como están?, quiero trabajo de velador de día”, si vente, 

me quería mucho la familia del gerente… ahí me estuve del 94 al 98 pero se cambio el contador y 

se caso, y ya no quisimos estar ni él ni yo, pero a los dos años me llamaron otra vez en el 2000, 

pero ya fui nada más a revisar y entraron a opinar mucho los hijos y yo no me lleve con ellos me 

dijo pues que me estaban pagando mucho, y yo le dije pues no hay problema ahí esta su chamba 

y desde el 2002 ya no trabajo, mi hija me tramitó una pensión de más de 500 semanas en el 

Seguro Social, desde el 59 hasta el 74; que me metí al gobierno siempre fui afiliado al seguro, 

trabajaba de lunes a viernes en el gobierno y los sábados en una compañía … “ 

“…Cuando trabajaba llegaba sábado en la tarde, no era como al principio que solo llegaba aquí a 

dormir, salía a las 7 y regresaba a las 8 de la noche, y luego cuando me cambiaron a INFONAVIT 

a Insurgentes y Barranca del Muerto y cuando nos cambiaron a CU, que era la época en que de 

Hank Gonzáles estaba haciendo los ejes viales, era un problema para caminar, me metía por 

Ceylan, Legaria y luego el Anillo Periférico luego Insurgentes, San Ángel y eso todos los días … mi 

mujer se ocupaba de mis hijos el  mayor estuvo en kinder en Coahuila y cuando llegamos entró a 

la primaria, el segundo hizo kinder y luego el segundo y de ahí se agarraron imitando al mayor 

bien hecho, en la (escuela primaria) Bernal (Diaz del Castillo) luego la secundaria en la 45 luego al 

CCH luego a Cuautitlán hizo su carrera de Químico el otro la hizo de Dentista, ha hacer clínica y 

tomaba clases aquí en Iztacala y luego me fallaron los que siguen Vicente solo fue hasta la 

Preparatoria y en Acatlán se fue y falló en Administración Pública, Pablo ese si no pudo por que 

estaba ciego de un ojo y el otro medio ve, tenia que usar un lente muy grueso hizo la primaria ya 

grande porque no podía, cuando llegamos aquí tenia 6 años, no podía tomar camiones, no podía ir 

a la secundaria, la hizo en telesecundaria, después, un día, me dijo llévame por que voy a hacer 

mis exámenes do de secundaria a un lado de la Villa (de Guadalupe) ahí lo lleve lo espere y ya le 

dieron su diploma a él le gusto mucho la música él se hizo músico por afición.”  

“En los scouts cada mes después de la reunión de los muchachos nos reuníamos los papás, para 

ver como se iba a cubrir lo que hacia falta, estacas, lonas, cosas, sí estaba muy unido el grupo, se 
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fueron por que llegaron a una edad en que ya se acababa, yo no había entrado de dirigente, pero 

cuando ya estaban más grandes me hicieron jefe de clan para todos los de 18 años para arriba, 

había muchachos que eran amigos de los de aquí, pero eran drogadictos los que ahora están ahí 

en las torres, ya ve que ahí hay un fraccionamiento de gente rica, conseguían la droga y sin 

problema por que siempre tenían dinero, los de acá no, no tenían esos vicios…” 

“Dos de mis hijos se quedaron Vicente y el más chico Gabriel, ese Gabriel estaba en Acatlán, se 

me escapó de repente que le gustaban mucho las religiones hindúes y perdió mucho tiempo y 

ahora esta trabajando dando idiomas igual Vicente, que da inglés, francés e italiano, en la casa de 

la cultura aquí en la colonia.” 

“El señor Jorge Arenas me ayudo con mi hijo Vicente, y Cárdenas de Isla Revillagigedo me ayudo 

con lo de CONACYT el me dio todos los datos y fui, a los 3 días me dieron la chamba, y luego tuve 

mucha suerte ya había entrado la segunda quincena y acababan de aumentar los sueldos y en 

aquel entonces andaba buscando un sueldo de 13 mil y me lo dieron para empezar de 16 mil y 

rescataron mi categoría de jefe de departamento igual cuando estaba en Ruta 100, …pero la falta 

de titulo me lo dieron de jefe de departamento … luego en 99 me vine un rato aquí a la banca y 

empecé a conocer a vecinos, Don Antonio en esta banca, a Calvo de aquí de Isla Creciente, luego 

los dos nos juntábamos en la clínica el español, el petrolero que ya se murió, y el español que 

venia de la Hacienda, el que trabajaba ahí , aquí nos juntábamos. La dueña de la Hacienda era 

una señora española blanca y también al señor, pero nunca los trate, mi mujer era la que 

platicaba, yo nomás la acompañaba.” 

“A mi me gusto la Lala cuando la pusieron y yo llegaba por Ceylán y allá la compraba. Hay vecinos 

que me conocen, si conozco algunos ahora con los cursos de la iglesia vuelvo a conocer… ahora 

muchos se han ido los hijos de Reyes se fueron, de Carlos Sánchez los hijos se fueron, 3 mujeres 

y un varón se casaron y se fueron al fraccionamiento de Santa Fé, los papas se van quedando, los 

hijos están mejor que si se hubieran quedado, el hijo de Reyes esta muy bien en Celaya, luego 

Jorge Arenas esta en las Lomas, y también Felipe Sánchez tiene chamba gringa, el hijo de 

Rebeca que vive al lado también esta en Estados Unidos allá se quedo, la hija se había ido, se 

caso con un contador pero ya se regreso, pero los dos varones salieron… Los que fueron a 

escuelas particulares salieron más que los de escuelas publicas, les costo más trabajo. Mi hijo el 

enfermo esta en Querétaro se hizo especialista en cubrir la fruta de chocolate. Le ayuda su 

esposa, aprendió eso en la compañía que tiene la franquicia de cubiertas de chocolate, trabaja con 

Liverpool, ya estaba aquí, y trabajaba aquí, y quería ganar más dinero y lo mandaron a saltillo con 

su mujer y no habían acabado el edificio. Y entonces lo mandaron a Querétaro y el primer año lo 

nombraron como el vendedor más sobresaliente.” 



 

“Cuando se murió mi hermano dejo 5 hijos, el más grande estaba en la secundaria e iba para 

médico y se vino para acá (a Prado V

hija, todos los demás eran hombres, se vinieron 2 hermanos más pero uno murió, y otra mujer, 

entonces hicimos 2 cuartos arriba, ¡ya era un familión!, el mayor ya era contador trabajaba 

conmigo cuando yo me salí, el se quedo en la escuela, se aguanto y se recibió. El se caso con una 

heredera de la paletería “la michoacana”. El otro le gusto la música y tiene un conjunto no lo he 

visto recientemente, de repente viene por mi y me lleva a comer y me lle

restaurante de japoneses. Yo me siento chico, cuando yo lo llevaba a comer éramos 12 personas, 

seis míos los otros cuatro y nosotros dos, los llevábamos al chino y se llenaba la mesa.”

 

 

 

 

 

Imagen 3.7.

e)  Sra. Petronila Gómez  Girón (84 años aprox. +) 14 de febrero del 2005. 

Iba caminando en el boulevard (BIC) con mi hijo, jugábamos a que él empujaba la carriola; era 

media mañana, había sol pero el clima era a la vez tibio y fresco, íbamos haci

colonia”, es como nosotros le decimos a caminar sobre el boulevard alejándonos de Vallejo, yendo 

hacia la “barda”. De lejos vimos a una señora sentada en una banca, con su cabello totalmente 

cano, con un listón rojo amarrado como diadema 

cuando nos miramos y nos sonreímos, mi hijo corrió hacia ella y sin titubear le hizo gracias como 

acariciarla y reírse con ella. Ella dejo su cigarro conmovida le tomó con ambas manos los cachetes 

y le dio muchos besos y dijo este niño es dios, mire que lindo, como vino a saludarme sin 

conocerme, yo que estoy tan arrugada y fea, es dios por que no distingue a quien querer, cuídelo 

mucho señora cuídelo, ni mis nietos son así, y así empezó la conversación, 

¿Cuántos nietos tiene? 

“Tengo un biznieto más bien, de 4 años y otro que viene en camino, mi nieto ya esta grande, el 

nació aquí en la colonia, yo llegue a vivir aquí con mi hija, ella se caso muy joven y su hijo ahora 

es abogado y tiene un hijo y otro en camino 

salio prieto, son muy guapos”.

“Cuando se murió mi hermano dejo 5 hijos, el más grande estaba en la secundaria e iba para 

médico y se vino para acá (a Prado Vallejo), empezaron a crecer e hicimos una recamara para mi 

hija, todos los demás eran hombres, se vinieron 2 hermanos más pero uno murió, y otra mujer, 

entonces hicimos 2 cuartos arriba, ¡ya era un familión!, el mayor ya era contador trabajaba 

do yo me salí, el se quedo en la escuela, se aguanto y se recibió. El se caso con una 

heredera de la paletería “la michoacana”. El otro le gusto la música y tiene un conjunto no lo he 

visto recientemente, de repente viene por mi y me lleva a comer y me lleva hasta el centro, a un 

restaurante de japoneses. Yo me siento chico, cuando yo lo llevaba a comer éramos 12 personas, 

seis míos los otros cuatro y nosotros dos, los llevábamos al chino y se llenaba la mesa.”

Imagen 3.7. Sr. Gabriel Cruz Lechuga en el BIC. 

e)  Sra. Petronila Gómez  Girón (84 años aprox. +) 14 de febrero del 2005. 

Iba caminando en el boulevard (BIC) con mi hijo, jugábamos a que él empujaba la carriola; era 

media mañana, había sol pero el clima era a la vez tibio y fresco, íbamos haci

colonia”, es como nosotros le decimos a caminar sobre el boulevard alejándonos de Vallejo, yendo 

hacia la “barda”. De lejos vimos a una señora sentada en una banca, con su cabello totalmente 

cano, con un listón rojo amarrado como diadema y un cigarro en su mano. Íbamos acercándonos 

cuando nos miramos y nos sonreímos, mi hijo corrió hacia ella y sin titubear le hizo gracias como 

acariciarla y reírse con ella. Ella dejo su cigarro conmovida le tomó con ambas manos los cachetes 

s besos y dijo este niño es dios, mire que lindo, como vino a saludarme sin 

conocerme, yo que estoy tan arrugada y fea, es dios por que no distingue a quien querer, cuídelo 

mucho señora cuídelo, ni mis nietos son así, y así empezó la conversación,  

“Tengo un biznieto más bien, de 4 años y otro que viene en camino, mi nieto ya esta grande, el 

nació aquí en la colonia, yo llegue a vivir aquí con mi hija, ella se caso muy joven y su hijo ahora 

es abogado y tiene un hijo y otro en camino bonitos, bonitos, güeros afortunadamente ninguno 

salio prieto, son muy guapos”. 
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“Cuando se murió mi hermano dejo 5 hijos, el más grande estaba en la secundaria e iba para 

allejo), empezaron a crecer e hicimos una recamara para mi 

hija, todos los demás eran hombres, se vinieron 2 hermanos más pero uno murió, y otra mujer, 

entonces hicimos 2 cuartos arriba, ¡ya era un familión!, el mayor ya era contador trabajaba 

do yo me salí, el se quedo en la escuela, se aguanto y se recibió. El se caso con una 

heredera de la paletería “la michoacana”. El otro le gusto la música y tiene un conjunto no lo he 

va hasta el centro, a un 

restaurante de japoneses. Yo me siento chico, cuando yo lo llevaba a comer éramos 12 personas, 

seis míos los otros cuatro y nosotros dos, los llevábamos al chino y se llenaba la mesa.” 

e)  Sra. Petronila Gómez  Girón (84 años aprox. +) 14 de febrero del 2005.  

Iba caminando en el boulevard (BIC) con mi hijo, jugábamos a que él empujaba la carriola; era 

media mañana, había sol pero el clima era a la vez tibio y fresco, íbamos hacia el “fondo de la 

colonia”, es como nosotros le decimos a caminar sobre el boulevard alejándonos de Vallejo, yendo 

hacia la “barda”. De lejos vimos a una señora sentada en una banca, con su cabello totalmente 

y un cigarro en su mano. Íbamos acercándonos 

cuando nos miramos y nos sonreímos, mi hijo corrió hacia ella y sin titubear le hizo gracias como 

acariciarla y reírse con ella. Ella dejo su cigarro conmovida le tomó con ambas manos los cachetes 

s besos y dijo este niño es dios, mire que lindo, como vino a saludarme sin 

conocerme, yo que estoy tan arrugada y fea, es dios por que no distingue a quien querer, cuídelo 

“Tengo un biznieto más bien, de 4 años y otro que viene en camino, mi nieto ya esta grande, el 

nació aquí en la colonia, yo llegue a vivir aquí con mi hija, ella se caso muy joven y su hijo ahora 

afortunadamente ninguno 
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“Así como me ve estas manos son de trabajo, y ¿sabe que es lo que una siempre tiene que 

hacer?, es ahorrar, ahorrar para tener dinero, para lo más urgente, para mandar alguien por 

medicinas, para comprar lo necesario, una sin dinero no es nada, ahora que soy vieja y tengo mis 

ahorros no me falta nada y si me falta: trabajo, así como me ve hago pan, hago tamales y los 

vendo a los vecinos que ya me conocen y no me sobra nada, todo se acaba. Una como mujer a 

esta edad debe tener dinero por que nadie le da a uno nada, yo le reclame a este presidente, a 

este Fox, que estamos más mal que antes, yo le dije en persona un día en un evento al que fui y 

me acerque a él, lo agarre del brazo y le dije que estamos más mal que en la revolución.” 

¿Cómo obtuvo su vivienda?  

“Compré en $100 el terreno con casa y pedí un crédito de INFONAVIT para la construcción que 

pagué en varios años.”  

“Fíjese que trabaje haciendo la limpieza en las oficinas de Corona del Rosal, y lo conocí muy bien, 

siempre he sido trabajadora, lo que sea lo hago y ahorro, tengo buen carácter y le caí bien, mi hija 

iba a entrar a la preparatoria y yo le pedí consejo donde meterla a estudiar y el me dijo que la 

metiera al Matías Romero que el la recomendaría, mi hija ya era secretaria, pero ahí estudio más y 

le dieron trabajo. Ha sido del servicio exterior mexicano y me ha llevado a muchos lugares a vivir.” 

Ella hace tamales y saca 500 pesos diarios por venderos, son de hoja plátano, prepara pifian, y le 

gusta el azafrán de Egipto para hacer paella para vender, dice que ese es el mejor azafrán del 

mundo. Hace pan de huevo mejor que el de Oaxaca y dice que tiene 84 años, y lo mejor que 

puede tener es dinero en la bolsa que se gane con su trabajo. Fuma cigarros Faros y le gusta 

caminar por el boulevard, ya dejo de correr desde hace un año por que no ve bien. 

Con su hija viajo a Grecia, a Etiopia, a Egipto, a Israel, a Turquía, a Rusia, España e Italia. Le 

admira la belleza de los hombres, le admiran los ojos azules y pestañas de los Turcos, le 

emociona recordarlos y la simpatía con los Romanos “que siendo tan vieja y fea le hacían muchas 

fiestas”. 

La Sra. Nila, es originaria de Tlaxcala, y me dice cuando le pregunte ¿de donde es usted?, ella me 

dijo que: “uno no es de donde nace, sino de donde anda” . 

¿Es del boulevard? 

“Si soy del boulevard, tengo 42 años de vivir aquí, fui de los primeras vecinos que llegue con mi 

hija y mi nieto.” 



 

Nila (como me pidió que le dijera) dice que nació en 1919, en 

Tlaxcala, en un lugar que “ni nombre tenía, eran unas 

montañas, ahí vivía y un día cuando fue por agua al pozo, se 

oyeron dos caballos, la tomaron de espaldas y la cargaron y 

montaron en uno de ellos, le taparon los ojos y la boca y se la 

llevaron, -me robaron-, un español, se fue huyendo conmigo 

hasta Guatemala, pasamos por Tapachula Chiapas, hasta allá 

conocí, al que me robo, por que no lo había visto en todo el 

camino, me embarazo, no se casó 

que nació en Guatemala y regresaron a México. El español 

legalizo los papeles de la hija. El tenía panaderías, una en la 

colonia Portales, donde era un 

una gran panadería”. Pero él se murió, y el ad

panadería la pretendía por su dinero, entonces ella decidió venderla y metió el dinero al banco y le 

dijo que se iba para su pueblo, lo cual no lo hizo. 

f)  Nicolás Fernández, 21 de octubre de 200

Papá de Guillermina Fernández, ésta familia vive al fondo de la colonia en la penúltima calle, 

Margarita, Guillermina y yo fuimos compañeras en la primaria, ella se casó y se fue a vivir a otro 

lado, sin embargo de hace unos años regreso para acá,

“Gamma”, esta papelería es un negocio familiar, ya que su tío de Guillermina y su papa colaboran 

en atenderla, su esposo la administra junto con otra papelería que esta en otra parte de la ciudad.

El Sr. Nicolás me comenta que es de los fundadores de la colonia y que el compró a los 

fraccionadores, ya que un amigo le comentó que vendían terrenos en este lugar, y le gustaron 

porque estaba el boulevard. El frecuentaba la zona ya que cuando era joven venía a jugar fútbol 

los llanos de La Patera, el vivía en 

sus amigos, cuando el Sr. Nicolás empezó a vivir aquí ya estaba casado y trabajaba en granjas, 

en el rastro, se iba temprano y regresaba tarde. Recuerda que

y estaba bordeada por zanjas, había mucha vegetación, que la Hacienda de En Medio era lechera, 

el boulevard no estaba encementado, ni había faroles. El tío de Guille, (29nov2004), me pregunta 

cuando me ve en la papelería

más le gusta la colonia, ha de ser bonito, cuando lo tenga ¿me facilitaría unas fotocopias para 

leerlo?. 

Nila (como me pidió que le dijera) dice que nació en 1919, en 

Tlaxcala, en un lugar que “ni nombre tenía, eran unas 

montañas, ahí vivía y un día cuando fue por agua al pozo, se 

oyeron dos caballos, la tomaron de espaldas y la cargaron y 

ellos, le taparon los ojos y la boca y se la 

, un español, se fue huyendo conmigo 

hasta Guatemala, pasamos por Tapachula Chiapas, hasta allá 

conocí, al que me robo, por que no lo había visto en todo el 

camino, me embarazo, no se casó por el civil, tuvo una hija 

que nació en Guatemala y regresaron a México. El español 

legalizo los papeles de la hija. El tenía panaderías, una en la 

, donde era un lodazal en aquella época, era 

una gran panadería”. Pero él se murió, y el administrador de la 

Imagen 3.8. 
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panadería la pretendía por su dinero, entonces ella decidió venderla y metió el dinero al banco y le 

dijo que se iba para su pueblo, lo cual no lo hizo.  

f)  Nicolás Fernández, 21 de octubre de 2004.  

Papá de Guillermina Fernández, ésta familia vive al fondo de la colonia en la penúltima calle, 

Margarita, Guillermina y yo fuimos compañeras en la primaria, ella se casó y se fue a vivir a otro 

lado, sin embargo de hace unos años regreso para acá, con su esposo y pusieron la papelería 

“Gamma”, esta papelería es un negocio familiar, ya que su tío de Guillermina y su papa colaboran 

en atenderla, su esposo la administra junto con otra papelería que esta en otra parte de la ciudad.

menta que es de los fundadores de la colonia y que el compró a los 

fraccionadores, ya que un amigo le comentó que vendían terrenos en este lugar, y le gustaron 

porque estaba el boulevard. El frecuentaba la zona ya que cuando era joven venía a jugar fútbol 

los llanos de La Patera, el vivía en Tacubaya, y desde allá venía los fines de semana a jugar con 

sus amigos, cuando el Sr. Nicolás empezó a vivir aquí ya estaba casado y trabajaba en granjas, 

en el rastro, se iba temprano y regresaba tarde. Recuerda que la calzada Vallejo era muy angosta 

y estaba bordeada por zanjas, había mucha vegetación, que la Hacienda de En Medio era lechera, 

el boulevard no estaba encementado, ni había faroles. El tío de Guille, (29nov2004), me pregunta 

cuando me ve en la papelería, y como va su libro, “me imagino que en la medida que más conoce 

más le gusta la colonia, ha de ser bonito, cuando lo tenga ¿me facilitaría unas fotocopias para 
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Imagen 3.8. Petronila Gómez 

panadería la pretendía por su dinero, entonces ella decidió venderla y metió el dinero al banco y le 

Papá de Guillermina Fernández, ésta familia vive al fondo de la colonia en la penúltima calle, Isla 

Margarita, Guillermina y yo fuimos compañeras en la primaria, ella se casó y se fue a vivir a otro 

con su esposo y pusieron la papelería 

“Gamma”, esta papelería es un negocio familiar, ya que su tío de Guillermina y su papa colaboran 

en atenderla, su esposo la administra junto con otra papelería que esta en otra parte de la ciudad. 

menta que es de los fundadores de la colonia y que el compró a los 

fraccionadores, ya que un amigo le comentó que vendían terrenos en este lugar, y le gustaron 

porque estaba el boulevard. El frecuentaba la zona ya que cuando era joven venía a jugar fútbol a 

, y desde allá venía los fines de semana a jugar con 

sus amigos, cuando el Sr. Nicolás empezó a vivir aquí ya estaba casado y trabajaba en granjas, 

la calzada Vallejo era muy angosta 

y estaba bordeada por zanjas, había mucha vegetación, que la Hacienda de En Medio era lechera, 

el boulevard no estaba encementado, ni había faroles. El tío de Guille, (29nov2004), me pregunta 

, y como va su libro, “me imagino que en la medida que más conoce 

más le gusta la colonia, ha de ser bonito, cuando lo tenga ¿me facilitaría unas fotocopias para 



 

g)  Maestra Teresa Barona Juárez. (42 años) 12 de mayo de 2007.

“Yo creo que se llama Prado Vallejo por los prados, por los boulevares, por el área verde, a mi la 

primer imagen que me evoca prado Vallejo, son mis amigos, mi familia el boulevard, mis primos. 

Para mi lo primero que veo al salir y llegar es el Boulevard de Isla de la Concepci

Diario cuando me voy a la calzada, tomo por boulevard y cuando regreso, bajo hasta la Bernal 

(escuela primaria) cruzo por el puente el banco, luego camino por el boulevard, si vengo del centro 

prefiero bajarme en Av. De las torres tomar un taxi a Marga

llego a casa”. 

Tere me dice que siempre ha vivido aquí, llego cuando empezaba a caminar, la referencia de ella 

y de su familia es que fue cuando se cayo al año de edad ya vivían aquí. Ella recuerda que tenia 

un grupo de amigos muy grande, 4 vecinos y los primos de las vecinas que les gustaba venir aquí, 

jugaban mucho, se organizaban en grupitos para hacer tareas, las vacaciones eran completas con 

ellos, eran un grupo muy fuerte.

 

Imagen 3.9, 3.10 y 3.11. Izquierda Teresa Barona (de niña) agarrando a su perro, con su primo un 
día de reyes en el BIC. Izquierda abajo Teresa B. en el BIC cuando nevó. Derecha, Teresa B. en 
un árbol del BIC. 

 

g)  Maestra Teresa Barona Juárez. (42 años) 12 de mayo de 2007.

Prado Vallejo por los prados, por los boulevares, por el área verde, a mi la 

primer imagen que me evoca prado Vallejo, son mis amigos, mi familia el boulevard, mis primos. 

Para mi lo primero que veo al salir y llegar es el Boulevard de Isla de la Concepci

Diario cuando me voy a la calzada, tomo por boulevard y cuando regreso, bajo hasta la Bernal 

(escuela primaria) cruzo por el puente el banco, luego camino por el boulevard, si vengo del centro 

prefiero bajarme en Av. De las torres tomar un taxi a Margarita y entro por el banco al boulevard y 

Tere me dice que siempre ha vivido aquí, llego cuando empezaba a caminar, la referencia de ella 

y de su familia es que fue cuando se cayo al año de edad ya vivían aquí. Ella recuerda que tenia 

o de amigos muy grande, 4 vecinos y los primos de las vecinas que les gustaba venir aquí, 

jugaban mucho, se organizaban en grupitos para hacer tareas, las vacaciones eran completas con 

ellos, eran un grupo muy fuerte. 

 

 

Izquierda Teresa Barona (de niña) agarrando a su perro, con su primo un 
día de reyes en el BIC. Izquierda abajo Teresa B. en el BIC cuando nevó. Derecha, Teresa B. en 
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g)  Maestra Teresa Barona Juárez. (42 años) 12 de mayo de 2007. 

Prado Vallejo por los prados, por los boulevares, por el área verde, a mi la 

primer imagen que me evoca prado Vallejo, son mis amigos, mi familia el boulevard, mis primos. 

Para mi lo primero que veo al salir y llegar es el Boulevard de Isla de la Concepción. 

Diario cuando me voy a la calzada, tomo por boulevard y cuando regreso, bajo hasta la Bernal 

(escuela primaria) cruzo por el puente el banco, luego camino por el boulevard, si vengo del centro 

rita y entro por el banco al boulevard y 

Tere me dice que siempre ha vivido aquí, llego cuando empezaba a caminar, la referencia de ella 

y de su familia es que fue cuando se cayo al año de edad ya vivían aquí. Ella recuerda que tenia 

o de amigos muy grande, 4 vecinos y los primos de las vecinas que les gustaba venir aquí, 

jugaban mucho, se organizaban en grupitos para hacer tareas, las vacaciones eran completas con 

 

Izquierda Teresa Barona (de niña) agarrando a su perro, con su primo un 
día de reyes en el BIC. Izquierda abajo Teresa B. en el BIC cuando nevó. Derecha, Teresa B. en 
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De mis contemporáneos, casi todos regresan con regularidad, del grupo de la infancia eran 

alrededor de 8 niños, yo estudie en el colegio “Las Rosas”, el transporte escolar recogía 12 o 15 

niñas de aquí de la colonia, la mayoría de los vecinos iban a la Bernal y a la secundaria técnica de 

aquí de la colonia. 

Toda mi infancia fue del grupo de amigos, éramos como una familia desde que amanecía hasta en 

la noche era estar jugando, cuando era cuestión de tener responsabilidad de la escuela, 

terminábamos primero la tarea. 

Mi mundo era nadamás mi pandilla, y ese era nuestro mundo, en organizarnos en vacaciones, las 

mamas nos organizaban grupos para hacerle vestidos a las muñecas y enseñar a aprender a 

hacer gelatina, pastel y en la tarde organizábamos tardeadas, y nos turnábamos para hacer 

tardeadas en diferentes casas, nunca tuvimos trato con los de otras colonias, teníamos creatividad 

para organizar juegos nuevos, como que éramos muy libres para disfrutar cualquier juego.  

¿Hay alguna tradición que los vuelva a juntar?, no es muy difícil los veo por separado, ya no viven 

aquí, muchos tienen trabajo regresan hasta la noche ya es difícil. 

¿Alguna vez fuiste a la Hacienda? Fui muchas veces a la Hacienda, la tia de mi vecina Maribel nos 

llevaba por todo el Boulevard de Concepción, a comprar la leche, era el estar oyendo a las vacas, 

disfrutábamos esa naturaleza, el olor, nos llevaba a caminar por el lado de las fábricas, había 

árboles de higo, estaban sobre la calle, por la olivetti, por norte 45, caminábamos mucho y 

regresábamos con bolsas de higos. 

Los recuerdos que más atesoro son: el día que nevó en 1967 y un día que cayó una granizada 

tremenda y yo estaba en el tercer piso del edificio de Banamex frente a la explanada y cuando 

salió el sol, vi desde ahí como nació el arcoíris en la explanada de acceso al Boulevard. 

¿Cuándo cambiaron las cosas? Al menos para mi la prado cambio por el 90, tuve que asistir al 

trabajo ya no pude estar tan en contacto con los vecinos. Pero hoy en día me asomo al boulevard 

y no veo niños jugando, en día de reyes era notorio, antes salían los niños con sus juguetes, yo 

disfrutaba el boulevard con mi perro, 15 años tuve a mi perro salíamos a correr diario, en la 

mañana, el se volvió un perrito independiente, cuando llegábamos lo alimentaba y bañaba, salía 

conmigo en la mañana y en la tarde, trataba esporádicamente a otras personas que tenían perro, 

mi perro se volvió un deportista , empezó a recorrer una calle dos, tres hasta que iba y venia por 

todo el boulevard. Vivía una familia alemana en Isla San José tenia un perro ovejero precioso, lo 

recuerdo mucho en tonalidades azul gris con blanco muy juguetón, y aparte mi perro muy 

juguetón, cuando me lo llevaba corriendo por el Boulevard de Concepción, era el habito de mi 

perro de ser juguetón y se disparaba en un spring a toda velocidad al ver al perro ovejero se 

encontraban de frente y que te diré y llegando casi casi para tocarse la nariz se detenían, y 

entonces como mi perro era chaparrito -era un maltes-, levantaba la cabecita para alcanzar al otro, 



 

era muy divertido verlos sin tocarse y empezaban a ladrar y juga

fueron famosos.  

Yo creo que lo que le falta a la colonia es mejorar la seguridad, ahora veo a jovencitos 

haciendo travesuras, son un tipo de diversiones no afines a mi criterio, pero la seguridad no es 

suficiente, debería haber una cadena de vigilantes entre nosotros mismos, había viejitos que 

salían a caminar, puedes salir a las 6 de la mañana, antes podías encontrar a 2 que eran los 

mismos de antes, antes podíamos salir con toda tranquilidad, deje de salir a correr por el n

y tres… yo creo que la grilla tendría que hacerse a un lado, porque solo por cuestiones 

económicas se mueven y dejarse de ese tipo de política, siento que ya no hay ese fin de salir a 

convivir. 

¿Algunos recuerdos de referencias de  la colonia como e

porque tenía que ir sola a la preparatoria, y tomaba un camión que decía 

llenísimos pasaba por el atorón

También recuerdo que bajando el río de los re

una caballeriza decían que era de Luis Aguilar, a mi me llamaba la atención por los caballos y el 

pasto, y ya hasta después cuando desapareció esa caballeriza y pusieron Gigante, yo pregunte, 

ahora el paisaje es mucha basura, recuerdo el camino de Vallejo con los camellones y los árboles 

muy grandes como muchísima más seguridad que cruzar que ahora... Vallejo era hasta donde 

estaban los columpios, allá en la Peralvillo.

Imagen 3.12. Teresa Barona (de niña)

era muy divertido verlos sin tocarse y empezaban a ladrar y jugar, yo creo que esos dos perros 

Yo creo que lo que le falta a la colonia es mejorar la seguridad, ahora veo a jovencitos 

haciendo travesuras, son un tipo de diversiones no afines a mi criterio, pero la seguridad no es 

ber una cadena de vigilantes entre nosotros mismos, había viejitos que 

salían a caminar, puedes salir a las 6 de la mañana, antes podías encontrar a 2 que eran los 

mismos de antes, antes podíamos salir con toda tranquilidad, deje de salir a correr por el n

y tres… yo creo que la grilla tendría que hacerse a un lado, porque solo por cuestiones 

económicas se mueven y dejarse de ese tipo de política, siento que ya no hay ese fin de salir a 

¿Algunos recuerdos de referencias de  la colonia como el atorón? Recuerdo el 

porque tenía que ir sola a la preparatoria, y tomaba un camión que decía lerdo

atorón, eso recuerdo… En la Venustiano Carranza había pulquerías... 

También recuerdo que bajando el río de los remedios en donde pusieron la tienda Gigante estaba 

una caballeriza decían que era de Luis Aguilar, a mi me llamaba la atención por los caballos y el 

pasto, y ya hasta después cuando desapareció esa caballeriza y pusieron Gigante, yo pregunte, 

je es mucha basura, recuerdo el camino de Vallejo con los camellones y los árboles 

muy grandes como muchísima más seguridad que cruzar que ahora... Vallejo era hasta donde 

estaban los columpios, allá en la Peralvillo. 

 

Teresa Barona (de niña) con su papá el Fotógrafo Armando Barona Meneses.
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r, yo creo que esos dos perros 

Yo creo que lo que le falta a la colonia es mejorar la seguridad, ahora veo a jovencitos 

haciendo travesuras, son un tipo de diversiones no afines a mi criterio, pero la seguridad no es 

ber una cadena de vigilantes entre nosotros mismos, había viejitos que 

salían a caminar, puedes salir a las 6 de la mañana, antes podías encontrar a 2 que eran los 

mismos de antes, antes podíamos salir con toda tranquilidad, deje de salir a correr por el noventa 

y tres… yo creo que la grilla tendría que hacerse a un lado, porque solo por cuestiones 

económicas se mueven y dejarse de ese tipo de política, siento que ya no hay ese fin de salir a 

l atorón? Recuerdo el atorón 

lerdo, camiones 

, eso recuerdo… En la Venustiano Carranza había pulquerías... 

medios en donde pusieron la tienda Gigante estaba 

una caballeriza decían que era de Luis Aguilar, a mi me llamaba la atención por los caballos y el 

pasto, y ya hasta después cuando desapareció esa caballeriza y pusieron Gigante, yo pregunte, 

je es mucha basura, recuerdo el camino de Vallejo con los camellones y los árboles 

muy grandes como muchísima más seguridad que cruzar que ahora... Vallejo era hasta donde 

con su papá el Fotógrafo Armando Barona Meneses. 
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h) Arq. Salvador Mosqueda Villasana. (53 años) junio de 2007. 

Salvador Mosqueda me dice que el vive en Progreso Nacional, desde 1958 (tenía como dos años 

de edad), es arquitecto del sistema de autogobierno de la UNAM. 

Recuerda que cuando el era pequeño podía ir a jugar al Río de los Remedios, que tenía agua 

limpia y no era tan caudaloso, que el vaso regulador ya existía y junto a la calzada había unas 

caballerizas, pero el paisaje alrededor eran alfalfares para el de niño era mas seguro caminar 

hacia el cerro de Chalma y el cerro del Chiquihuite, por que era mas fácil pasar el río San Javier y 

la vía del tren ya que desde lejos se veía si venia o no el tren y podían cruzar. Su papá trabajaba 

en una primaria en Progreso Nacional, un día si y un día no, el día que no iba  a trabajar los 

llevaba al Río de los Remedios a jugar y se metían a nadar. 

Pero para el otro lado hacia Vallejo no era tan seguro por que había mas vías del ferrocarril, por el 

lado de la Hacienda de En Medio, junto al vaso regulador había campos de pastoreo, y ya existía 

la Iglesia de Santiaguito en Progreso Nacional, la Calzada Vallejo era una avenida pequeña, él 

jugaba con sus amigos y el Río San Javier que no era muy ancho pero si era un poco mas 

profundo que el de los Remedios, estaba arbolado y había una ruta de camiones que iba junto al 

río y llegaba hasta la Villa de Guadalupe, recuerda que en la película de “la oveja negra” y la de 

“No desearás a la mujer de tu prójimo” donde aparece Pedro Infante las filmaron sobre el Río San 

Javier cerca de una enlatadora de pulque y un puesto de revisión forestal, dice que el Río San 

Javier y el Río de los Remedios se juntaban cerca del cerro de la Villa de Guadalupe por el 

acueducto, que los árboles de ahí son viejos y todavía se conservan los que están sobre el río,  

“Allá donde está la Avenida Cantera, el cerro era de pura cantera y ya se la acabaron, hasta allá 

llegaba el camión que tenía unas bancas de madera que era muy incomodas por que los asientos 

estaban muy deteriorados tenían un hule espuma muy delgado y el uso lo aplastaba mas, entre el 

sangoloteo y los brincos por que la avenida no estaba pavimentada, era un preguajolotero” 

El recuerda que el paisaje era muy bonito y que para cruzar el Río San Javier podía pasarse por 

dos puentes pero cuando estaban cerca del puesto de revisión forestal, sus amigos y él cruzaban 

caminando sobre un tubo de unos 40 cm de ancho (me dice que el tenia alrededor de 5 años de 

edad cuando hacia eso). Uno de los puentes estaba cerca de un lugar llamado La Frontera, ahí los 

fines de semana se reunía mucha gente a comer barbacoa y pulque. Pero entre semana ahí cerca 

se reunían muchas señoras a lavar la ropa porque ahí había una compuerta de agua que regulaba 

la caída y el agua estaba limpia. 

De su adolescencia recuerda que había bandas en la Progreso Nacional que seguido se iban a 

pelear con los de Prado Vallejo, que siempre hubo rivalidad, y que incluso entre las dos 

secundarias la 87 y la 45. “se hacían batallas campales con piedras y palos incluso”. 



 

Otros sitios que llego a conocer eran el Atorón este lo ubica en la Calzada Vallejo y la Avenida 

Azcapotalco La Villa, cerca de Montevideo, recuerda que había un negocio de materiales de 

construcción llamado el Ahuehuete. 

Dice que la calzada Vallejo antes de que hicieran el monumento a la Raza llegaba directo hasta 

Tlatelolco y que hay unos monumentos ya muy derruidos que indican la construcción de la avenida 

y que ahí dice que era la calzada quebradilla, que ambos monument

Calzada Vallejo original.  

Cerca de donde esta las Torres Lindavista había un casco de una hacienda, parece que era la de 

La Escalera. Avenida de los cien metros no existía. Tampoco K2.

Dice que caminando llegaban hasta el cerro qu

pozas de agua que eran como pequeñas represas donde los pliegues topográficos de los 

escurrimientos de agua llenaban en épocas de lluvias y era el agua muy transparente, pero no 

había peces por que después se

mi papá le decía a alguien que había comprado por este rumbo era la gran cosa y mira ahora ya 

no tiene nada”. 

Imagen 3.13. Dibujo elaborado por el Arq. Salvador Mosqueda para explicarme sus 

Otros sitios que llego a conocer eran el Atorón este lo ubica en la Calzada Vallejo y la Avenida 

Azcapotalco La Villa, cerca de Montevideo, recuerda que había un negocio de materiales de 

construcción llamado el Ahuehuete.  

Dice que la calzada Vallejo antes de que hicieran el monumento a la Raza llegaba directo hasta 

Tlatelolco y que hay unos monumentos ya muy derruidos que indican la construcción de la avenida 

y que ahí dice que era la calzada quebradilla, que ambos monumentos marcan el ancho de la 

Cerca de donde esta las Torres Lindavista había un casco de una hacienda, parece que era la de 

La Escalera. Avenida de los cien metros no existía. Tampoco K2. 

Dice que caminando llegaban hasta el cerro que esta junto al Cerro de Chalma y que ahí había 

pozas de agua que eran como pequeñas represas donde los pliegues topográficos de los 

escurrimientos de agua llenaban en épocas de lluvias y era el agua muy transparente, pero no 

había peces por que después se absorbía el agua. “Bueno estaba tan bonito por acá, que cuando 

mi papá le decía a alguien que había comprado por este rumbo era la gran cosa y mira ahora ya 

Dibujo elaborado por el Arq. Salvador Mosqueda para explicarme sus 
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Otros sitios que llego a conocer eran el Atorón este lo ubica en la Calzada Vallejo y la Avenida 

Azcapotalco La Villa, cerca de Montevideo, recuerda que había un negocio de materiales de 

Dice que la calzada Vallejo antes de que hicieran el monumento a la Raza llegaba directo hasta 

Tlatelolco y que hay unos monumentos ya muy derruidos que indican la construcción de la avenida 

os marcan el ancho de la 

Cerca de donde esta las Torres Lindavista había un casco de una hacienda, parece que era la de 

e esta junto al Cerro de Chalma y que ahí había 

pozas de agua que eran como pequeñas represas donde los pliegues topográficos de los 

escurrimientos de agua llenaban en épocas de lluvias y era el agua muy transparente, pero no 

absorbía el agua. “Bueno estaba tan bonito por acá, que cuando 

mi papá le decía a alguien que había comprado por este rumbo era la gran cosa y mira ahora ya 

 

Dibujo elaborado por el Arq. Salvador Mosqueda para explicarme sus recuerdos. 
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i) Señor Ricardo Martínez (mas de 70 años) junio 2007. 
“Llegué a los 16 años a la Ford, y trabaje 28 años, entré en 1946, nací en el Distrito Federal en la 

colonia Guerrero, recuerdo que entré muchachito todavía hablaba diminutivos... estaba esperando 

en la fila y veía que había puros expertos: experto en motor diesel, en Ford, y decía caray estoy 

aquí entre puros expertos y entramos a la selección y el mayordomo Ricardo Juárez, pasó al 

primero experto en aviación y le dijo: vamos a ver, con este cincel y este martillo, quite usted este 

remache de ese chasis, agarro el martillo como tejolote, y se tiene que agarrar del mango… bueno 

esos eran los expertos, el de motores diesel agarro el martillo como tejolote, y entra el tercero 

experto en Ford, y lo rechazo también, cuando vi eso, pensé: esos son los expertos, cuando me 

preguntaron: ¿y usted que sabe hacer? contesté lo que usted me indique, a las pruebas me 

remito, y me contesto el mayordomo: yo tengo 20 años y no se hacer nada, haber vengase acá y 

me mete con un experto en alienación de llantas, y me pone un coche, ahí y chéqueme usted a 

este joven y entonces ya empezó a creer en mi, quede inmediatamente contratado de 16 años de 

edad, me pusieron de ayudante de inspector general de línea final dure ahí 3 meses y de repente 

este señor se enferma y se muere, y me dice el señor Juárez: pues ya no va poder venir el 

inspector, entonces me dejo a cargo, tenia yo una cama con ruedas me metía abajo revisaba que 

estuviera el motor bien ensamblado, pero luego se me ocurrió yo tenia secundaria terminada y me 

puse a estudiar ingles en el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, me eche 

6 meses de fonética y a los 3 años de estudios y fui el segundo lugar de toda la generación, luego 

seguí estudiando la vocacional … hablaba ingles con los pocos que lo hablaban en la planta, uno 

el radio técnico y otro era un muchacho que estaba de pintor pero que había estado en Estados 

Unidos y como yo tenia que ver con mucha gente, todo mundo me conocía, y llega un nuevo 

gerente y este trajo a sus ejecutivos nuevos y tomaron el mando de esta planta y entre ellos venia 

Sebastián Aguinaga que había sido el gerente de calidad de la General Motors y empezó a poner 

a los jefes claves… preguntó quien podría tener el control de calidad por que todos los planos y 

manuales llegaban en inglés, y me mando llamar para que trabajara con el, le enseñaron la 

información que llegaba en inglés, y distribuyendo las instrucciones en la planta, el llevaba las 

instrucciones precisas de lo que mandaban de Estados Unidos, me empezé a hacer popular, y de 

repente quitan al gerente de calidad y traen al canadiense Jenkins, y quita al gerente de control de 

calidad y entonces me ponen a mi, tenía ya 24 años de edad… en esa época conocí a mi esposa 

por que ese gerente cambio de secretaria y de 50 gentes que entrevistaron la mandaron llamar a 

ella como secretaria del gerente de manufactura y luego yo la veía porque necesitaba pases, para 

pasar al otro lado de la planta y ella me los daba y ahí la conocí, y en una fiesta de fin de año, es 

muy sencilla y agradable y no negaba nada, su escritorio parecía pila de agua bendita, el jefe 

llegaba y corría a todos y le ponía pruebas y todo estaba al día, pero en una fiesta de fin de año 

todos querían bailar con la secretaria de control de calidad y yo era el último y cuando empecé a 

bailar con ella y yo le empecé a decir al oído que me interesaba y queriendo o no ya la lleve varios 

fines de semana de paseo, una vez al las lagunas de Zempoala, y le propuse casarnos yo había 
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tenido novias muy guapas pero vacías de la cabeza, pero ella no, y total que nos casamos, pero 

ella me dijo que esperáramos un año, en ese año yo hize una casa en Aragón Inguarán, donde 

antes estaba la Ford, atrás …. La hice de una forma increíble, acompañe de mala gana a mi jefe a 

pagar su terreno y el señor de la caseta me dijo oiga joven por que no se queda con el último lote 

que me queda, para que yo ya termine con esto, le dije: no tengo mas que 50 pesos , y me dijo 

déjemelo y se lo aparto, y se los deje … pasaron dos semanas y un mes hasta que aquel me dijo 

que fuéramos a pagar el terreno, y le pregunte como va mi terreno me dijo que ahí estaba 

apartado y me dio contrato y firme y pague las mensualidades y en un fin de año con el aguinaldo 

compre los materiales de construcción y los avente en el terreno y entonces hice mi casita y al 

hacer esa casa, antes de casarnos, y cuando ya la tuve lleve mi esposa a su casita, hice dos 

departamentos uno arriba y otro abajo, y mi esposa como es muy devota, un día que fueron a 

pedir dinero para San Juan Bosco, ella dio todo lo que tenia a San Juan Bosco y entonces, 

creemos, pensamos que ella pidió su casa sola y San Juan Bosco… y queríamos algo 

independiente para nosotros, y coincidió que la planta ya estaba hasta Cuautitlán y ya hacia una 

hora de camino y con trafico y peligroso y entonces dice ya no puedo estar en esto todos los días 

y me puse a buscar y de repente venia por la calzada y vi la caseta, y solito me metí a la colonia y 

pregunte y me dijeron que todos los terrenos están vendidos y me metí y pensé que bonita colonia 

que lastima pero me doy una vuelta, y aquí luego en esta entradita (me señala el retorno del BIC) 

y decidí salirme y vi este terreno y me pare como si alguien me hubiera llevado me pare y lo medí 

de pisadas, y lo estaba viendo que bonito era, como le daba el sol en la tarde y así estaba yo 

cuando una señora de aquí a la vuelta que me estaba viendo, camino y se acercó y me dijo joven 

le interesa este terreno, pues es de mi hija lo quiere vender, y le dije: pues vamos a ver a su hija. 

La hija me dijo, pues si señor lo quiero vender pero tengo 2 años pagándolo y mas aparte quiero el 

guante, como no señora pero que el guante sea justo y razonable, quiero lo que he pagado y 15 

mil pesos me dijo, y le dije le doy lo que ha pagado y 10 mil pesos y le enseñe el dinero que traía y 

pum pum pum, me dio las escrituras y me fui a la inmobiliaria, después de unos meses de pagar 

una ocasión se me paso un día me multaron y entonces pague y pregunte cuanto faltaba y pague 

el total, fui a Tlalnepantla con el notario Arroyo y puso la escritura a mi nombre y ya quedo, y con 

eso ya me prestaban mas dinero en los bancos, luego vi a un amigo de la Ford que tenía su casa 

en Isla del Carmen, y tenia empleado al Albañil Don Pedro que hizo muchas casas del 

fraccionamiento, y vi la casa de mi amigo y le dije que la quería una igual que esa pero con 

modificaciones, y quería que cupiera un coche grande, había una escalera de caracol en el plano 

atrás y yo pedí que no la pusieran atrás que mejor el cuarto de servicio lo pusieran arriba y ahí 

diera el cubo de la escalera… bueno a la Calzada Vallejo le decían el Atorón en esta esquina, 

estaba el puente peatonal, fue lo primero que hicieron, en 1961 compre el terreno y hasta 64 que 

ahorre empecé a construir, y como a mi hija no la pude meter en el Guadalupe, por que era mucha 

elite la tuve que meter a la Bernal además no teníamos dinero todo lo habíamos gastado y me va 

tocando la maestra Manilla una maestra maravillosa la llevo muy bien, y entonces yo me acuerdo 
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que yo la llevaba cruzábamos Vallejo la dejaba en la escuela y luego me iba a Cuautitlán ya no 

tenia coche lo había vendido para construir, se cayó el puente por que paso un camión muy 

grande y lo tiro, lo volvieron a construir. Lo que hicieron en el camellón chiquito de en medio ese lo 

respetaron, como vinieron el sistema de los ejes viales ellos acortaron el camellón este y lo 

acortaron y el paso, recorría y cruzaba el río de los remedios, el rio Tlanepantla eran puros llanos, 

aquí no había muchas casas, habían pocas, estas chiquitas las había hecho una constructora, 

ellos pagaron a la constructora, la costee con mis centavos y la hice a mi gusto a mi lo que me 

encanto fue la orientación del terreno, era extraordinaria la orientación, con el boulevard que es 

una maravilla, que parece un bosque, yo tengo mi caminadora y no la uso prefiero salir al 

boulevard… 

Respecto a lo que ha pasado importante, mi esposa tiene mucha habilidad el poder de relación 

entonces los de La Prensa Nacional nos querían abrir allá al fondo y querían entrar los camiones y 

hubo un gran problema y todos nos opusimos y hicimos un mitin cerramos la Calzada Vallejo para 

que las autoridades se dieran cuenta de nuestra demanda, cerramos todo y vinieron los 

granaderos, y ya acordaron que no se iba a abrir por que mi esposa dijo que no se abriera, allá la 

barda de la Venustiano el padre los azuzó para que la tiraran y de un día para otro, acá mi esposa 

se opuso con otras señoras, y se acordó que se hiciera una puertita para que entraran y salieran, 

hubo varias veces lo importante es que se gano el pleito ante el delegado y se acordó que no se 

podía abrir como eje vial y que solo una puerta para el paso. 

Cuando yo me cambie aquí en enero de 1966 cayó una nevada no teníamos ni cortinas, yo pienso 

que fue en 66 mi hija tenia que entrar a la escuela y la lleve en enero de 1966, y sin tener nosotros 

nada y tuvimos que poner unas sabanas en lugar de cortinas fue espectacular, después tuvimos 

problemas de agua al principio que yo tenia que usar el coche y llevar un tambo para llenarlo, y fue 

el gobernador Del Mazo quien logro que el agua de la colonia se alimentara del agua del Distrito 

Federal y se cancelaron las bombas de agua de la colonia y se usa para lavar el carcomo. 

Bueno yo no estuve en los scouts estuvieron los Arenas, con mis hijos teníamos otras cosas que 

hacer, los sábados y domingos los disfrutábamos en los parques del politécnico y ahí teníamos 

nuestro parque de juego y luego nos cerraban el politécnico y nos íbamos a Chapultepec a las 

áreas privadas, cuando crecían los hijos. 

Y después cuando crecieron mas nos íbamos a los juegos de fútbol americano del Tepeyac, y ahí 

tengo sus trajes, y fueron campeones tres años seguidos, y en la intermedios ya no quisimos que 

jugara nuestro hijo, porque vimos como en un entrenemamiento de un cascaso aquí (me señala el 

diafragma y estomago) ya no se levanto un jugador, y nos tronábamos los dedos de que no le 

pasara nada a nuestro hijo… íbamos a los campos de Santa Lucía, a Lomas Verdes, a el rival del 

CUM, y las Águilas Blancas, y les ganamos a todos teníamos un equipazo bárbaro, de ahí salio de 

Prepa mi hijo, fue distinguido fue campeón de oratoria y de fútbol americano y la oratoria le sirvió 

de mucho en el trabajo y cuando termino la carrera quería ser Físico y como yo estaba en 

CONACyT y lo lleve a hablar con el director de Física de la UNAM, pero le dijeron que se iba a 



 

morir de hambre, te quedarías en la academia y todo lo que tenemos de equipo es regal

desecho de Norteamérica, y lo convencí que se fuera a la UAM de Azcapotzalco, y le gustaban las 

materias de alta potencia y salió como Ingeniero Electricista y su tesis salio en el cuadro de honor 

y con una beca del CONACYT y entra a trabajar a HP 

especializarse y el jefe le dijo que se estuviera ahí que en tres meses para ver como era y pagarle 

la beca para que se fuera a estados unidos en la universidad que quisiera, pasaron los 3 meses y 

mientras yo localice opciones de universidades, pero mi hijo me salio elitista, y eligió la MAT, en 

Massachussets, para eso tenia que hablar el idioma y hacer la gestión e indicar el costo para que 

la empresa le pagara todo y …tomo una materia especializada en plásticos… y se fue…

quiso regresar a México en HP lo mandaron a otros lugares a trabajar la instalación de la plantas 

de HP, luego lo hicieron gerente de la planta… “

Imagen 3.14. Arriba de izquierda a derecha Ricardo Martínez (hijo), Margarita Martínez, Ana María 
Victoria, debajo de izquierda a derecha Maria Elena Victoria y Gabriela Victoria. Fotografía tomada 
por Elena Jardón Sandoval (+).

3.1.1.3.2.  Proyecciones.

j)  Señora en el Café Florian, 29 de noviembre de 2004.

Llego al café con mi bebe en la carriola, saludo a una Señora que está sentada tomando café 

viendo hacia el boulevard, al comentar que esta bonita la tarde, inmediatamente la Señora hace 

referencia al BIC, a que se ve bonito y le gusta venir a tomar café. Ella viene de la Patera, cruza el 

puente para venir al boulevard, le gustan determinados servicios que hay sobre él, por ejemplo le 

gusta la tintorería tradicional que esta en 

esta, y le atiende amablemente 

frente a la plaza-, al preguntar lo que le parece útil sobre el BIC, menciona en primer lugar la 

morir de hambre, te quedarías en la academia y todo lo que tenemos de equipo es regal

desecho de Norteamérica, y lo convencí que se fuera a la UAM de Azcapotzalco, y le gustaban las 

materias de alta potencia y salió como Ingeniero Electricista y su tesis salio en el cuadro de honor 

y con una beca del CONACYT y entra a trabajar a HP pidió su beca y aprovecharla para 

especializarse y el jefe le dijo que se estuviera ahí que en tres meses para ver como era y pagarle 

la beca para que se fuera a estados unidos en la universidad que quisiera, pasaron los 3 meses y 

ones de universidades, pero mi hijo me salio elitista, y eligió la MAT, en 

Massachussets, para eso tenia que hablar el idioma y hacer la gestión e indicar el costo para que 

la empresa le pagara todo y …tomo una materia especializada en plásticos… y se fue…

quiso regresar a México en HP lo mandaron a otros lugares a trabajar la instalación de la plantas 

de HP, luego lo hicieron gerente de la planta… “ 

Arriba de izquierda a derecha Ricardo Martínez (hijo), Margarita Martínez, Ana María 
Victoria, debajo de izquierda a derecha Maria Elena Victoria y Gabriela Victoria. Fotografía tomada 
por Elena Jardón Sandoval (+). 

3.1.1.3.2.  Proyecciones. 

el Café Florian, 29 de noviembre de 2004. 

Llego al café con mi bebe en la carriola, saludo a una Señora que está sentada tomando café 

viendo hacia el boulevard, al comentar que esta bonita la tarde, inmediatamente la Señora hace 

e ve bonito y le gusta venir a tomar café. Ella viene de la Patera, cruza el 

puente para venir al boulevard, le gustan determinados servicios que hay sobre él, por ejemplo le 

gusta la tintorería tradicional que esta en Isla Sacrificios, por que el señor de ahí le pregunta como 

esta, y le atiende amablemente – no es impersonal- como la otra tintorería que esta sobre el BIC 

, al preguntar lo que le parece útil sobre el BIC, menciona en primer lugar la 
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morir de hambre, te quedarías en la academia y todo lo que tenemos de equipo es regalado del 

desecho de Norteamérica, y lo convencí que se fuera a la UAM de Azcapotzalco, y le gustaban las 

materias de alta potencia y salió como Ingeniero Electricista y su tesis salio en el cuadro de honor 

pidió su beca y aprovecharla para 

especializarse y el jefe le dijo que se estuviera ahí que en tres meses para ver como era y pagarle 

la beca para que se fuera a estados unidos en la universidad que quisiera, pasaron los 3 meses y 

ones de universidades, pero mi hijo me salio elitista, y eligió la MAT, en 

Massachussets, para eso tenia que hablar el idioma y hacer la gestión e indicar el costo para que 

la empresa le pagara todo y …tomo una materia especializada en plásticos… y se fue… cuando 

quiso regresar a México en HP lo mandaron a otros lugares a trabajar la instalación de la plantas 

 
Arriba de izquierda a derecha Ricardo Martínez (hijo), Margarita Martínez, Ana María 

Victoria, debajo de izquierda a derecha Maria Elena Victoria y Gabriela Victoria. Fotografía tomada 

Llego al café con mi bebe en la carriola, saludo a una Señora que está sentada tomando café 

viendo hacia el boulevard, al comentar que esta bonita la tarde, inmediatamente la Señora hace 

e ve bonito y le gusta venir a tomar café. Ella viene de la Patera, cruza el 

puente para venir al boulevard, le gustan determinados servicios que hay sobre él, por ejemplo le 

ahí le pregunta como 

como la otra tintorería que esta sobre el BIC 

, al preguntar lo que le parece útil sobre el BIC, menciona en primer lugar la 
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lavandería que esta hasta Isla San Marcos, la “comida rápida” que es comida corrida para llevar y 

este café, porque el otro no le gusta; no le gusta por que es un café para sentarse a comer un 

pastel con café, no se puede platicar con las que atienden y en este si, en El Florian se puede 

platicar con el joven que atiende, además que cuando esta trabajando moliendo o tostando café 

puede verlo y le platica de lo que hace. 

La Sra. Trabaja en el colegio Francés Hidalgo, por Ticomán. Probablemente tenga más de 50 

años de edad. Y comentándole mi intención de averiguar sobre el BIC ella me dice que cruza 

Vallejo especialmente para pasear en el BIC, “se relaja” aquí, y “cuando camina por él ve que la 

gente cambia de actitud, sobre todo los mayores, los vecinos se saludan” y la saludan a ella, y que 

“a veces hasta regalan sonrisas”, pero le parece contrastante que cuando se encuentra a estas 

mismas personas en Vallejo o en el centro comercial cercano, “no conocen y no saludan, se 

transforman… se masifican”… “El boulevard le gusta mucho y más cuando llueve”, “después de 

que llueve le gusta venir a ver los árboles y como huele la tierra, le gusta por que cantan los 

pajaritos y tiene un color muy bonito”. Ella se siente segura en él, “nunca le ha pasado nada malo 

en el y tiene más de 20 años frecuentándolo”, ha venido de noche y le gusta como se ve con los 

faroles. Antes cuando tenia perro venia con Nacho, también le gusta mucho que las personas 

saquen a sus mascotas. 

k)  Veterinario Ignacio Morales Tlapanco, 27de noviembre de 2004. 

Veterinaria “La Isla de los Animales”, el Doctor Nacho egresado de la UNAM, es una persona muy 

sensible al dolor y muy paciente con los animales, de su casa a la veterinaria lo separa un predio, 

tiene 16 perros adoptados y unos cuantos propios que viven en su casa, algunos son los 

consentidos y lo acompañan al paseo en coche cuando va a los conciertos de la Sinfónica del Poli. 

Otros lo acompañan cuando sale en bicicleta a darle vueltas al boulevard todas las mañanas. 

Nacho me comenta que esto del uso del boulevard como paseo con los animales es más una 

necesidad ya que los dueños se ven obligados a sacarlos a pasear, que los que realmente 

disfrutan más el paseo son los perros, no los dueños, ya que la obligación de sacar a los perros, 

es una disciplina que el mismo perro impone a su dueño. “Tal vez ya con el tiempo, los dueños 

extrañen el salir con su perro al boulevard o talvez cambiándose de domicilio también extrañen 

este espacio”. 

“Hay dueños que les abren la puerta y dejan que los perros salgan solos, algunos perros que son 

bastante inteligentes y tienen suerte no sufren ningún accidente, sin embargo es algo riesgoso. 

Otros dueños pagan por que les paseen a sus perros, conozco dos casos, y son personas que 

trabajan todo el día y no los pueden pasear, y durante el fin de semana no sacan a los perros a 

pasear pues, dan por hecho que ya pasearon toda la semana, entonces prefieren estar con sus 

perros en casa, haciendo actividades más sedentarias, de hecho el paseo del perro es lo último 

que hace el dueño, siempre prefieren hacer otras cosas antes que pasear el perro, cosas de la 
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casa, lavar el coche, ver la televisión, pero como la actitud del perro exige la salida se ven 

obligados a sacarlos y disciplinarse a esa rutina.”  

“Hay un caso de un vecino que tiene perros de concurso y los tiene enjaulados todo el tiempo, 

específicamente los cría para negocio y concursos, en este caso son muy disciplinados en 

sacarlos a pasear por que les preocupa que estén en peso y entrenados para exhibiciones.” 

Al doctor Nacho le parece importante que los vecinos que tienen perro se sensibilicen a que los 

perros necesitan salir a dar el paseo y a ejercitarse. 
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