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Resumen 

Este proyecto de investigación tuvo como preocupación central la relación del espacio público 

histórico y la integración social, como proceso enmarcado en las dimensiones física y simbólica 

del espacio. Teóricamente, se abordó el problema de la integración social en el espacio desde 

dos conceptos centrales: la alteridad y la identidad, entendidos como resultados históricos de 

prácticas sociales e intervención institucional. El caso de estudio seleccionado fue el centro 

histórico de Zumpango en el Estado de México, al ser uno de los municipios con un mayor 

crecimiento inmobiliario y poblacional en la última década, derivado del proyecto urbano Ciudades 

del Bicentenario. Temporalmente, el proyecto se desarrolló en el periodo del 2014 al 2017. La 

investigación constó de las siguientes etapas, la reconstrucción urbano-histórica del lugar; la 

observación y documentación de prácticas sociales actuales y, la aplicación de técnicas 

etnológicas como entrevistas, cuestionarios y mapas sensocognitivos. Con los resultados 

obtenidos se desarrolló un modelo explicativo de la integración social en el centro histórico de 

Zumpango a partir de cuatro variables: la intervención institucional, el espacio como lugar de 

encuentro, el capital cultural y el valor percibido del pasado. Este modelo permitió visualizar áreas 

de intervención específicas del diseño con aportación a los procesos sociales de alteridad e 

identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE GENERAL 

I. INTRODUCCIÓN  ................................................................................................................... 14 

 

I.I.  Sobre el proceso metodológico  ....................................................................................... 17 

I.II. Sobre la estructura del trabajo  ......................................................................................... 22 

I.III Aproximación teórica a la integración social y el espacio público  .................................... 22 

 

1. CAPÍTULO UNO 

 

El centro histórico de Zumpango. Persistencia del pasado en el espacio y la memoria ... 25 

 

1.1 De la naturaleza del espacio a los cimientos de la ciudad  ............................................... 28 

1.1.1 Religión y pedagogía espacial  .................................................................................. 36 

1.1.2 El tianguis, una práctica atemporal ............................................................................ 42 

   1.2 Convivencia con el agua y transición a la modernidad  ..................................................... 42 

1.2.1 Zumpango, capital de las obras del desagüe porfirista .............................................. 46 

1.2.2 Espacio pintoresco y tiempo libre  .............................................................................. 49 

1.2.3 Transformaciones del espacio público  ...................................................................... 55 

1.2.4 La plaza pública, espacio político y de memoria  ....................................................... 59 

   1.3 El espacio público y la utopía en crisis .............................................................................. 66 

1.3.1 Economía y política, nuevas fuerzas modeladoras del espacio  ................................ 68 

1.3.2 Modernidad tardía y los nuevos usos del espacio público .......................................... 69 

1.3.3 El labrismo y su impacto en el centro de Zumpango .................................................. 76 

   1.4 Conclusiones .................................................................................................................... 84 

 

2. CAPÍTULO DOS 

 

El centro histórico de Zumpango en el siglo XXI. Identidad y alteridad, una visión de 

arriba hacia abajo  ................................................................................................................... 88 

    

2.1 El espacio público como escenario de la otredad ........................................................... 91 

2.2 Alteridad e identidad: aportaciones del espacio público contemporáneo ........................ 93 



 
 

2.2.1 Los caminos de la alteridad ..................................................................................... 97 

2.2.2 Identidad y memoria  ............................................................................................. 102 

2.3 Espacio público y espacio histórico: de lo global a lo local ........................................... 107 

2.3.1 Del centro al paisaje urbano histórico  ................................................................... 112 

2.4 El centro histórico de Zumpango .................................................................................. 120 

2.5 Conclusiones ................................................................................................................ 136 

 

3. CAPÍTULO TRES  

 

Experiencia en el espacio. Un ejercicio etnográfico  .......................................................... 142 

     

3.1 Diseño del instrumento .............................................................................................................. 147 

     3.2 De lo histórico en Zumpango .................................................................................................... 150 

     3.3 Experiencia en el centro histórico de Zumpango ........................................................... 165 

 3.3.1 Parroquia de la Purísima Concepción .................................................................. 166 

3.3.2 Plazuela Pedro Rodríguez Vargas, presidencia municipal y los portales ............. 170 

3.3.3 Plaza Juárez ........................................................................................................ 181 

   3.4 Conclusiones .................................................................................................................. 187 

     

II. DISCUSIÓN  ........................................................................................................................ 192 

III. CONCLUSIONES GENERALES  ....................................................................................... 202 

IV. ANEXOS ............................................................................................................................ 209 

I  Casa del principal (1607) 

II  Parroquia de la Purísima Concepción 

III  Teatro colonial de Santa María 

IV  Inauguración de las obras del Desagüe (prensa) 

V   Datos censales históricos 1900-2010 

VI   Mejoras en el municipio de Zumpango 

VII   Censo Distrito de Zumpango 1910 (ocupaciones) 

VIII  Carta táctica (1929) 

IX  Instrumento 



 
 

X Mapas sensocognitivos 

XI Resultados del instrumento 

 

FUENTES CONSULTADAS  ........................................................................................ 245 

CURRÍCULO VITAE  .................................................................................................... 259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INDICE INFOGRÁFICO 

Mapa 1.- Zumpango en el sistema de antiguos lagos en el Valle de México. 

Mapa 2.- Territorio de Zumpango y barrios que lo integran en la actualidad. 

Mapa 3.- San Marcos, San Lorenzo, San Sebastián y Zumpango (1604). 

Mapa 4.- Cabecera municipal y los cuatro barrios originales. 

Mapa 5.- Espacio público abierto de Zumpango. 

Mapa 6.- Demarcación de las tierras de Zumpango y Zitlaltepec (1607). 

 

Plano 1.- Ubicación de la iglesia de Santa María y la Parroquia de la Purísima Concepción en la 

traza actual del centro de Zumpango. 

Plano 2.- Sección del plano del Distrito de Zumpango (1876-1877). 

Plano 3.- Ubicación industrias en la cabecera municipal de Zumpango. 

Plano 4.- Delimitación de las zonas con valor histórico en la cabecera de Zumpango (PMDU 

2008). 

Plano 5.- Delimitación de las zonas con valor histórico en la cabecera de Zumpango (PMDU 

2013-2015). 

Plano 6.- Localización de elementos relacionados con el tránsito vehicular del CHdZ. 

Plano 7.- Superficie que ocupa la ex fábrica textil “La Hortensia”. 

Plano 8.- Delimitación de las zonas con valor histórico en la cabecera de Zumpango. 

Plano 9.- Uso de suelo en el CHdZ y alrededores. 

Plano 10.- Portada de la iglesia parroquial 

Planos 11.- Dibujos arquitectónicos del teatro al aire libre del barrio de Santa María 

Plano 12.- Carta táctica de Zumpango (1929) 



 
 

 

Fotografía 1.- Plataforma del teatro colonial (1947). 

Fotografía 2.- Tianguis en el centro histórico de Zumpango (década de los cincuenta). 

Fotografía 3.- Compuertas del canal del desagüe. 

Fotografía 4.- Boca del canal del desagüe. 

Fotografía 5.- Grupo de excursionistas del Club de Regatas de Zumpango (1905). 

Fotografía 6.- Dirección de las obras del desagüe (1887). 

Fotografía 7.- Vías del ferrocarril en el centro de Zumpango (1930). 

Fotografía 8.- Litografía de la plaza principal con las casas consistoriales (1880). 

Fotografía 9.- Ceremonia cívica en el monumento a Hidalgo (principios del siglo XX). 

Fotografía 10.- Murales ubicados dentro de la escuela Zumpango pintados en 1941. 

Fotografía 11.- Dibujo del centro de Zumpango en 1955. 

Fotografía 12.- Plaza Juárez durante la década de los ochenta. 

Fotografía 13.- Última transformación de la Plaza Juárez. 

Fotografía 14.- Superposición de estilos arquitectónicos en el CHdZ. 

Fotografía 15.- Construcciones nuevas sobre estructuras arquitectónicas antiguas. 

Fotografía 16.- Integración de estilos arquitectónicos en edificios del centro histórico. 

Fotografía 17.- Deterioro de la infraestructura urbana y construcciones abandonadas. 

Fotografía 18.- Ocupación de juegos mecánicos durante las festividades. 

Fotografía 19.- Infraestructura rebasada durante los días festivos. 

Fotografía 20.- Intervención gráfica de las escalinatas de la casa cural. 



 
 

Fotografía 21.- Letreros del INAH con información histórica de la Parroquia de la Purísima 

Concepción. 

Fotografía 22.- Tianguis en la actualidad 

Fotografía 23.- Tianguis en la actualidad 

Fotografía 24.- Vista aérea de la Laguna de Zumpango 

Fotografía 25.- Compuertas de las obras del desagüe, en la actualidad 

Fotografías 26.- Aspecto exterior de la ex fábrica La Hortensia, en la actualidad 

Fotografía 27.- Placa en el exterior de la ex fábrica textil La Hortensia  

Fotografía 28.- Aspecto actual del teatro colonial restaurado por el INAH 

Fotografía 29.- Placa de piedra con inscripción religiosa fechada en 1580 

Fotografías 30.- Reminiscencias del periodo colonial en el CHdZ y alrededores de la cabecera 

municipal 

Fotografías 31.- Tumba de Pedro Rodríguez Vargas en el panteón municipal 

Fotografía 32.- Interior de la parroquia de la Purísima Concepción 

Fotografía 33.- Salida de misa dominical en el atrio de la Parroquia de la Purísima Concepción 

Fotografía 34.- Fachada de la casa cura y secundaria Adolfo López Mateos 

Fotografías 35.- Fachada de la escuela Pedro Rodríguez Vargas y su plazuela 

Fotografía 36.- Interior de la escuela Pedro Rodríguez Vargas 

Fotografía 37.- Actividades efectuadas en la plazuela ubicada frente a la presidencia municipal 

Fotografía 38.- Portales de la presidencia municipal 

Fotografía 39.- Patio interior de la presidencia municipal 

Fotografía 40.- Jardinera de la plaza Juárez 



 
 

Fotografías 41.- Ocupación en los extremos de la Plaza Juárez 

Fotografías 42.- Ocupación de la plaza Juárez en domingo, durante un espectáculo callejero 

Fotografía 43.- Contenedores de basura en la plaza pública de Zumpango 

Fotografía 44.- Ocupación del espacio por personas de diferentes edades 

Fotografía 45.- Interior de la nave parroquial 

Fotografías 46.- Retablos laterales al interior de la parroquia  

Fotografías 47.- Retablos en el crucero 

Fotografías 48.- Retablo mayor dedicado a la Virgen de la Purísima Concepción. 

Fotografía 49.- Retablo de madera estofada 

Fotografía 50.- Púlpito de madera 

Fotografía 51.- Interior del templo expiatorio 

Fotografía 52.- Propuesta de recuperación arquitectónica de la parroquia 

 

Figura 1.- Comparativo del nivel de los lagos en la época prehispánica 

Figura 2.- Ubicación de espacios urbano-arquitectónicos destacados en el artículo dedicado a 

Zumpango en 1901 

Figura 3.- Obras públicas llevadas a cabo en la cabecera municipal de Zumpango 1891-1907 

Figura 4.- Espacialidad prácticas sociales consolidadas a mediados del siglo XX 

Figura 5.- Organización y categorización de los diferentes tipos de memoria 

Figura 6.- Espacio histórico como valor o amenaza y sus posibilidades de uso político. 

Figura 7.- Manifestaciones que amenazan las funciones del espacio público actual.  

Figura 8.- Tipo de relaciones sociales en el espacio público  



 
 

Figura 9.- Criterios de evaluación para determinar la calidad de los espacios públicos  

Figura 10.- Representaciones, valores, símbolos compartidos e identidad. 

Figura 11.- Elementos del ritual propuestos por Randall Collins 

Figura 12.- Componentes de la integración social desde las políticas públicas de la ONU 

Figura 13.- Etapas consideradas por el Programa de Recuperación de Espacios Públicos 

Figura 14.- Evolución conceptual de “lo histórico” en el desarrollo urbano desde las políticas 

internacionales 

Figura 15.- Comparación de elementos considerados en los conceptos de centro histórico 

urbano y paisaje urbano histórico. 

Figura 16.- Factores que presionan y favorecen al paisaje urbano histórico 

Figura 17.- Elementos potenciales del Centro Histórico 

Figura 18.- Problemáticas funcionales y estéticas del CHdZ 

Figura 19.- Propuestas de mejora para el CHdZ 

Figura 19.- Lista de monumentos y edificios de Zumpango protegidos por el INAH 

Figura 20.- Realidades articuladas en el trabajo de campo 

Figura 21.- Objetivos de las secciones y reactivos del instrumento. 

Figura 22.- Caricaturas sobre la reacción de los invitados al olor del desagüe (ceremonia de 

inauguración 1900).  

Figura 23.- Recorrido propuesto de acercamiento a la experiencia del espacio. 

Figura 24.- Factores positivos y negativos identificados en el instrumento.    

Figura 25.- Propuesta de modelo gráfico para el análisis de variables detectadas.    

Figura 26.- Modelo para la parroquia de la Purísima Concepción. 

Figura 27.- Modelo para la Hortensia. 



 
 

Figura 28.- Modelo para la fachada y plazuela de la escuela Pedro Rodríguez Vargas. 

Figura 29.- Modelo para la presidencia municipal y sus arcos. 

Figura 30.- Modelo para la Plaza Juárez. 

Figura 31.- Cuadro comparativo de crecimiento poblacional en Zumpango (siglos XX y XXI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

INTRODUCCIÓN 

Pensar el espacio público nos lleva de inmediato a imaginar plazas, calles y parques en 

los que hemos estado física o virtualmente1.  En nuestra mente, construimos imágenes que 

representan no un concepto aislado, sino una experiencia rica en estímulos que la mantienen 

afianzada a nuestra memoria. Recordamos un lugar por la importancia que tuvo en nuestra 

historia personal, entre más intensa haya sido ésta, más vívidos los olores (cual efecto Proust), 

los colores y los sonidos asociados al escenario de dicha evocación, y es esa misma importancia 

y esos efectos los que nos hacen vivirlo de una manera diferente, al crear expectativas e 

idealizarlo (u odiarlo según sea el caso). Vivimos el espacio en todo momento, lo sentimos, lo 

percibimos, forma parte de nuestra memoria personal y de nuestra valoración presente, y es 

también en él (¿y a través de él?), que tejemos relaciones con los demás, con los otros, una 

otredad que nos diferencia de manera individual (por lo que no somos) y nos vincula de manera 

colectiva (por lo que compartimos).  

Los cuestionamientos que dan origen a esta investigación derivan de trabajos previos 

realizados sobre los objetos, su pasado y la memoria (como elemento evocador de emociones2). 

Trascendiendo el diseño objetual/individual y trasladándonos al ámbito del diseño 

urbano/colectivo, surge el interés por analizar la experiencia cotidiana de las personas en un 

espacio público histórico, así como la relación de este proceso con la integración social en 

una cotidianidad que normaliza y en cuya rutina la memoria sobre espacio parece diluirse, a 

diferencia de la ávida mirada del turista frente a la novedad e interés por del pasado (condiciones 

que influyen en las expectativas, percepción y valoración de dicho espacio). Los espacios 

históricos, asumidos como productos terminados y listos para el consumo turístico o cultural, 

parecen limitar su existencia a las miradas ajenas, como una curiosidad aureática capaz de 

alimentar y cautivar la imaginación de los visitantes3, pero no la de aquellos para quienes dicho 

pasado forma parte de su vida diaria, de su presente.   

                                                           
1 Las películas, las fotografías y la propia literatura, son medios a través de los cuales podemos conocer lugares, reales 
o ficticios; del presente, pasado o incluso del futuro. Retomando a Federico Campbell, la memoria y la imaginación 
también pueden ser agentes recreadores de lugares, en una reconstrucción imaginativa que involucra a los sistemas 
de percepción sensorial (el gusto y la vista, el olfato y el oído). Rulfo recordaba “conservé intacto en la memoria el 
medio en que vivía. La atmosfera en que se desarrolló mi infancia, el aire, la luz, el color del cielo, el sabor de la 
tierra…lo que me devuelve la memoria son esas sensaciones” (Campbell, 2014, pág. 78).  
2 El trabajo de tesis de maestría de la autora (2012) versó sobre el diseño retro y el objeto antiguo, así como las 
construcciones sociales y vinculaciones emocionales con el pasado.  
3 Para Aldo Rossi (Rossi, 1971), con esto los usuarios corren el riesgo de confundir la realidad con lo meramente 
visible, anulando al resto de los sentidos. 
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Ahora bien ¿Cuál es la relación entre los espacios públicos históricos y la integración social? 

La revisión de literatura sobre el tema permitió ubicar trabajos que han explorado y discutido el 

tema desde diversas perspectivas: los espacio públicos como lugares de  encuentro y 

socialización, expresión del derecho a la ciudad (Borja & Muxi, 2003) o influencia de la 

configuración formal urbano-arquitectónica (Gehl, 2010); como escenarios donde se construye la 

esfera pública (Habermas, 1998), donde se manifiesta la diversidad y el conflicto  (Arendt, 2016), 

pero también donde se aprende a aceptarlo (Carrión, 2007); como espacios políticos con 

intervención directa del Estado (Giardiello, 2014), pero también apropiados y modificados a través 

de rituales cotidianos de la población  (Vergara, 2013). De manera particular, Sebastián 

Sepúlveda (2017), en Estado del arte sobre centros históricos en ciudades mexicanas, analizó 

más de cien textos y concluyó que las preocupaciones de los investigadores, sobre centros 

históricos de ciudades grandes, se han orientado principalmente a vivienda, medio ambiente, 

comercio popular, movilidad y transporte, destacando que en los trabajos revisados “son escasos 

los ejemplos en los cuales los hallazgos se han traducido en acciones concretas” (pág. 134).  

Las perspectivas anteriores le confieren, en mayor o menor grado, una condición 

generativa al espacio, es decir, capaz de producir, influir o inhibir comportamientos, cualidad 

mediadora de los objetos suscrita por la postfenomenología (Verbeek, 2005). El rol mediador de 

los objetos modifica conductas y comportamientos interviniendo en los niveles de micro y macro 

percepción, mediando la relación entre los seres humanos y su mundo, cumpliendo sus funciones 

como objetos materiales y configurado la acción y experiencia humana. De igual manera, se 

identificaron elementos que aportan a la integración social: desde las condiciones físicas, las 

políticas públicas, la participación ciudadana, el efecto económico y la apropiación del espacio; 

sin embargo, no se encontraron trabajos que evaluaran la capacidad integradora del espacio con 

variables concretas en lugares específicos, mucho menos en aquellos de carácter histórico 

(limitados a un papel económico, geográfico, turístico o meramente escenográfico). Los 

diagnósticos y propuestas que se presentan son generales, limitados a una dimensión espacial4 

y aisladas de la experiencia de las personas que viven dicho espacio de manera cotidiana y de 

la historia que los envuelve.    

Es así, que la historia, como ausencia en los procesos de integración social en los 

espacios públicos, se convierte en el eje articulador de este proyecto, postulándose su 

                                                           
4 Se consideran las cuatro posibilidades espaciales propuestas por Henry Lefebvre: físico, social, político y 
reproducido. 
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importancia como factor detonante (¿es posible pensar la integración social sin la historia?). 

Como un punto de partida de la investigación, se asumieron las siguientes premisas: que la 

integración social es necesaria para una convivencia adecuada de cualquier comunidad, y que 

los espacios públicos, particularmente los históricos, tienen la capacidad de favorecerla en el 

contexto actual. Por lo tanto, el objetivo inicial fue identificar los procesos de integración social 

que se construyen en el espacio histórico por las personas que lo experimentan de forma 

cotidiana, con la finalidad de identificar oportunidades de intervención, a través del diseño, 

que potencien la capacidad integradora de dicho espacio.    

Lo anterior puso de manifestó la necesidad de explorar la potencialidad del espacio 

histórico como integrador social y, aunque en la literatura no se encontraron metodologías 

vinculantes de integración social-espacio público-historia, si se ubicaron procesos sociales y 

actores que permitieron articular la investigación. Sobre los procesos favorables a la integración 

social en el espacio público se identificaron: 1) la alteridad, como capacidad para vivir con otros 

de forma pacífica y tolerante (Carrión, 2007), y 2) la identidad, como sentido de pertenencia a 

una comunidad. Por otro lado, como actores que aportan a los procesos anteriores: 1) el Estado, 

como estructura necesaria para crear un ambiente físico y sociopolítico en el cual los ciudadanos 

puedan encontrarse y expresarse (Giardiello, 2014), además de ser el responsable principal de 

la preservación y difusión histórica; 2) las personas, con prácticas en el espacio público que 

fortalecen los vínculos entre habitantes y, entre éstos y el lugar, con interacciones cotidianas que 

dan continuidad a los lazos existentes (sentido de pertenencia) y posibilitan  la construcción de 

nuevos (Vergara, 2013); y 3) el propio espacio en sus dimensiones física, simbólica e histórica; 

así como contenedor y contenido de las prácticas sociales, políticas, memoria personal y 

colectiva.  

Para identificar las relaciones y dinámica de la propuesta anterior, se decidió tomar como 

unidad de análisis el centro histórico de Zumpango (CHdZ), municipio ubicado en la zona 

noreste del Estado de México. La relevancia para elegir el lugar radicó en el crecimiento intenso 

de desarrollos urbanos durante la última década como parte del proyecto estatal de Ciudades del 

Bicentenario. El incremento significativo de la población, derivado de la llegada masiva de nuevos 

habitantes, ha agudizado los problemas -físicos y sociales- en el espacio público consolidado5 al 

aumentar las demandas y llevar al límite las funciones espaciales. Si bien este tipo de desarrollos 

                                                           
5 Con este término se hace referencia al espacio público existente en la ciudad de Zumpango y previo a los desarrollos 
urbanos. 
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es una tendencia de la vivienda urbana de finales del siglo XX, el caso de Zumpango puede ser 

considerado extremo dada la cantidad y el tiempo en que fueron construidos6. Abordar un caso 

extremo en una investigación permite identificar consecuencias que, en otros casos, podrían ser 

matizadas y pasar desapercibidas. Por otra parte, el municipio de Zumpango puede considerarse 

arquetípico de los ubicados en el Valle de México, por lo que el proceso de investigación 

propuesto y los resultados obtenidos pueden fungir como una aproximación de análisis de otros 

espacios públicos históricos.  

 

I.I Sobre el proceso metodológico    

El estudio de la integración social en el centro histórico de Zumpango tuvo como punto 

nodal la materialidad de este espacio y la potencialidad integradora de sus expresiones física, 

simbólica y política con la experiencia cotidiana actual de los habitantes. En este sentido fue 

importante identificar la construcción y composición de las distintas expresiones de alteridad e 

identidad de CHdZ para vincularlas a la vida de las personas, a sus rituales, intereses y 

preocupaciones cotidianas.  

          Estrategia metodológica: Dado el consenso, en la literatura consultada, sobre el papel 

del espacio público en los procesos de integración social, este trabajo se planteó revisar y 

proponer nuevas formas de articulación entre el espacio público histórico y quienes lo 

experimentan, teniendo al paradigma constructivista7 como eje de la investigación. En este 

paradigma, el conocimiento se acumula mediante construcciones más elaboradas a través de un 

proceso hermenéutico/dialectico, teniendo como principales mecanismos el conocer y vivir 

experiencias ajenas al investigador (entrevistas o estudios de caso) (Guba & Lincoln, 1994). Los 

resultados, lejos de predecir o controlar, buscan construir socialmente la realidad desde las 

                                                           
6 Como proyecto de desarrollo urbano, las Ciudades del Bicentenario, es publicado en la Gaceta de Gobierno del 
Estado de México el 19 de mayo de 2008. El proyecto pretendía fomentar el desarrollo de áreas urbanas en 
municipios que presentaban condiciones apropiadas para un crecimiento equilibrado. Algunos elementos favorables 
en Zumpango fueron su cercanía con el circuito exterior mexiquense y el arco norte, la modernización de la carretera 
México-Pachuca, el proyecto del aeropuerto en Tizayuca, así como proyectos ecoturísticos vinculados a la laguna. De 
acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano (2010), para Zumpango se autorizó la construcción de 49,480 viviendas, 
siendo, de los seis municipios contemplados en el proyecto estatal, el que tuvo mayor impacto constructivo, 
observándose con un crecimiento poblacional del 88% en el periodo 2000-2015 (INEGI).  
7 Las perspectivas positivista y post-positivista tienen por objetivo explicar, predicir y controlar fenómenos, sus 
resultados son generalizables a toda la población (Guba & Lincoln, 1994). Cabe destacar que de la base 
epistemológica constructivista se derivan otros paradigmas como son el hermenéutico y el interpretativo-simbólico 
o fenomenológico.    
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distintas formas en que es percibida, razón por la cual sus alcances no pueden ser generalizados 

en forma ajena al contexto y el tiempo (Ramos, 2015).  

Establecido el paradigma de investigación, se partió de dos presupuestos teóricos, la 

post-fenomenología y la producción del espacio de Lefebvre. La primera, al definir la importancia 

de la cultura material en la configuración de la experiencia espacial a través de su papel mediador, 

inhibiendo o induciendo comportamientos (Verbeek, 2005) y, la segunda, al considerar el espacio 

como resultado una coyuntura histórica superpuesta a otras, en un proceso de naturaleza 

trialéctica formado por las representaciones del espacio, los espacios de representación (espacio 

físico) y las prácticas sociales (interacciones) (Baringo, 2013). A continuación, se detallan algunos 

de los elementos metodológicos considerados en la investigación: 

Problema: La sociedad puede ser vista como un enorme conglomerado estructurante e 

integrador. En esta dinámica, es preciso conocer el papel que juega el espacio y, en 

particular, los centros históricos ante cambios sociales abruptos, como es el caso de 

Zumpango, cuyo crecimiento exponencial de la población, derivado del proyecto de 

Ciudades del Bicentenario, incrementó el uso y las demandas del espacio público. De 

manera particular, en el centro histórico de Zumpango se han agudizado los problemas de 

movilidad, ambulantaje y deterioro físico de la infraestructura, los cuales contribuyen a la 

tensión social y al conflicto; situaciones que llevan a cuestionar el papel de integrador social 

de este espacio público. Por otra parte, la mayoría de las investigaciones que se han 

realizado sobre centros históricos se han concentrado en las grandes ciudades, 

condenando al olvido al resto. 

Pregunta General: ¿Cómo han sido construidos, históricamente, los espacios de 

integración social, y de qué manera dichos procesos han aportado a la alteridad e 

identidad? 

Objetivo General: Identificar los procesos históricos de integración social (alteridad e 

identidad) que se han construido en el centro histórico de Zumpango, para reconocer 

oportunidades de intervención, a través del diseño, que potencien la capacidad integradora 

de dicho espacio.  

Objetivos Particulares:  

-Reconstruir los procesos históricos que han definido la configuración del CHdZ, material y 

socialmente, desde sus inicios hasta la actualidad para establecer un marco de referencia 

histórico con potencial de aporte identitario. 
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-Analizar, a través de los conceptos ordenadores de alteridad e identidad, el marco 

normativo bajo el cual se establecen las políticas públicas de integración social en los 

espacios públicos históricos para evaluar su aplicación en el CHdZ e identificar áreas de 

oportunidad de arriba hacia abajo.  

-Reconstruir la experiencia de las personas que hacen uso del CHdZ, a partir de su 

percepción, valoración y conocimiento histórico-espacial para identificar áreas de 

oportunidad de abajo hacia arriba para aportar a la alteridad e identidad.  

-Identificar oportunidades de intervención del diseño, como mediador de la experiencia, que 

potencien la capacidad integradora del CHdZ en los procesos de alteridad e identidad en el 

CHdZ. 

Límite espacio temporal: En un principio, se consideró como centro histórico de 

Zumpango al área definida en los planes de desarrollo municipal, sin embargo, al avanzar 

la investigación ésta resulto insuficiente, pues se encontraron límites distintos al considerar 

los datos históricos, monumentos y la percepción de las personas. Temporalmente, la 

investigación se realizó durante el periodo de 2014 al 2016. 

Etapas de la Investigación:  

En la primera etapa se contrastaron las funciones del espacio público vinculadas a la 

integración social con las prácticas sociales presentes en el CHdZ. De manera simultánea, 

comenzó la reconstrucción histórica de dicho espacio desde fuentes oficiales, empleando 

las siguientes técnicas: 

 1. Paseos de observación8 realizando anotaciones de observación directa y toma de 

fotografías considerándose la dimensión morfológica (estructura y configuración) y la 

funcional (actividades). Lo anterior permitió identificar expresiones concretas de integración 

social acordes a la literatura revisada en ese momento y su vincularlas con características 

particulares del espacio que las afectaban o favorecían. De igual forma fue posible 

establecer sujetos, días y lugares clave de encuentro e interacción a los que se les dio 

mayor atención conforme avanzó la investigación. De esta manera, fue posible observar el 

comportamiento de las personas en el CHdZ en momentos distintos9.  

                                                           
8Desde la antropología, Kathrin Wildner (2005),  describe los paseos de observación como una forma de aproximación 
a una situación urbana compleja, a los espacios físicos e imaginados. La referencia directa a esta forma de 
acercamiento a la ciudad es el flaneur de Walter Benjamin. 
9 Aunque se analizó el espacio en días feriados, éstos no fueron relevantes para la investigación, pues se consideraron 
excepciones al uso cotidiano del espacio. 
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2. Entrevista semiestructurada al cronista municipal, Lic. Alejandro Ramírez Curiel.  

3. Recopilación y análisis documental de índole histórica durante un lapso aproximado de 

un año. Con la revisión y análisis de documentos y fotografías, en el archivo público 

municipal, se construyó una base de datos en Excel, acumulándose un total de 120 registros 

con documentos fechados de 1891 a 1908. Los hallazgos, tanto de los documentos como 

de las entrevistas, fueron agregando nuevos matices a los paseos de observación, 

haciendo evidentes algunos ritos en el espacio, así como la gradual emergencia de una 

memoria urbana mimetizada, diluida u olvidada en las prácticas cotidianas10.  

         En la segunda etapa, la observación se enriqueció de las características formales y usos 

del espacio público propuestos por Jan Gehl11 (2013) con capacidad para propiciar el 

encuentro y la interacción social, complementándose los paseos de observación con listas 

de cotejo. 

Por otra parte, la información histórica, se benefició de las entrevistas a los señores José 

Luis Palmero, Lucas Domínguez y Adalberto Galán12, originarios de Zumpango y 

reconocidos por su interés y conocimiento en la historia del municipio. De igual forma, 

aportaron información el cronista del pueblo de San Juan Zitlaltepec, el Sr. Teodoro 

Delgado Montaño y el encargado del archivo municipal. Las entrevistas permitieron 

complementar el trabajo documental y definir nuevas líneas de investigación no presentes 

en los documentos oficiales (historia mítica). Se incorporó al análisis el rol del Estado y las 

políticas públicas en la actualidad en su interpretación del espacio público, del centro 

histórico, de la historia y la integración social a través de la identidad y alteridad, para lo 

cual se revisaron Planes de Desarrollo Urbano y Municipal comprendidos en el periodo de 

2003 a 2015.  

                                                           
10 La intención de acceder al significado del espacio, particularmente al de las plazas, a través de la relación entre 
formas y usos, implica mirar la historia buscando los momentos de conformación o definición del signo 
arquitectónico, sus modificaciones y su articulación ante las transformaciones de la comunidad (Pérgolis, 1998).  
11 Jan Gehl es un arquitectos perteneciente al Movimiento del Nuevo Urbanismo que surgió en Estados Unidos a 
finales de la década de los ochenta con interés particular en la revitalización de los centros urbanos. Dicho 
movimiento toma la escala humana como eje rector de todo proyecto de diseño, lo cual involucra, entre otras cosas, 
el privilegiar la práctica peatonal sobre los automóviles (Rahim, Roshani, Hassani, & Hossienpour, 2012).  
12 El señor José Luis Palmero, es nieto de uno de los quiroprácticos más reconocidos de Zumpango. En su negocio 
exhibe fotografías y objetos antiguos. El Sr. Lucas Domínguez, oriundo de la ex ranchería de Buenavista, ha dedicado 
mucho de su tiempo a la recolección de historias y documentos sobre el pasado del municipio. Finalmente, el señor 
Adalberto Galán, es poseedor de una gran cantidad de fotografías de personajes y eventos del municipio, siendo él 
un precursor del beisbol y del deporte en general en Zumpango.  
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Finalmente, para acercarnos a la experiencia en el CHdZ, en la tercera etapa se diseñaron 

tres instrumentos. El primero de ellos para conocer la percepción del espacio (a través de 

una escala Likert); el segundo, para abordar el conocimiento histórico y valoración del lugar 

(a través de un cuestionario de preguntas abiertas) y el tercero, para identificar la 

importancia de los elementos del lugar en la memoria de las personas (expresada en mapas 

senso-cognitivos). Los resultados detonaron ideas y reflexiones sobre la experiencia 

presente en el CHdZ, visibilizando áreas de oportunidad para la intervención del diseño 

como mediador de alteridad e identidad13.  

Consideramos que las aportaciones al campo de conocimiento del diseño, en la línea de 

estudios urbanos, de este trabajo son las siguientes: 1) el enfoque a partir del cual se plantea el 

papel de la historia como detonante de integración social en los espacios públicos históricos, 2) 

destacar la relevancia de un centro histórico de pequeñas dimensiones, como es el caso de 

Zumpango, para construir identidades y favorecer la alteridad, 3)  la propuesta metodológica 

como una aproximación a la complejidad de un fenómeno inmerso en variables físicas, sociales 

y simbólicas del espacio histórico, que, si bien en la literatura consultada no están relacionadas, 

en esta investigación pudieron ser vinculadas; y 4) el modelo de análisis de espacios históricos 

planteado para el CHdZ, el cual permite visualizar de manera precisa su uso y experiencia actual, 

así como identificar elementos concretos del espacio (en sus distintas dimensiones) como 

agentes detonadores de alteridad e identidad, específicas y susceptibles de ser intervenidas por 

el diseño.  Ante la ausencia de trabajos que vinculen los procesos sociales al diseño y experiencia 

de espacios históricos, en pequeñas ciudades, tanto la metodología propuesta como el modelo 

de análisis pueden ser aplicados a otros lugares con características similares a los de Zumpango, 

sin embargo, es preciso que al hacerlo el investigador se sensibilice históricamente e identifique 

elementos atípicos que confieran unicidad y potencial narrativo para desencadenar nuevas 

experiencias. 

 

                                                           
13 Desde la etnografía, el sustento científico de las técnicas cuantitativas (encuesta etnográfica) radica 1) la 
elaboración teórica-conceptual que la origina, y 2) en su objetivo para identificar tendencias en los comportamientos 
de los sujetos (Guba & Lincoln, 1994). Como ejemplos de investigaciones que han utilizado dichas técnicas podemos 
mencionar Como sobreviven los marginados, de Larissa Adler de Lomnitz, La plaza mayor ¿centro de la metropolí?, 
de Katherin Wildner.  Por otra parte, para el diseñador, con la mirada orientada al futuro, la “realidad” supone más 
un ejercicio imaginativo que la recolección y descripción de datos. En este sentido, los resultados obtenidos por los 
instrumentos permitieron pensar, no solo lo que significa el espacio, sino lo que podría ser (vínculos potenciales). El 
sustento de esta aproximación metodológica puede encontrarse en el Design Thinking y en el Design Research 
Through Practice. 
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I.II Sobre la estructura del trabajo 

Para presentar la información recabada en el desarrollo de este trabajo, se decidió 

organizarla en cuatro capítulos que abordaron el espacio histórico, el espacio político, el espacio 

vivido y la propuesta de análisis.   

El primer capítulo integra la dimensión histórica tomando como eje narrativo la 

configuración urbano-arquitectónica del CHdZ, espacio que ha fungido desde sus inicios como la 

centralidad funcional y simbólica de todo el municipio. Desde las particularidades topográficas 

hasta los eventos que han dejado huella en la materialidad urbana, la reconstrucción histórica 

busca elementos atípicos presentes o perdidos, recordados u olvidados, partiendo de la idea de 

que todos éstos -en su unicidad- tienen potencial identitario.  

El segundo capítulo aborda la dimensión política del CHdZ en la actualidad como 

elemento estructural de la experiencia social e histórica. Para tal efecto, se analizaron los 

conceptos de alteridad e identidad, así como el marco normativo del espacio público histórico 

desde las políticas públicas (considerando el ámbito internacional, nacional y local) y las acciones 

vinculantes a la integración social y su influencia en las características formales del espacio, los 

lugares protegidos y la historia preservada. 

El tercer capítulo, alude a la dimensión de espacio vivido, desde la experiencia del 

investigador en la descripción de los paseos y la observación de usos y prácticas de las personas 

hasta el acercamiento a la experiencia de otros mediante la indagación de opiniones, 

percepciones, conocimientos y valoraciones del espacio analizado.  

Finalmente, en el apartado de discusión, se analizan los hallazgos y se proponen 

relaciones entre las variables identificadas, planteando una propuesta de evaluación concreta 

para el CHdZ y la integración social, a través de los procesos de identidad y alteridad.     

 

I.III Aproximación teórica  

La producción del espacio de Henri Lefebvre y la fenomenología de Edmund Husserl y 

Martin Heidegger (como antecedente de la post-fenomenología), son los pilares teóricos en los 

cuales se sustenta esta investigación del centro histórico y la integración social. Ambas 

perspectivas se retoman como explicación del espacio y su historia, la primera, como explicación 

de su construcción y producción social, y la segunda, considerándola como forma de 

aproximación a la experiencia mediante la espacialidad y temporalidad. 

En la primera perspectiva teórica, Henri Lefebvre postula que cada sociedad produce un 

espacio enmarcado en una coyuntura histórica específica en un proceso de naturaleza trialéctica 
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formado por las representaciones del espacio, los espacios de representación (espacio físico) y 

las prácticas sociales (interacciones), en el que cada nuevo espacio se superpone y se mezcla 

con el producido en otros periodos históricos, añadiéndose complejidad a las ciudades con fuerte 

carga simbólica y emocional (Baringo, 2013). La triplicidad conceptual propuesta por Lefebvre se 

describe como sigue: 

a) Representaciones del espacio: espacio concebido y abstracto, representado en forma 

de mapas, planos, memorias y discursos. Es el espacio dominante y ligado con las 

relaciones de producción existentes en una sociedad y al orden en que estas 

relaciones se imponen.  

b) Espacios de representación: espacio experimentado directamente por los habitantes 

a través de la mezcla de símbolos e imágenes. Se hace un uso simbólico del espacio 

(espacialidad) 

c) Prácticas espaciales: espacio percibido que integra las relaciones sociales de 

producción y reproducción, así como la interacción entre gente de diferentes grupos. 

Para Lefebvre el proceso está marcado por la política y la ideología que se manifiesta en 

un largo y contradictorio proceso histórico, cuyo comienzo puede situarse en el llamado espacio 

absoluto, aquel espacio natural que fue colonizado y modificado por el hombre, convirtiéndose 

en espacio histórico, y en el cual surgieron y se desarrollaron complejos ritos y prácticas históricas 

que dotan de sentido a la comunidad (identidad). En esta perspectiva de producción del espacio 

la historia juega un papel central como fuente legitimadora de representaciones y de símbolos, 

así como del origen y explicación de prácticas sociales (Capítulo I).  

En la producción del espacio público moderno, resalta el papel del Estado como 

responsable directo de su conceptualización, configuración, mantenimiento material-simbólico 

y establecimiento de normas de operación, y es a través de estas acciones que se define (de 

arriba hacia abajo) la postura en torno a la integración social en el espacio público. Para efectos 

de este trabajo, se reconoce a la integración social, tomando a David Lockwood, como un proceso 

que favorece la cohesión social a través del enriquecimiento que provee la diferencia y la 

diversidad cultural, es decir, considerando tanto las relaciones ordenadas como las 

conflictivas. La revisión de la literatura nos obligó también a reconocer la naturaleza multifactorial 

de la integración social como un proceso donde interviene lo económico, lo político y lo cultural 

(CEPAL, 2007; Chernilo, 1999; UN, 2016), por lo que los límites de este trabajo están en las 

manifestaciones de los factores anteriores contenidas y producidas en el espacio público, tales 
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como, el orden y el conflicto, las normas y su trasgresión y los sentimientos compartidos (Capítulo 

II).  

Finalmente, la propuesta fenomenológica “husserliana” toma como elemento central la 

dimensión subjetiva que resulta de la experiencia en un espacio y tiempo determinados para 

explicar las representaciones que dan sentido al mundo y de las cuales emergen los conceptos 

de espacialidad y temporalidad. En este sentido, Hardy Neumann en la interpretación del 

tiempo en Heidegger, explica que éste es un elemento que le da sentido al ser (Dasein) y es la 

historia, como acontecer, que el ser puede ubicarse temporalmente, reconociéndose como 

resultado y como proyecto. A diferencia de la comprensión habitual de la historia que la vincula a 

un pasado invisible, acabado y sin relación aparente con el presente, la perspectiva 

fenomenológica la retoma como un acontecer, transmitido y actuante en la experiencia del 

presente y el futuro.  Un aspecto importante de la mirada fenomenológica heideggeriana es que 

no restringe el actuar de la historia a un camino de atrás hacia adelante (del pasado al presente), 

pues la reconoce también en un sentido inverso (del futuro al presente) a través de la conciencia 

de la muerte, como único futuro seguro que hace que la existencia se asuma en su propia finitud, 

y su historia como un proyecto en construcción.  

La post-fenomenología, además de reconocer a la espacialidad y la temporalidad en la 

experiencia, sugiere el rol mediador de la cultura material para modificar conductas y 

comportamientos interviniendo en los niveles de micro y macro percepción, “las cosas median la 

relación entre los seres humanos y su mundo, no en una forma lingüística sino material. Ellos 

cumplen sus funciones como objetos materiales, y es a través de ese funcionamiento que 

configuran la acción y experiencia humana” (Verbeek, 2005, pág. 209). Los objetos, interpretados 

por los sujetos en relación con estructuras espaciotemporales específicas, actúan de manera 

concreta modelando la experiencia y el comportamiento de los seres humanos. En esta lógica, la 

temporalidad materializada en un espacio público actúa como mediador de la experiencia 

(Capítulo III).  
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CAPITULO 1 
El centro histórico de Zumpango.  

Persistencia del pasado en el espacio y la memoria 
 

Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, 

deseos, signos de un lenguaje, son lugares del trueque, como 

explican todos los libros de historia de la economía, pero estos 

trueques no lo son sólo de mercancías, son también trueques 

de palabras, de deseos, de deseos de recuerdos. 

Italo Calvino 

  

Las transformaciones sociales representan cambios en el devenir histórico y, muchas 

veces, pueden verse reflejadas en el espacio, no sólo en el aspecto físico sino también en las 

prácticas y apropiaciones de las personas que lo usan y habitan. Los cambios en el espacio, por 

causas naturales o artificiales, también modifican las formas en que las personas se relacionan 

con éste y con ellas mismas. Espacio, tiempo y sociedad se combinan para consolidar acciones 

repetitivas que, posteriormente, devendrán en ritos asumidos como naturales por la propia 

población. En este sentido, aproximarse al centro histórico14 como una manifestación material de 

la cultura implica asumirlo como una extensión de lo humano y lo social, superando el 

pragmatismo que lo define y configura físicamente. En el centro histórico subyacen ideas, formas 

de ser y de relacionarse de los habitantes de un territorio, los restos físicos representan la 

materialidad de ideas, valores, e incluso, de utopías. Por lo tanto, comprender su evolución física 

y simbólica nos acerca a comprendernos como sociedad, y, al mismo tiempo, comprender el lugar 

en que vivimos15(y la manera en cómo lo vivimos). 

Nuestra relación con el espacio público no es tabula rasa, pues nos preexiste con usos 

posibles definidos y un orden tácitamente asumido. Las personas heredamos una carga cultural 

transmitida por generaciones previas en forma de información, escenarios, prácticas y creencias 

que influyen en nuestras percepciones, valores y comportamientos. En el espacio público, esta 

carga cultural se modifica con el tiempo, integrando o adaptando nuevas prácticas sociales. Los 

                                                           
14 En el capítulo 2 se discuten las limitaciones y alcances del concepto de Centro Histórico. 
15 Idea retomada sobre el papel de los objetos y artefactos en la ciudad en la reseña al libro Sense of the city. An 
alternate approach to urbanism (2005), del Canadian Centre for Architecture, hecha por Felipe Espinosa Parra para 
el número 3 de la revista Eltopo, publicada en 2014. 
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espacios construidos establecen y reafirman ideologías a través de ritos, repetición y regulación 

de actividades en la vida cotidiana (Gonzalbo, 2014). 

Los cambios en el espacio pueden darse en dos sentidos: por una parte, las estructuras 

de poder, según propuesta de Mauro Giardello (2014), definen la configuración formal y las reglas 

de operación del espacio (como orden del espacio y espacio del orden, de lo tolerable y de las 

diferencias toleradas); por otra parte, en el proceso inverso (de abajo hacia arriba), se consideran 

los usos y apropiaciones sociales como agentes con capacidad para modificar el espacio  

(Vergara, 2013). En ambos casos, el proceso es lento y gradual (con excepciones de desastres 

naturales o algún otro evento atípico), por lo que se precisa una mirada histórica de largo alcance 

para identificar momentos de cambio específicos cuyas secuelas trasciendan hasta nuestros 

días16.  

Este capítulo pretende reconstruir el desarrollo del centro histórico de Zumpango como 

contenedor y contenido de prácticas de integración social, específicamente en su aportación a 

los procesos de identidad y alteridad en la actualidad, tomando como referencia la propuesta 

trialéctica de producción social del espacio de Henri Lefebvre. El CHdZ es revisado en su historia, 

las presencias y ausencias materiales que han forjado elementos de identificación, así como los 

ritos que han encontrado en el espacio público el escenario idóneo para reproducirse y 

mantenerse vigentes como prácticas articuladoras de socialización, comunión y diferenciación.  

Los hallazgos de la revisión histórica nos llevaron a entender la producción social de este espacio 

público, no de forma horizontal, como una sucesión de hechos, sino vertical, como una 

acumulación -e hibridación- de los mismos.  

Este capítulo se dividió en dos capas históricas superpuestas y, actualmente, indisolubles. 

La primera de ellas, considerada tradicional, se remonta a la traza fundacional-religiosa colonial 

que definió la lógica urbana en función de los ritos sociales-religiosos imperantes, muchos de los 

cuales subsisten hasta nuestros días, manteniendo la vigencia funcional y simbólica de ciertos 

espacios. Aunque de lo prehispánico no se encontraron elementos suficientes para determinar 

su influencia en la configuración de la primera centralidad de Zumpango, los hallazgos y, en 

algunos casos, las deducciones nos permitieron explicar la relación del entorno geográfico con 

                                                           
16 “Puesto que toda situación social es resultado de un proceso, ningún conocimiento de tal situación puede 
producirse al margen del estudio de sus fases de formación: el conocimiento de las circunstancias a partir de las 
cuales se gesta una coyuntura histórica es indispensable para captar las peculiaridades de ésta” (Pereyra, 1988, pág. 
19). 
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las particularidades de la traza colonial y las prácticas sociales, razones por la que se consideró 

relevante el incluirlo como antecedente.  

La segunda capa, considerada moderna, se tejió en dos momentos, la primera a partir 

de los procesos modernizadores del porfiriato, que de manera particular impactaron en 

Zumpango, al ser, durante más de veinte años, la sede de las obras del desagüe del Valle de 

México, uno de los proyectos técnicos más importantes de principios del siglo XX. Durante esta 

etapa, desde el Estado, se configura la primera plaza pública de Zumpango, dando inicio al papel 

cívico-pedagógico del espacio, mientras que los adelantos tecnológicos (como la luz eléctrica) 

definieron los nuevos ritos sociales secularizados vinculados al ocio y el esparcimiento. El 

proceso modernizador anterior, interrumpido por la revolución mexicana, retoma su cauce en la 

década de los años treinta, con un incipiente proceso de industrialización que tuvo lugar en el 

ahora centro histórico. Prácticas sociales, de emergencia popular, como la quiropráctica, la 

pirotecnia y el beisbol dotaron al espacio de nuevos significados y dinámicas, fortaleciendo los 

vínculos identitarios de la población (elementos comunes y de diferenciación).  

Las capas, tal como se asumen en esta reconstrucción histórica, no se suprimen, al 

contrario, se asimilan y se fusionan en el presente generando con ello nuevas prácticas y 

significaciones. Teóricamente, podemos asociar la primera capa urbana de Zumpango al tipo de 

sociedad tradicional de la ciudad griega de Cacciari (2009), definida por el arraigo y las 

costumbres, con una identidad basada en el ethos y los lazos de sangre, cuyo mundo vital 

funcionaba bajo una idea étnica y religiosa. En este concepto de ciudad, el encuentro y la 

socialización se da únicamente entre los iguales17. La integración se fortalece en la medida en 

que se refuerzan y perpetúan las raíces del pasado, siendo ésta también la función política del 

espacio público (en este caso bajo el control de la Iglesia). De manera opuesta, la modernidad, 

entendida como una cultura basada en el progreso científico y tecnológico del hombre, rompe 

con el pasado tradicional para centrarse en la ciudad, los ciudadanos y el crecimiento urbano, lo 

que implicaba nueva y mejor infraestructura, y el desarrollo industrial, comercial y de servicios. 

Los lazos ya no están en el pasado común, sino en una utopía compartida.  

 

 

 

                                                           
17 No se ubicaron procesos migratorios importantes en la historia colonial de Zumpango. Su condición de encomienda 
y la presencia limitada de españoles, como los “iguales”, fue una condición característica de dicho periodo. La 
construcción del canal del Desagüe supone el primer proceso migratorio importante.  
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1.1 De la naturaleza del espacio a los cimientos de la ciudad 

 

El origen de Zumpango, como de la mayoría de los asentamientos humanos de la cuenca 

del Valle de México, puede ubicarse en la época prehispánica. Zumpango daba nombre a la 

laguna a cuya orilla se desarrolló. Este vaso hídrico formaba parte del sistema de cinco lagos de 

la cuenca y ocupaba una porción importante de lo que ahora es el municipio, formando una amplia 

zona pantanosa, debido a su baja profundidad. Estas características del terreno, así como la 

presencia de los ríos Cuautitlán y Avenidas de Pachuca18, fueron condiciones que favorecieron 

los primeros asentamientos humanos y marcaron el tipo de actividades que ahí se desarrollarían 

y su relación con otros pueblos, sobresaliendo la pesca y la caza. 

El periodo prehispánico fue de gran importancia en la construcción económica y simbólica 

del lugar, aunque la falta de evidencia física del asentamiento original, salvo los hallazgos de 

Parsons19, ha impedido vincular a esa etapa construcciones coloniales que persisten hasta 

nuestros días. Sin embargo, al tomar en cuenta las características hidrológicas de la época, y 

observando el plano de 1604 (Mapa 1) podemos atrevernos a inferir su influencia en la traza 

colonial, en la cual, la altitud y ubicación del principal edificio religioso pueden ser explicadas por 

las constantes crecidas de la laguna hasta el ahora centro histórico de Zumpango, situación que 

también puede explicar las diferentes alturas de la plaza pública20. Posterior a la conquista 

española, el nombre del pueblo indígena de Tzompanco se castellanizó y se denominó 

Zumpango de la Laguna, reafirmándose con ello la importancia del elemento hídrico en la 

                                                           
18 Éste último afluente es conocido, y mencionado en documentos, como rio de las Avenidas, rio Avenidas Pachuca 
ó rio de las Avenidas de Pachuca. El rio nace en la zona de Pachuca, se extiende hacia Tizayuca y desemboca en el 
Gran Canal de Desagüe, en Zumpango. En el denominan Rio Papalote a la porción que atraviesa Tizayuca y desemboca 
en Zumpango ( (Aboytes, y otros, 2015). 
19 Parsons (2008) identificó, en la década de los setenta, un montículo cuyas medidas sugerían una función cívico-
ceremonial propia de un asentamiento importante (dadas las coordenadas, este sitio es ubicado en las inmediaciones 
de la iglesia del Barrio de Santiago). El investigador reconoció, en el propio texto, la dificultad para precisar con 
exactitud las características del asentamiento ya que la mayor parte de éste estaba cubierta por las construcciones 
del Zumpango moderno. 
20 En varias reseñas de la época se describe la naturaleza cambiante de la laguna y sus efectos en el poblado. “El rio 
Cuautitlán al llenar el vaso de Coyotepec vertía luego en el inmediato, no sin causar perjuicios al importante pueblo 
de Zumpango” (Quevedo, 1889, p. 20). Por otra parte en la carta de Enrico Martínez al virrey se califican a las aguas 
de la laguna como “furiosas”: “Tiene a la parte de la laguna de çumpango [sic] el taluz todo de piedra, muy estentido 
para rresistir las olas que allí hace el agua que son muy furiosas, y queda superior toda la calçada [sic] á el agua 
represada dos baras y media” (Reseña Histórica del Desagüe del Valle de México, 1902, pág. 4). 
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identidad del lugar21. Dicho nombre persistió oficialmente hasta finales del siglo XIX cuando 

cambio a Zumpango de Ocampo22.  

La construcción del nuevo orden colonial implicó la erradicación, física e ideológica, de 

todo aquello considerado contrario al concepto de vida cristiana. Para ello, durante ese periodo, 

se incentivó la práctica religiosa no sólo mediante la evangelización, sino también a través del 

trabajo, la vida familiar, las actividades y la organización de la comunidad. La ciudad se erigió 

entonces como un espacio donde se construía un mundo vital colonial, recreando y favoreciendo 

nuevos valores ensamblados sobre las antiguas tradiciones, esas continuidades hicieron posible 

la permanencia de pueblos de indios, como fue el caso de Zumpango, en la historia de nuestro 

país (Fernández & Urquijo, 2006, pág. 155). 

Lago de
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Xaltocan

Zona Pantanosa

Lago de
San Cristobal

Rio Avenidas de Pachuca
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2250
Asentamiento
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Mapa 1.- Límites del antiguo lago de Zumpango, así como el área pantanosa en relación con 
los límites de la actual cabecera municipal de la izquierda). La línea punteada indica el cambio 
de nivel del suelo, lo cual sugiere que en temporada de lluvias el nivel del agua podía subir 
hasta esta zona, cubriendo gran parte de la zona de asentamiento. 
Fuente electrónica: https://mexiqueancien.blogspot.com/2015_06_01_archive.html 
Mapa de Zumpango: elaboración propia basada en información de Parsons (2008). 
 
El proceso de urbanización en Zumpango comenzó con la construcción de templos 

alrededor de los cuales se organizaron los barrios. Los primeros templos cristianos construidos 

                                                           
21 Zumpango de la Laguna y Laguna de Zumpango, muestra una dependencia conceptual que va más allá del juego 
lingüístico. Aunque es compartida con el municipio de Teoloyucan, el nombre refiere a una dependencia territorial y 
simbólica a Zumpango. 
22 Zumpango de la Laguna se erige como ayuntamiento en 1820 (tomando como referencia territorial la jurisdicción 
eclesiástica, tomándose protesta en el templo parroquial), en 1861 cambia a Villa de Zumpango de la Victoria. 
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en Zumpango fueron: el de Santiago (o Señor del Barrio), San Sebastián, San Marcos y San 

Andrés; y en una segunda etapa los de San Juan, San Miguel, San Lorenzo y San Pedro, 

manteniéndose a la cabeza del conjunto la Parroquia de la Purísima Concepción y su capilla 

abierta, como sede de la doctrina (Mapa 2). Debido a la reconfiguración constante de poblados 

y la expansión de las haciendas españolas, algunos de los templos originales fueron destruidos 

y erigidos en sitios diferentes, como fue el caso de San Sebastián (ante la expansión territorial 

de la hacienda jesuita de Santa Lucia) y San Lorenzo (Ramírez, 1999)23.  

A partir de 1526, con la llegada de los franciscanos a Zumpango, comenzó una forma 

particular de hacer ciudad. Los franciscanos, al igual que otras órdenes religiosas, tenían 

preceptos específicos sobre la configuración formal, estética y significado del espacio.  En 

primera instancia, las cabeceras debían establecerse en sitios de importancia religiosa24, 

preferentemente centros de tránsito o concentración indígena, alrededor de los cuales se 

constituía un cinturón de barrios que funcionaban como subcentros urbanos25.  La centralidad se 

enfatizó con la concentración de todas las actividades civiles, religiosas, administrativas y 

comerciales, siendo los espacios religiosos los de mayor importancia en la traza urbana (Peraza, 

2000). En general, el diseño urbano colonial se caracterizó por plazas, calles y solares trazados 

en damero, todos ellos normados por las Ordenanzas reales para la planificación de las ciudades 

en el Nuevo Mundo, de 1573 y las Leyes de Indias. Este modelo urbano obedeció a procesos 

                                                           
23  “El pueblo de Zumpango tiene cuatro estancias a él sujetas, y en ellas a cuatro iglesias: San Marcos que está a un 
tiro de arcabuz hacia el sur; la segunda es Santiago, dista de la cabecera un cuarto de legua hacia el norueste (sic); 
la tercera es San Andrés, dista de la cabecera un cuarto de legua hacia el sureste; la cuarta San Sebastián, dista media 
legua hacia el este” (Galarza, 1963, p. 69). Esta descripción de 1569 por el cura y vicario de Zumpango, presenta 
inconsistencias con respecto a la ubicación de las iglesias en la actualidad, específicamente la estancia de San Andrés, 
pues por la distancia mencionada, corresponde, hoy, a la iglesia del barrio de Santa María.  
24 Hacia 1216 Zumpango adquiere carácter de lugar sagrado al ser paso y asentamiento temporal de la migración 
mexica hacia Tenochtitlán, siendo en este periodo cuando recibe el nombre de Tzompanco. Existen varias versiones 
sobre los hechos que derivaron en la construcción del tzompantli24 que dio origen a la toponimia y jeroglífico del 
lugar, algunas de ellas rescatadas en los trabajos de la historiadora Emilie Carreón Blaine. Una de las versiones 
sostiene que una doncella mexica, llamada Tiacapantzin, fue casada con Ilhuícatl, un joven tzompaneca, de cuya 
unión nació uno de los primeros gobernantes mexicas, y que, a propósito del pacto matrimonial, se levantó el 
tzompantli; otra versión alude al tzompantli como una ofrenda en honor a Huitzilopochtli (Carreón, 2006).  
Abonando a la ambigüedad del significado, en la presidencia municipal existe actualmente una placa que dicta: 
“Tzompantli, sitio donde guardaban los indígenas los cráneos de los sacrificados o en el lugar en que se guardaban 
los cráneos de las víctimas”. 
25 En una postura opuesta, Fernández y Urquijo (2006) sostienen que la ubicación de los Pueblos de Indios difirió, 
muchas veces, de los asentamientos originales.  
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formales que, por su poca variación, han hecho posible una definición tipológica de la traza 

colonial26.  

 

Mapa 2.- Territorio de Zumpango y los barrios que lo integran actualmente. Las áreas 
sombreadas hacen referencia a la ubicación de los primeros barrios: Santiago (A), San 
Marcos (B), San Sebastián (C) y San Andrés (D), este último, ahora un municipio 
independiente. Con líneas punteadas se muestran los principales caminos que han 
comunicado desde entonces con la cabecera municipal. Al noreste se ubica el barrio de San 
Bartolo, que durante la colonia existió como estancia de indios sujeta a la Ciudad de México. 
Fuente: Elaboración propia con información de Google Maps 
 

Al contrastar la información anterior con la traza urbana encontrada en Zumpango fue 

posible identificar algunas discrepancias con la “tipología colonial típica”. El mapa más antiguo 

                                                           
26 Las ciudades fundadas por los españoles en América se ajustaron a un modelo común basado en una cuadrícula 
formada por elementos iguales, ocasionalmente rectangulares; uno de ellos, sin construir,  daba lugar a plaza 
principal alrededor de la cual se agrupaban la catedral o la iglesia mayor, el ayuntamiento y la gobernación o el 
palacio virreinal según la importancia de la ciudad; plazoletas menores eran dejadas frente a las iglesias y servían 
como atrios abiertos; la plaza debía estar rodeada por portales así como las calles principales que eran las que partían 
de los cuatro ángulos de la plaza  (Segre, 1981).   
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del cual se tiene evidencia data de 1604 (ochenta años después de la primera ordenanza), dicho 

mapa permite visualizar la traza e identificar algunos de los elementos urbano-arquitectónicos 

más importante de la época (Mapa 3). Mendoza lo describe de la siguiente manera: 

 

La traza del pueblo de Zumpango destaca por su forma de damero, por la representación de la 

iglesia principal, de otra con la advocación de San Marcos en el extremo sur y, anexo al poblado, 

del templo ya destruido de San Lorenzo… También se muestran los sembradíos, una hacienda, el 

emblema prehispánico del sitio, definido con un brazo que sostiene un estandarte, y un camino que 

conduce a la Ciudad de México. Se advierte que esta ruta era apta para carretas, aunque también 

se marca, como en los códices indígenas, un conjunto de huellas que definen el destino de esta 

hacia la capital de la Nueva España. (Mendoza H. , 2000, págs. 62,63). 

 

Mapa 3.- San Marcos, San Lorenzo, San Sebastián y Zumpango, jurisdicción de Zumpango. 
1604, Gaspar de Solís y Horduña, corregidor, signatario. No indica escala. El año del mapa 
corresponde a la etapa final del proceso de congregación de pueblos en la región.  
Fuente: AGN. Ramo de Tierras. Vol. 2231, exp. 3, f.12. 
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Además de lo señalado por Mendoza, en el mapa también aparece el nombre del Pueblo 

de San Sebastián (zona hasta la cual se representa la crecida del agua), aunque destaca la 

ausencia de una plaza que articule el resto del poblado. Ni siquiera es posible inferir su presencia 

por la conexión de plazuelas o iglesias, contrariando con ello los preceptos de las Ordenanzas 

mencionadas anteriormente. Los referentes espaciales están dados por los templos, denotando 

por el tamaño la importancia de cada uno de ellos. Predominan en la representación los 

elementos hídricos, como son la laguna, el río Avenidas de Pachuca y las zonas pantanosas. La 

falta de una plaza, y edificios principales alrededor de ésta, puede tener explicación por la función 

agrícola y religiosa del pueblo de Zumpango, más que administrativa, durante los primeros años 

de la colonia, en los cuales tuvo carácter de encomienda. En las Descripciones del Arzobispado 

de 1570 se hace alusión a esta condición:  

 

La justicia española que en esta provincia de Quauhtitlan y este pueblo de Zumpango hay, es Miguel 

de Sampao, alcalde mayor de Quauhtitlan y deste pueblo, y Antonio de Pedraza, corregidor del 

pueblo de Citlaltepeque, y ninguno de ellos reside en este pueblo de Zumpango ni en Citlaltepeque, 

ni otra justicia española, por Miguel Sampao reside en el pueblo de Quauhtitlan, dos leguas deste 

pueblo: viénele á visitar cuando le llaman, de tarde en tarde. El corregidor de listaltepeque [sic] 

tampoco reside, sino que va algunas veces á visitar el pueblo, lo cual es causa que estos naturales 

padezcan agravios de españoles negros, y mulatos y mestizos, carreteros y ovejas que por estos 

pueblos pasan, porque aunque hay justicia de los naturales en los pueblos, no se atreven á ir á 

conocer y prender á los susodichos […] Hay en todos estos pueblos y estancias sólo dos españoles 

casados y hacendados (Montufar & Garcia, 1897, pág. 94).    

 

Se localizó otro mapa del mismo corregidor fechado en 1607, en el cual aparece la Iglesia 

principal de Zumpango, destacando nuevamente la ausencia de una plaza o un edificio 

administrativo, mientras que en el pueblo de Citlaltepec se muestra un dibujo en planta con la 

inscripción “Casa del principal” (Anexo 1). Cabe mencionar que el pueblo de Citlaltepec fue sede 

del corregimiento hasta 1596, año en el que Zumpango fue promovido como cabecera de Alcaldía 

Mayor27.  

Otro elemento que refuerza un carácter distinto de Zumpango es la distancia y ubicación 

de los barrios, pues éstos no coinciden con la propuesta de Fernández y Urquijo (2006) sobre el 

                                                           
27 En Theatro americano: descripción general de los reynos y provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones, de 
1746, se menciona al pueblo de Zitlaltepec como antigua capital de la jurisdicción a la que pertenecía Zumpango ( 
(Villaseñor, 2005). 
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diseño urbano “típico” de los pueblos de indios, en el cual los barrios se localizan alrededor de la 

unidad conventual (iglesia) y la plaza principal, organizados en torno a los ejes cardinales28.  A 

pesar de tener el mismo origen normativo, para Pérgolis (1998) cada plaza pública expresa un 

significado diferente que deriva de las condiciones geográficas y de los usos específicos que 

modelan sus rasgos. En el caso de Zumpango, su condición de encomienda religiosa, su 

dependencia política y administrativa, y quizá hasta su agresiva naturaleza hidrológica29, fueron 

factores que definieron su traza y con ello, su trazo histórico. Villaseñor (2005) menciona en 1746 

que la población de Zumpango estaba compuesta de 504 familias, 6 barrios, 12 familias de 

españoles, 84 de mestizos y 8 de mulatos, esta condición demográfica es indicativo de una 

población mucho más diversificada, aunque, todavía, predominantemente indígena. 

Sin una plaza central que estableciera y definiera la organización urbana ¿Cómo se vinculó 

la traza con la vida cotidiana de los habitantes? Aunque se desconoce la fecha exacta en la que 

cada iglesia fue erigida, o si la construcción actual es la original, resalta el hecho de que su 

ubicación tiene una forma geométrica que sugiere una planeación cuidadosa a partir de la cual 

se configuró la ciudad. El patrón presenta una distribución radial en el que la Parroquia de la 

Purísima Concepción toma el papel central alrededor de la cual, de manera equidistante, se van 

ubicando las iglesias de los barrios. Si se considera la geometría formada por los caminos que 

comunican a los templos, destaca la alineación de tres iglesias con la Parroquia y 

perpendiculares a la vía que se dirige al barrio de San Sebastián (Mapa 4). 

La estructura barrial fungió como vinculante físico y social de los pobladores de Zumpango. 

El lazo interno (familiar) de los barrios junto con el externo (barrial) desarrollaron de manera 

importante el sentido de identidad, de forma tal, que, hasta mitad del siglo XX, los barrios seguían 

siendo identificados por el apellido y los oficios de las familias que vivían en ellos. 

 

                                                           
28 “Los diferentes calpultin que originalmente se hallaban dispersos en las laderas de una rinconada, fueron 
avecindados al interior de la traza. Si eran cuatro, como se planteó en el modelo gráfico, cada uno se ubicaba en un 
barrio correspondiente a una cuarta parte de la traza. Cada barrio contaba a su vez con un pequeño centro en el que 
se estableció una capilla y quizá una pequeña plaza adjunta a ella que sirvió para las fiestas del capolli” (Fernández 
& Urquijo, 2006, pág. 154). Los autores enfatizan que éste es el modelo de pueblo de indios reconocido como un hito 
en la historia del urbanismo occidental, basado en el análisis de cientos de asentamientos fundados entre 1550 y 
1625. 
29 En la carta de Enrico Martínez (1550-1632) al virrey describe las aguas de la laguna como “furiosas”: “Tiene a la 
parte de la laguna de çumpango el taluz todo de piedra, muy estentido para rresistir las olas que allí hace el agua que 
son muy furiosas, y queda superior toda la calçada á el agua represada dos baras y media” (Gonzalez, 1902, pág. 4) 



35 
 

Claro que me acuerdo, cuando era notificador…por el 58 y el 60… en San Lorenzo, estaban los 

Méndez y Poblano, de Santa María eran los Téllez, Baca y Campos… en el barrio [Santiago] estaban 

los Choreño, los Delgado…todos los García carniceros, los Santillán, y en la otra sección…los 

Oaxaca, del centro, pues, los Luna, Campa, Viveros… que eran los meros ricos…los Sánchez y 

Ortíz... de San Pedro, los Décaro y también Sánchez… ¿Cuál me falta?... San Marcos, los Mimbrera 

y Contreras… Antes los hombres se llevaban a vivir a sus esposas a su barrio, y pues así se 

conservaban los apellidos en el mismo lugar, pero después se revolvieron todos… (Entrevista al Sr. 

Ángel Hernández en marzo de 2017)  

 

 

Mapa 4.- Cabecera municipal y los cuatro barrios originales. Las circunferencias permiten 
visualizar la equidistancia de cuatro iglesias con respecto a la Parroquia, así como la 
perpendicularidad entre las iglesias de los barrios del Sr. Santiago (2), San Juan (6) y San 
Marcos (8), y la Parroquia (6) con el de San Sebastián (5).  
Fuente: Elaboración propia con información de Google Maps 
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Los barrios, para Auge (1993), son lugares antropológicos por excelencia, pues funcionan 

como escalas de organización social y de representación de una colectividad. Los barrios son, 

en este sentido, espacios intermedios e intermediarios, entre el individuo y la ciudad. Cada barrio 

refuerza su identidad con una iglesia, santo y fiesta propios, lo que ha generado hasta nuestros 

días una especie de rivalidad barrial. No obstante, también es cierto que la fiesta patronal en 

honor a la Purísima Concepción, el 8 de diciembre, lograr aglutinar a los habitantes en una sola 

comunidad.  

 

1.1.1 Religión y pedagogía espacial 

 

Durante el periodo colonial la Iglesia fungió como una institución de la cual emanaron las 

principales normas de comportamiento, tanto en la vida pública como privada, reforzadas por un 

entramado ritual y simbólico que garantizó un sentimiento de comunidad compartido30. En este 

tipo de sociedad, los rituales tenían lugar en los espacios religiosos, que fungieron como espacios 

públicos de encuentro, de interacción y socialización, y –aunque de forma a veces violenta- de 

integración. En los días de fiesta o en domingo, estos espacios adquirieron una función importante 

al ser el punto obligado de reunión de barrios y estancias, para la práctica religiosa. En las 

Descripciones del Arzobispado de 1570, el cura y vicario de Zumpango, Pedro Infante, se refería 

a Zumpango de la Laguna de la siguiente manera: 

Hay de confesión, con más los viudos y viudas y mozos de catorce años arriba, y mozas de doce 

años arriba, nueve mil personas: abajo declara en particular la gente que tiene cada pueblo y 

estancia que tengo dicho […] Toda esta gente ha admitido á mi parecer la doctrina cristiana bien: 

están muy derramados, lo cual es causa que no se pueden doctrinar tan bien como conviene […] 

Hay necesidad que este partido se divida en dos ministros, que por estar la gente muy derramada y 

se mucha, no acuden todos á la doctrina […]  Visito cada semana cada pueblo, y si es fiesta o 

domingo cuando los visito acuden los demás pueblos allí, de manera que cada domingo y fiesta van 

a ver misa todos los pueblos donde quiera que la digo […] El orden que tengo en adoctrinar á mis 

feligreses es que todos los domingos, toda la gente de los dichos pueblos y estancia acuden adonde 

aquel día digo misa, y allí antes que entren en el patio de la iglesia de los indios que de cada pueblo 

para ello están señalados cuentan cada uno la gente de su pueblo para que si algunos faltan se 

                                                           
30 En su trabajo sobre integración y diferenciación social, Daniel Chernilo (1999) menciona a las características 
aglutinadoras de la sociedad tradicional identificadas por Durkheim, la cual sentó sus bases de integración en la moral 
como forma de solidaridad imperante, siendo los ejes rectores de la misma, la familia, la comunidad, el grupo étnico 
y la estratificación social; esta perspectiva es similar a la de Cacciari sobre la sociedad griega. 
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busquen y se castiguen, y luego entran en el patio de la iglesia y allí se les dice y enseña toda la 

doctrina cristiana en dos horas, enseñándoseles los que para ello tengo señalados, y respondiendo 

el pueblo, y después les predico y digo una misa y administro los sacramentos que hay necesidad 

de administrarles. La doctrina que sigo para doctrinar a mis feligreses es la cartilla común donde se 

les enseñan las cuatro oraciones, los diez mandamientos y los artículos de la fe, y las obras de 

misericordia y los sacramentos de la Iglesia y los siete pecados mortales y toda la demás doctrina 

cristiana á los mexicanos por sí, en latín y en su lengua, y á los otomís por sí en latín y en su lengua 

(Montufar & Garcia, 1897, págs. 92-96).    

 

El texto anterior pone de manifiesto varias características importantes del pueblo de 

Zumpango. Por un lado, la magnitud (9 mil personas) y la amplia dispersión de la población en 

el territorio son indicativos de que, a 50 años de la conquista, no existía una organización urbana 

densa, la cual posiblemente comenzó a tener forma a principios del siglo XVII, cuando tuvo lugar 

la congregación de pueblos, barrios, estancias y sitios habitados (Ramírez A. , 1999). Por otra 

parte, la descripción también da cuenta de los ritos religiosos y la organización en torno a los 

espacios destinados para este fin, espacios que fueron afianzándose material y simbólicamente 

en el transcurso de los cuatro siglos siguientes. Se trataba de “patios” en la iglesia, lugares en 

los que tenía lugar la evangelización, obligadamente, especialmente los domingos y días de 

fiesta. Las iglesias como puntos centrales del poblado funcionaban como elemento de cohesión 

social y fomentaba la participación de la comunidad en las distintas solemnidades rituales 

(Fernández & Urquijo; 2006). Destacan, como parte de este proceso, la Parroquia de la Purísima 

Concepción y el teatro colonial de la iglesia de Santa María. 

 

Parroquia de la Purísima Concepción 

  

La parroquia de la Purísima Concepción31 es el vestigio más importante de la época 

colonial en Zumpango. Presente en los últimos 400 años de su historia, el edificio ha sido un 

referente simbólico, geográfico y funcional para habitantes y visitantes. No se tienen hasta este 

momento datos precisos sobre su proceso constructivo. El Instituto Nacional de Antropología e 

                                                           
31 En la Nueva España, el culto a la Inmaculada Concepción fue introducido con las guerras de conquista ya que 
Hernán Cortés tenía como estandarte una imagen de la Virgen Purísima. El fervor de la comunidad franciscana a todo 
trance concepcionista favoreció la multiplicación de imágenes y la devoción hacia ellas (Vargaslugo, 2004). Existe la 
versión, por parte del cronista de Zumpango, Lic. Alejandro Ramírez, que la advocación religiosa derivó de la 
presencia de monjas concepcionistas quienes instruyeron en la doctrina católica a esposas e hijos de los principales 
indígenas. 
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Historia (INAH) lo cataloga como un monumento histórico con fecha de construcción en el siglo 

XVIII, no obstante su presencia como centro religioso aparece en descripciones y mapas que 

datan del siglo XVI y XVII como lo indica la descripción del Visitador religioso, realizada en 1569, 

en la cual se hace mención de la pila del bautismo, crismeras y ornamentos, sin dar detalles sobre 

la parroquia de Zumpango, limitándose a nombrar el patio de la iglesia (Montufar & Garcia, 1897), 

quizá porque estaba en proceso constructivo.  Para el investigador Luis Brozon (1979), el edificio 

terminado, tal y como se conoce en la actualidad, puede ser fechado dentro de la primera mitad 

del siglo XVIII, aunque como parroquia, el mapa de la figura 3 ya indica su presencia en 1604. 

De acuerdo con el cronista de Zumpango, Lic. Alejandro Ramírez, el lugar elegido para 

construir el templo principal obedeció a que era el sitio de reunión de los naturales para llevar a 

cabo el tianguis. El lugar donde se ubica la iglesia de la Purísima Concepción, a un costado de 

la plaza, existió en proporciones menores y su construcción fue encargada al encomendero 

Alonso de Ávila en 1540. La capilla abierta y atrio fueron utilizados como cementerio a partir de 

la segunda mitad del siglo XVIII, después de finalizada la evangelización. La parroquia se 

expandió de manera constante a principios del siglo XVIII, y en 1750, se agregaron dos cuerpos 

y remate a la torre del campanario. El diseño original el atrio abarcaba 110 metros de norte a sur 

y 220 metros de oriente a poniente. Al centro de éste estaba colocada una gran cruz de piedra, 

al oriente se levantaron muros altos para la capilla abierta, mientras que en el lado sur se edificó 

el templo con bóveda (Ramírez, 1999) (Anexo 2). 

 

Teatro colonial del barrio de Santa María 

 

La investigación histórica dio cuenta de la existencia de un teatro colonial en la iglesia de 

Santa María, ubicada a 500 metros al sureste de la parroquia de Zumpango, en los límites del 

perímetro actualmente considerado como centro histórico. La construcción de dicha iglesia fue 

terminada en 1728, de acuerdo con una placa ubicada en su interior.  En Un teatro religioso 

colonial en Zumpango de la Laguna, Vicente Mendoza (2011) da cuenta de la existencia del teatro 

al aire libre cuyas características formales permitían asociarlo al estilo constructivo de los 

franciscanos, teniendo como único referente una construcción similar en Tzintzuntzan, 
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Michoacán. Dada su singularidad, llama la atención que este teatro no es referido en ninguno de 

los documentos revisados sobre la historia del Zumpango, ni dentro del catálogo del INAH32.  

Toriz (2005) describe el funcionamiento de los teatros en el proceso de evangelización de 

la siguiente forma: los franciscanos, imbuidos del espíritu renacentista, tenían como base para el 

proceso de evangelización la enseñanza del latín, sin embargo, esto resulto infructuoso ya que 

“ni los indios entendían lo que decían, ni se apartaban de sus costumbres y ritos, ni, menos, los 

frailes podían reprenderlos por no saber su lengua”. Fray Pedro de Gante, observó la inclinación 

de los indígenas a las representaciones sagradas, los cantos, los bailes, la ornamentación 

escénica y la caracterización festiva, por lo que estos comenzaron a ser utilizados como 

instrumento catequístico. De acuerdo con Toriz, a las representaciones concurrían miles de 

indígenas, los actores eran también indígenas hablando su propia lengua y en donde ellos 

también elaboraban su vestuario y decoraban el escenario.  La monumentalidad escenográfica 

del teatro y la participación de actores indígenas hablando su propio idioma sugiere la posibilidad 

de un tipo de interacción social de índole recreativo (Anexo 3). 

Es claro que, como pueblo de indios y cabecera religiosa de la región, Zumpango tuvo un 

papel importante en el proceso de evangelización, integrando en un mismo dogma de fe a varias 

comunidades indígenas, por lo que, considerando que la parroquia estuvo en proceso de 

construcción durante 200 años, el teatro colonial de la iglesia de Santa María debió ser uno de 

los espacios religiosos de mayor actividad social en los primeros siglos de vida colonial. En la 

actualidad prevalece el camino (conocido como camino a San Andrés) que conecta a la iglesia 

de Santa María con la Parroquia, en una traza que rompe -si es que alguna vez estuvo unido- 

con el damero original (Plano 1)). 

                                                           
32 Cabe mencionar que previo al 2016 se encontraban registrados varios monumentos históricos en el catálogo 
digital, sin embargo, a la fecha de septiembre del 2017, en el sistema ya no aparece nada relativo a Zumpango (en la 
página se aclara que el sistema se encuentra en proceso de actualización). En el Plan de Desarrollo Municipal 2006-
2009 se menciona como inmueble protegido por el INAH la iglesia de Santa María, sin especificar la construcción del 
teatro. 
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Plano 1.- Traza actual del centro de Zumpango. La iglesia de Santa María está conectada, 
física y visualmente, con la Parroquia de la Purísima Concepción. Ambos templos se 
encuentran ubicados sobre una misma línea de camino (al noroeste hacia Apaxco y al sureste 
hacia San Andrés), posible límite de la crecida del lago durante el primer siglo de la colonia.  
Fuente: Elaboración propia con información de Google Maps 
 

 

Fotografía 1.- Plataforma del teatro en 1947. 
Fuente: (Mendoza, 2011) 
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Es notable también que el tipo de teatro religioso de Santa María sigue en uso. Ahí se han 

presentado obras en donde la población participa con prácticas que pueden se similares a las de 

los antiguos indígenas. En 1989 un grupo de teatro documento lo sucedido durante una pastorela 

presentada en dicho teatro: 

 

Iniciamos la pastorela con una asistencia de alrededor de quinientas personas, quienes siguieron la 

representación con gran atención. En las escenas chuscas de los pastores se escucharon algunas 

tímidas risas infantiles, o bien algunas exclamaciones de asombro ante la presentación espectacular 

de Lucifer y su ejército de vicios. Sin embargo, lo más sorprendente fue el momento en que los 

pastores finalmente llegan al portal de Belén. Se descorrieron los telones y apareció, ante los ojos 

de los pastores y el público, la imagen de la Sagrada Familia. Los pastores se hincaron y, antes de 

que pudieran continuar con el ofrecimiento de regalos al Niño Dios, la audiencia se hincó y 

respetuosamente comenzó a rezar. Los actores detuvieron el diálogo y discretamente me 

consultaban con la mirada qué tenían que hacer. Yo les indique que esperaran a que culminara el 

rezo para poder finalizar la pastorela; así lo hicieron, pero la siguiente sorpresa fue que, al terminar 

el rezo, los “espectadores” se levantaron y, en profundo silencio, se retiraron a sus casas (García 

O. A., 2004, pág. 112). 

 

La descripción comparaba la reacción del público con las audiencias del teatro religioso 

medieval. En Zumpango el público interpretó la pastorela, no como un espectáculo navideño 

motivo de fiesta y diversión, sino como un verdadero acto religioso, si bien, “pronunciaron 

“algunas tímidas risas infantiles”. Pasado y presente parecieron unirse en un mismo espacio.  

La vida religiosa de los zumpanguenses ha sido de tal importancia que durante la década 

de los ochenta se propuso un proyecto de recuperación arquitectónica de la Parroquia de la 

Purísima Concepción, el cual contemplaba el rescate de áreas expropiadas por el Estado, y en 

manos ahora, de particulares, y su demolición para ampliar el atrio y los jardines. Del proyecto 

destacaba, no sólo la intención de recuperación espacial del símbolo religioso, sino también la de 

construir un estacionamiento subterráneo que se adaptará a un escenario urbano dominado por 

los automóviles. El proyecto no se realizó, sin embargo, la idealización del espacio permite 

entrever la importancia de los problemas urbanos del momento, así como de la religión en la 

población.   
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1.1.2 El tianguis, práctica atemporal 

 

El tianguis es una de las prácticas sociales derivadas del proceso de abajo hacia arriba. 

Este tipo de actividad tiene sus orígenes en la época prehispánica, se consolidó en la colonia y 

ha persistido hasta nuestros días. Si bien es una expresión común a muchas poblaciones 

mexicanas, en Zumpango ha sido de particular importancia en la construcción de su identidad. 

La localización geográfica del municipio y la red de conexiones (por tierra y por agua) fueron 

elementos detonantes de la actividad comercial que fortaleció económica y políticamente a la 

región. Para 1789, además de la agricultura y la pesca en la laguna, se incluían la producción de 

pulque y la arriería como parte de las principales actividades (Alcedo, 1789). Podemos decir que 

Zumpango tenía un importante intercambio comercial en la región33. En la copia de un documento 

proporcionado por el Sr. Teodoro Montaño, cronista del pueblo de San Juan Zitlaltepec, fechado 

en 1877 y obtenido en el Archivo General de la Nación, se describe la magnitud e importancia 

social del tianguis como lugar de encuentro de actores diversos, además de algunas 

características de la traza urbana (negritas mías): 

 

La población no es tampoco grande pues apenas había en toda la Jurisdicción de tres a quatro Mil 

Yndios, y dos mil Almas de razón: los habitantes se emplean generalmente en la arriería, y he 

notado que hay mas gente acomodada (esto es que no están en la indijencia) en esta Jurisdiccion 

que en las demás a proporción, y consiste seguramente en la inmediación en que se hallan de la 

Capital, cuya circunstancia les proporciona trafico, lo que se ve por el buen tianguis o feria de los 

viernes que me han asegurado no podría levantarse con seis mil [ilegible ¿presos? ¿pesos?]. 

Su cabecera, llamada también Zumpango de la Launa es un Pueblo dilatadísimo porque no 

forma orden de calles, y se compone de siete barrios que son los de San Marcos, Sta. Maria, Sn. 

Santiago, Sn. Lorenzo, Sn. Sebastian, Sn. Miguel, y San Pedrito, todos distantes del curato 

principal y del paraje en donde reside el Justicia un quarto de legua, menos, o poco mas todos 

vientos: cada uno de estos siete Barrios tiene su templo muy bien mantenido, porque en esto ponen 

los Yndios todo su connato; y como la situación de dichos siete Barrios es en medio de una protesion 

de nopales, árboles del Piru, chabacanos, y mageis, procura una vista agradable y frondosa, que no 

dexa de deleitar. 

                                                           
33 Los indios del Valle de México introducían sus productos a la Ciudad utilizando los caminos que la unían 
con los pueblos de cabecera y la ruta lacustre, además de participar en el comercio que se llevaba a cabo 
en los tianguis que, desde tiempos prehispánicos, tenían lugar semanalmente en las cabeceras 
parroquiales. De manera particular, los indígenas de Zumpango y pueblos adyacentes comercializaban 
chile, tomate, frijol y sal  (Guarisco, 2011). 
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Toda la Jurisdiccion se compone de siete Pueblos, dos haciendas, y quatro Ranchos solamente, y 

en todos ellos no hay cosa particular: La Laguna formada tan a las inmediaciones de la cabezera 

que en sus grandes crecientes cuasi baña al pueblo, Principia desde el N.O. de Zumpango, y dando 

la vuelta por el O. remata su extensión en el S.S.O. en una circunferencia de seis o siete leguas: 

esta Laguna como las demás de Xaltocan y San Christoval sirven de recipiente o deposito a las 

aguas que le sobran al Rio artificial del Desague principiado por Henrrique Martin, y acavado por el 

consulado de Mexico, el qual principia en Quautitlán donde se alla la pila Real, pasa por Gueguetoca, 

la Giñada, y a las inmediaciones de tula se echa en el Rio natural de Tepexi, Hautla, Chilguautla, 

Ymiquilpan que va a parar a la Costa del Norte y desmboca en el Mar por las Provincias de Panuco 

y tampico. Los Pueblos de San Andres y Tequisquiac son curatos de esta Jurisdiccion; en el primero 

que esta a una legua o poco mas al S.S.O. 5° de su cabezera hay bastante Gente de Razon, y el 

segundo situado al N.O. ¼ a tres leguas, tiene muy poca gente y es muy malo (Garcia J. , 1897). 

 

En la descripción anterior sobresalen varias características de la traza urbana de 

Zumpango. A pesar de la importancia religiosa de Zumpango, los asentamientos (barrios) 

parecen ubicarse de manera dispersa a las orillas de la cabecera, manteniéndose en ésta una 

población reducida, seguramente vinculada al comercio, idea que se refuerza por la falta de 

“orden de calles”. Por otro lado, la importancia social se manifiesta por la comparación del tianguis 

con una feria, y con el tráfico derivado de la llegada de personas ajenas al pueblo. El entorno 

natural, a finales del siglo XIX, seguía definiendo la vida cotidiana, limitando el crecimiento de la 

cabecera y fortaleciendo el comercio al mantener opciones de comunicación con otros pueblos. 

La celebración del tianguis, como fenómeno social territorializado conformador del espacio 

público, ha fungido como escenario de intercambio, encuentro, interacción, socialización e 

integración de la comunidad. El tianguis ha dotado de identidad a Zumpango y a la región por el 

comercio y el tipo de productos generados34. Estamos hablando de una práctica de intercambio 

social por excelencia durante más de 500 años, además de ser el escenario de encuentro de la 

diversidad, de jóvenes y viejos, de los más pobres hasta los más ricos. Realizado todos los 

viernes, hasta la década de los setenta en el centro de Zumpango, el tianguis ha sido reubicado 

debido a su constante crecimiento, ubicándose actualmente junto al mercado municipal, con una 

organización y afluencia heterogénea bastante similar a sus inicios35 (Fotografía 2). 

                                                           
34 Parsons (2008) consideró probable que desde tiempos prehispánicos los habitantes de la cuenca del 
Valle de México funcionaran como especialistas en productos tales como: sal, patos, tortugas, y otros 
productos lacustres.   
35 No se encontró información sobre la organización espacial del tianguis de Zumpango, sin embargo, se 
localizó una sobre el tianguis en la ciudad de México durante la colonia. Dadas las similitudes de la 
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Fotografía 2.- Tianguis en el centro histórico de Zumpango en la década de los cincuenta. 
Fuente: Colección Foto Iliana 

 

El periodo colonial impactó de manera decisiva en la configuración urbana de la cabecera 

de Zumpango, no solo en el aspecto formal, sino también en las prácticas sociales que hasta la 

fecha se conservan. Los templos, sus atrios y el teatro al aire libre, se convirtieron en articuladores 

del espacio, del tiempo y la vida social.  En gran medida fueron espacios evangelizadores en los 

que a través de los ritos, representaciones y fiestas religiosas tomó sentido la vida cotidiana de 

los zumpanguenses, dotando de experiencia organizativa a la comunidad, reproduciendo un 

                                                           
descripción colonial y la organización actual en Zumpango, puede asumirse que a dicho modelo se 
ajustaron la mayoría de los pueblos del Valle de México, y cuya lógica ritual se ha mantenido hasta nuestros 
días : “El primer espacio, el del abasto indígena, se situaba bajo parasoles de petate y tendejones de carrizo 
techados de paja, distribuidos en los corredores de un perfecto trazado reticular en los que se vendía todo 
tipo de comestibles […] además de los puestos de comida y de los expendios de pulques y curados […] 
Había igualmente vendedores que deambulaban ofreciendo a gritos sus mercancías (leña, tierra para 
macetas, pan duro, petates, ropa y zapatos viejos), aguadores que con sus odres y jarros vendían agua 
que extraían de la fuente principal que se encontraba al centro de la plaza, tamemes que alquilaban a sus 
espaldas y sus brazos para cargar bultos y personas y un ejército de pordioseros, ciegos, cojos y tullidos, 
fingidos o reales…[El espacio del Baratillo, en cuyas mesas se podía encontrar todo tipo de herramientas, 
tornillos, hebillas, piedras de colores, vajillas de lozas y objetos de marfil, y más atrás, en las barracas, toda 
clase de ropa vieja, sombreros, botas y espuelas. El Baratillo era también un lugar de transacción de objetos 
robados y un refugio de malvivientes” (Rubial, 2012, pág. 40). 
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sentido de identidad en lo colectivo, socializando, y reforzando o creando redes de interacción 

entre los diversos actores.  

Durante la colonia, el ámbito urbano-arquitectónico logró su consolidación en la medida 

en que la naturaleza hídrica de la región era controlada. Dada la información encontrada, es 

posible que las constantes crecidas del agua de la laguna fueran el principal motivo en la 

emergencia tardía de la plaza pública y, con ello, de su consolidación como espacio público. Para 

finales del siglo XIX, en dicho espacio se afianzó el rol comercial de Zumpango a través del 

tianguis, práctica social en la que un área abierta bastó para su desarrollo, consolidación y 

persistencia hasta nuestros días. Hasta mediados del siglo XIX, la configuración urbana de 

Zumpango permaneció sin alteraciones importantes. La naturaleza y los conflictos sociales, que 

azotaban el país desde el inicio de la independencia (1810) hasta la intervención francesa (1861-

1867), favorecieron el estancamiento en la traza y crecimiento de Zumpango, estancamiento que 

terminó gracias al papel protagónico del municipio como solución a las constantes inundaciones 

de la capital del país36. 

 

1.2  Convivencia con el agua y transición a la modernidad  

 

El último tercio del siglo XIX se caracterizó por un creciente entusiasmo hacia los avances 

tecnológicos. La Revolución Industrial en Inglaterra, el desarrollo de la máquina de vapor, y la 

exposición de Paris de 1889 –como evento de socialización tecnológica- fueron sólo algunos de 

los antecedentes que definieron el nuevo concepto de progreso ligado a la filosofía positivista 

que dominó en prácticamente todas las esferas del conocimiento. Los avances tecnológicos 

pronto tuvieron aplicaciones en las ciudades modificando de manera sustantiva, entre otras 

cosas, la vida en el espacio público. La luz eléctrica, por ejemplo, extendió los límites hasta 

entonces definitorios de las prácticas sociales, el espacio conquistado por la civilización le 

ganaba al otrora salvaje y peligroso territorio nocturno. La modernidad implantó una concepción 

del tiempo en el que el presente pasó a ser parte de un proceso en tensión llamado futuro, 

concebido entonces, como una proyección humana alcanzable.  

                                                           
36 Para finales del siglo XVIII, las haciendas de Zumpango destacaban por la producción de pulque, siendo 
parte de las principales productoras de la región (Molina & Navarrete, 2007). A pesar de la importancia 
productiva a mediados del siglo XIX, Zumpango no sobresalió en otros aspectos, llegándose a considerar 
como un lugar apto para el destierro, tal como lo señala Laura Suárez de la Torre al describir el caso de un 
impresor amigo de Guillermo Prieto (Suárez, 2003).  
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Los avances técnicos de la época hicieron de aquel presente un tiempo siempre 

mejorable, reformable o superable, ya que la historia avanzaba en la dirección adecuada, guiada 

por el desarrollo científico y la tecnología (Carretero, 2009). La noción de futuro celestial fue 

oficialmente desbancada por la maravilla de las máquinas, las cuales acercaban este mundo a 

la idea de un paraíso hecho por y para los hombres. La religión en la modernidad fue considerada 

una esfera de la vida privada, si bien su presencia en la vida pública continuó siendo importante. 

La modernidad repercutió en el espacio público con la incorporación de adelantos tecnológicos, 

las aportaciones del pensamiento urbano higienista (Sanchez, 2010). El control físico y simbólico 

del espacio lo hizo escenario pedagógico al servicio del Estado  (Agulhon, 1994). Teniendo como 

antecedente político a las Leyes de Reforma, el Estado asumió el control del espacio público, 

sus hitos y ritos, modelando la incipiente ciudadanía que se formaba, se ejercía y se practicaba 

en él. 

Zumpango jugó un papel relevante en la modernización de la capital del país. Su 

condición predominantemente tradicional absorbió el impacto del nuevo proceso histórico. Como 

veremos enseguida, podemos dividir esta transición dos etapas.  La primera hace referencia a 

los treinta y tres años (1877-1910) en que Zumpango se consideró la capital de las obras del 

Desagüe de Valle de México, uno de los proyectos tecnológicos más importantes de Porfirio Díaz 

para garantizar el desarrollo y consolidación de la capital. Este proyecto tuvo como uno de sus 

principales escenarios el centro de Zumpango, con una importancia tal que derivó en la 

construcción de la primera plaza pública –y con ello el nacimiento de nuevos ritos sociales-, 

espacios de memoria (museo y monumentos), la edificación de arquitectura civil que competía, 

por primera vez, con los recintos religiosos, además de la colosal obra del desagüe, que incluía 

las compuertas y el túnel.  La segunda etapa, es posterior a la Revolución mexicana, y tiene 

alcances temporales hasta finales del siglo XX. Esta etapa abarca la consolidación del proyecto 

moderno nacional que repercutió de manera importante en la configuración del centro histórico 

de Zumpango, en las prácticas sociales y en la conformación de la ciudadanía en el espacio 

público.    

 

1.2.1 Zumpango, capital de las obras del desagüe porfirista 

 

Uno de los recursos naturales más importantes de la región de Zumpango ha sido, desde 

sus orígenes, la laguna. Más allá de su rol escenográfico, este elemento natural ha tenido un 

papel determinante por sus características físicas y su función dentro del otrora sistema de lagos 
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del antiguo Valle de México (Figura 1).  Lo que para los indígenas fue una fuente acuífera con la 

que aprendieron a convivir, para los españoles fue la principal amenaza de inundación de la 

Ciudad de México. Por esta razón, la laguna de Zumpango fue durante más 300 años objeto de 

innumerables proyectos de desagüe a los que la capital mexicana apostó su sobrevivencia37 

(Girón, 2010; Gonzalez, 1902; Humboldt, 1822; Parsons, 2008; Quevedo, 1889; Rosas, 2013).38 

 

Figura. 1 El sistema lacustre prehispánico de la Cuenca de México era alimentado 
constantemente por lluvia y escurrimientos de ríos y arroyos. En la región norte, la vía 

                                                           
37 En la Reseña Histórica del Desagüe de México (Reseña Histórica del Desagüe del Valle de México, 
1902) se dice que para 1604 el sistema prehispánico estaba prácticamente destruido, lo cual volvió a la 
ciudad inundada una estampa bastante frecuente, pero a diferencia de los antiguos canales indígenas, 
estas aguas se volvieron foco de infección y causa de protesta frecuente entre los habitantes. Ante dicho 
panorama el cosmógrafo Enrico Martínez presentó dos propuestas de solución al virrey D. Luis de Velasco: 
la primera comprendía la construcción de un canal de la laguna de Zumpango hasta lo que se llamó el Tajo 
de Nochistongo, con el objetivo de drenar las aguas fuera del Valle de México hacia el rio Tula, así como 
la modificación del curso del rio Cuautitlán (Fig. 27). La segunda propuesta incluía la construcción de un 
gran canal desde el lago de Texcoco, ya que en éste confluían el resto de los lagos altos del norte. Por 
cuestiones económicas en noviembre de 1607 se aprobó el primer proyecto, terminándose en 11 meses el 
socavón, el tajo abierto y dos canales –uno de ellos para el lago de Zumpango-  participando en los trabajos 
15,000 indígenas. Sin embargo, para 1608 comenzaron a darse los primeros derrumbes que pronto dejaron 
inservible la obra. Las discusiones sobre las acciones que debían tomarse y las presentaciones de 
proyectos duraron hasta 1629, cuando sucedió una de las inundaciones más devastadoras en la que 
fallecieron 30,000 personas en un mes. Durante 5 años consecutivos la ciudad de México se mantuvo 
prácticamente bajo el agua, lo que llevo a las autoridades a pensar en cambiar de sede la capital del país 
(Quevedo, 1889).  
38 Las obras deben ser entendidas en dos dimensiones: por los beneficios a la capital y sus pobladores, y 
los efectos en las poblaciones que tuvieron que trabajar en ellas. Alexander von Humboldt señalaba que 
los indígenas mostraban rechazo a los trabajos en las obras, vistas como una calamidad pública, tanto por 
el número de individuos que perecían en los accidentes como por la vida de miseria a la que estaban 
destinados por ocupar su tiempo en esta actividad. Humboldt consideraba que los trabajos del desagüe 
eran la principal causa de pobreza y mortalidad de los indígenas en el Valle de México, la humedad del 
ambiente los hacia susceptibles a enfermedades mortales, mencionando incluso, que los indígenas que se 
negaban a laborar en el desagüe eran cruelmente amarrados con cuerdas y obligados a trabajar como 
esclavos, hasta morir en las obras (Humboldt, 1822). Por otra parte, durante el porfiriato las obras del canal 
significaron cambios en las actividades tradicionales de Zumpango, para 1903, en notas periodísticas se 
manifestaba la escasez de mano de obra para el campo (Gaceta, 1904). 
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hidráulica de mayor caudal era el rio Cuautitlán que en temporada de lluvias crecía y 
descargaba en la laguna de Zumpango, misma que al llenarse desbordaba sus aguas sobre 
la laguna de San Cristóbal, y ésta sobre la de Texcoco. Esta diferencia en los niveles de los 
lagos definió la dinámica del sistema lacustre, especialmente en desbordamientos e 
inundaciones 
Fuente: (Salarzar, 2011) 

 

En 1855, como de costumbre, las lluvias volvieron a inundar la Ciudad de México. Se 

procedió a la reparación de diques, sin embargo, la falta de precisión de los planos ocasionó de 

nueva cuenta el desbordamiento del canal, por lo que el gobierno acordó realizar un Atlas 

Nacional que recuperará las características físicas del Valle de México (Girón, 2010). En 1877, 

tras una serie de problemas políticos y económicos, el entonces presidente de México, Porfirio 

Díaz nombró una comisión con la que oficialmente comenzaron las nuevas obras del Desagüe 

del Valle de México, ubicando por estrategia geográfica sus oficinas y talleres en Zumpango 

(González, 1902; Quevedo, 1889). 

Las obras fueron inauguradas el 17 de marzo de 1900 (aunque los trabajos continuaron 

hasta 1910), en una ceremonia y festejos, que comenzaron en la capital y continuaron en 

Zumpango. A esos festejos asistieron el presidente de la República y personalidades del ámbito 

diplomático, político, de la industria, el comercio y las artes, todo lo cual fue ampliamente 

divulgado por la prensa (Anexo 4).  Por sus características estéticas y funcionales, las obras se 

consideraron una proeza arquitectónica y de ingeniería para la época (Fotografías  3 y 4).  

Fotografía 3.- Compuertas del canal del desagüe. La construcción es una presa con 
compuertas de fierro y una caja de alimentación cuyo fondo consta de dos pisos, en el que 
hay una caída de agua. La presa tiene 12 metros de alto con el objeto de situar su corona al 
nivel del lago de Texcoco.   
Fuente: Colección Foto Iliana 
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Fotografía 4.- Boca del canal del desagüe. Las obras del desagüe no solo representaban un 
logro de ingeniería para la época, sino también de expresión arquitectónica. La placa dicta lo 
siguiente “El día 24 de enero de 1897, siendo presidente de la República el general de la 
División don Porfirio Díaz, y bajo la administración de la Junta Directiva del Saneamiento de 
la Ciudad de México presidida por el licenciado José Ivés Limantour, se dio principio a estas 
obras, de acuerdo con el proyecto formado de orden del Ayuntamiento de 1883 por el 
ingeniero Roberto Gayola”. 
Fuente: Colección Foto Iliana 
 

 

1.2.2 Espacio pintoresco y tiempo libre 

 

Con las obras del desagüe inauguradas y ampliamente vanagloriadas en la prensa 

nacional e internacional, el interés de los capitalinos por conocerlas y del gobierno por difundirlas 

creció. Los habitantes de la ciudad de México, principales beneficiados de las obras eran un 

público potencialmente interesado por presenciar el logro de ingeniería, cuyas excursiones 

también ocuparon gran parte de los titulares de los periódicos en la década 1900-1910. Gracias 

a la infraestructura ferroviaria instalada exprofeso para el traslado de trabajadores y mercancías 

a las obras, el ferrocarril facilitó el traslado de un nuevo tipo de personas a Zumpango: turistas. 

La dirección de Ferrocarril del Desagüe del Valle de México comenzó a organizar 

excursiones cada domingo, con un itinerario que incluía entre otros lugares, el puente colgante 

de Cuautitlán (de los Reyes, 2012), el cual estaba incluido en las “obras de arte en fierro” en los 
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informes del desagüe39 (Gonzalez, 1902). Pronto, otros espacios de Zumpango, otrora olvidados, 

cobraron importancia volviéndose parte de los atractivos turísticos dignos de conocer. En la 

revista el Tiempo Ilustrado del mes de junio de 1901, se destacaba que la “vitalidad” de 

Zumpango, derivada de las obras del desagüe, se veía reflejada en el aspecto de la plaza 

principal, el cual era muy distinto del triste que ofrecía las poblaciones de tercer orden 

(entendiéndose este calificativo para ciudades pequeñas y de poca importancia).  De acuerdo 

con esta publicación, Zumpango poseía elementos urbano-arquitectónicos partícipes de esa 

vitalidad, y como tal se divulgaban en la prensa acompañándose de fotografías, lo cual no era 

muy frecuente en la época y nos sugiere la importancia que tenían. Zumpango en este sentido, 

ya no solo era el “lugar de las obras del desagüe”. Ahora el pueblo por sí mismo adquiría 

relevancia y personalidad (Figura 2).  

 

Figura 2.- Ubicación espacial de las fotografías del artículo dedicado a Zumpango, en la 
entrega del 3 de junio de 1901, de El Tiempo Ilustrado. 
Fuente: Elaboración propia con fotografías del periódico El Tiempo Ilustrado 

                                                           
39 El puente de Cuautitlán era de fierro, de un solo claro de 50 metros y 4.70 metros de ancho y con tablero inferior. 
Se ubicaba a una altura de 20 metros con respecto al nivel del agua. Se presume que este puente fue una obra del 
arquitecto francés Gustav Eiffel, o bien, su material provenía del taller de éste, hipótesis que se surge debido a sus 
características formales similares al puente de fierro de Ecatepec, construido durante la misma época y atribuido al 
mismo arquitecto  (Ramírez G. , 2010). 
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Los atractivos urbano-arquitectónicos de Zumpango, presentados en la revista con espíritu 

de promoción turística, fueron descritos de la siguiente manera: 

 

Casa del Ingeniero Don Luis Espinosa. Es un elegante edificio, el mejor sin duda de todo Zumpango, 

tanto por su exterior como por su distribución interior. En uno de los salones del piso bajo están 

almacenados los fósiles extraídos en las excavaciones; son numerosos y no están arreglados 

convenientemente; y los mejores han sido traídos al Museo Nacional y de desearse que en 

Zumpango se arreglara un local para los que allí quedan. 

La iglesia. Construcción del siglo XVII, y aunque pesada, no ofrece ya todo el aspecto de fortaleza 

del siglo anterior; tiene un colateral antiguo muy maltratado y varios altares modernos de buen 

gusto40. 

Fachada de los talleres. Donde la actividad e inteligencia del señor Ingeniero Barragán, actual 

director, ha introducido un orden y arreglo admirables y hasta ahora desconocidos allí. 

Palacio Municipal, ofrece un bonito aspecto con su amplia y sencilla fachada y sus grandes portales, 

que se prolongan hasta otro de los lados de la plaza. Es de construcción reciente y sus oficinas 

todas tienen las comodidades y la buena instalación que su extensión permite. 

Puente colgante. Sólida obra de arte que pone en comunicación el pueblo de San Pedro con 

los de los alrededores [camino que conduce a Cuautitlán] (Zumpango, 1901, pág. 9). 

 

El conjunto de inmuebles que registra la revista puede ser considerados, exceptuando el 

puente colgante, como elementos conformadores del futuro centro histórico de Zumpango. 

Destacan dos: la casa del Ing. Espinosa, al parecer originalmente una casona de los nobles, y el 

Palacio Municipal, con grandes portales, cuya construcción “reciente”, puede ubicarse en el siglo 

XIX. Por otra parte, llama la atención la importancia arquitectónica señalada en la descripción, 

haciendo alusión a un estilo nuevo y contrastante con lo existente en el lugar.  

En 1906, las excursiones a la “pintoresca” localidad trataron de mantener a Zumpango 

como un atractivo turístico popular entre la población de la ciudad de México, no sólo por el bajo 

costo que tenía el viaje sino por la variedad de actividades recreativas que se ofrecían. Las 

excursiones comenzaban con la visita obligada a diferentes puntos de la obra de desagüe (que 

seguía en construcción), y posteriormente los excursionistas eran trasladados al centro de 

                                                           
40 Es posible que el proceso de desamortización de los bienes de la iglesia, con la Ley Lerdo en 1856, afectara en los 
trabajos de mantenimiento de iglesia. En información recabada en periódicos de la época se señala al ingeniero Luis 
Espinosa, director de la obra del desagüe, como encargado del diseño y construcción de uno de los altares de la 
Parroquia, posiblemente a los que hace alusión la descripción como “modernos y de buen gusto”. 



52 
 

Zumpango, donde había sido inaugurada una plaza de toros41, además de la adaptación de 

algunos espacios para bailar. Un anuncio de periódico señalaba: 

 

Mañana, domingo, se efectuará la acostumbrada excursión á las grandiosas Obras del Desagüe del 

Valle de México. Los excursionistas podrán asistir a la corrida de toros que se efectuará en la plaza 

de Zumpango, y de la que se despedirá de ese público el matador “Poncianito”. Habrá, además, en 

Zumpango, columpios, bailes, peleas de gallos, etc. etc. No olvidar que los trenes saldrán de la 

estación de Peralvillo a las 8 de la mañana y regresarán a esta Capital cuando acabe la corrida 

(Fiestas en Zumpango, 1906, pág. 6) 

 

En El estilo porfiriano: deportes y diversiones de fin de siglo, William Beezley señala que la 

élite mexicana adoptó el estilo de las recreaciones de la alta sociedad norteamericana e inglesa. 

“Cuando los mexicanos sintieron que su país entraba a pasos agigantados en la modernidad, se 

apresuraron a adoptar los estilos, maneras y diversiones de otras naciones avanzadas de 

Occidente” (Beezley, 1983, pág. 270). Una de ellas la fue las regatas. La laguna se erigió como 

lugar de esparcimiento exclusivo al cual solo podía arribarse en trenes especiales. Como parte 

de la apropiación elitista del espacio se estableció ahí el llamado Club de Regatas de Zumpango, 

lugar en el que se llevaron a cabo competencias, “bautizos” de embarcaciones, almuerzos y 

bailes.  (Fotografía 5).  

 

Con muy buen éxito acaba de celebrar el Club de Regatas de Zumpango la segunda de sus fiestas 

reglamentarias, inaugurando un muelle en la laguna que lleva su nombre y poniendo al servicio un 

botecillo que fue [sic] el mismo día bautizado, ante un numeroso concurso de damas y caballeros 

especialmente invitados al acto. 

Al terminar las regatas, se sirvió á los invitados una comida a la mexicana y, por la tarde, se 

improvisó un baile campestre en que reinaron la animación y la cordialidad más completas. De 

regreso, la concurrencia fue obsequiada, á bordo del tren especial que la condujo por la mañana a 

Zumpango, con una tamalada y con cerveza (Las regatas de Zumpango, 1905, págs. 18,19). 

                                                           
41 Durante el primer gobierno de Díaz, y hasta 1888, las corridas de toros habían sido prohibidas. Beezley señala una 
posible explicación en la búsqueda del reconocimiento diplomático y político de Estados Unidos y Gran Bretaña, 
países que criticaban el atraso del país que se complacía en la crueldad con los animales. Después de 1888, los bonos 
de Díaz y de México se habían elevado ante los extranjeros por lo que México ignoró la petición de la Sociedad para 
Prevenir la Crueldad con los animales (presidida por la esposa de Díaz). El gobierno se dedicó a exigir sombreros de 
fieltro y pantalones a los indios que llegaban a la ciudad, para que, “en la apariencia por lo menos, tuvieran un aire 
europeo” (Beezley, 1983, pág. 276). 
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Fotografía 5.- Grupo de excursionistas del Club de Regatas de Zumpango. La fotografía 
muestra a las madrinas del bote “Menena” después del bautizo. 
Fuente: (Las regatas de Zumpango, 1905) 

 

Las notas de los periódicos de la época dan cuenta de la actividad turística que apareció 

después de la inauguración de las obras del desagüe en Zumpango. En 1907 los itinerarios de 

los trenes ordinarios y especiales permitían, en un solo día, los domingos, el cómodo 

desplazamiento de los capitalinos hacia Zumpango y su regreso a la ciudad. Por su cercanía con 

la Ciudad de México, el pueblo no era un lugar recomendable para pernoctar ni permanecer más 

de un día. Aunque no tenía hoteles, en los documentos revisados se mencionan dos viviendas, 

destinadas aparentemente para el descanso de visitantes, conocidas como el Mesón grande, 

ubicado en la calle de Ocampo, y el Mesón chico, en el barrio de San Juan42 (las fuentes 

consultadas no mencionan el sitio exacto, sin embargo, la calle y el barrio referidos se encuentran 

a unas cuadras de la plaza principal). En el Minero Mexicano se relata una visita a Zumpango de 

la siguiente manera: 

 

Cuatro de los más lujosos carros de la mencionada empresa [haciendo referencia al F.C. Hidalgo], 

formaban el tren que partió a las nueve de la mañana, conduciendo á los grupos citados, rumbo a 

                                                           
42 Los mesones de Zumpango son ya mencionados en una nota de periódico sobre un turista que visitó las obras del 
Desagüe en 1868, quien decía: “Merece todo aquello ser visitado, y en el pueblo de Zumpango se encuentran 
mesones que ofrecen toda comodidad” (El Siglo Diez y Nueve, 18683). 
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las Obras del Desagüe del Valle de México. El viaje se hizo sin novedad, y fue de lo más ameno, 

pues desde San Cristóbal Ecatepec, el convoy comenzó a hacer paradas en todos los puntos de 

importancia, de suerte es que los excursionistas pudieron conocer y apreciar el sistema y detalles 

de las obras, y formarse cabal idea de su mérito indiscutible, que constantemente fue elogiado por 

nuestros visitantes del Norte.  

Además de las explicaciones que hacía el señor Ingeniero D. Luis Espinosa, se repartió un folleto, 

que contiene la historia de las obras, y los mapas que ilustran los datos, acerca de su terminación. 

Los puntos más notables que se visitaron fueron: San Cristóbal, en la parte relativa al Desagüe, y 

en lo que concierne a la Historia de México, el monumento y la casa de Morelos, á quien uno de los 

más distinguidos excursionistas, demostrando que conoce los episodios de nuestra Independencia, 

hizo calurosos elogios, y lo llamó el “Napoleón mexicano”. El puente de Cuautitlán, que llamó la 

atención por el relativo poco material de fierro que entró en su construcción, y la estabilidad y 

resistencia que ofrece.   

Todos los excursionistas descendieron hasta la plataforma donde está instalada la pesada 

maquinaria que pone en movimiento á las citadas compuertas, y desde donde se admira la magna 

obra de arte que se ha llevado a cabo en su mayor parte, en el depósito de colosales dimensiones 

que está situado antes de la entrada del túnel, y que es el sitio donde mejor se puede apreciar la 

enorme cantidad de agua que vierte la ciudad de México en el canal. 

Hay en este sitio una novedad, aún para los que siendo de la capital, hemos visitado hace algunos 

meses las obras del desagüe: la majestuosa y artística fachada que con cantera y chiluca43, está 

casi terminada, y reviste el alto muro en cuya base está la boca del túnel. 

Esta fachada, de un efecto sorprendente, remata en un medio punto sobre el cual se ha colocado 

una placa conmemorativa, y consta en su inscripción la fecha (1900) de la inauguración de las 

obras… 

EN ZUMPANGO El convoy se dirigió en seguida á la población de Zumpango, cuyos habitantes 

salieron en masa a presenciar la llegada de los excursionistas, que fueron invitados, desde luego, a 

pasar a la casa del señor Ingeniero Espinosa, que está situada en la plaza principal, y es la de más 

moderno estilo que existe en la localidad. 

EL BANQUETE En el patio de la casa, cubierto con una vela, y graciosamente adornado con 

festones y flores, se veían tres largas mesas, para 200 cubiertos, perfectamente decoradas, 

habiendo un exquisito ramo en cada asiento, y piezas florales en los centros. 

Los invitados tomaron asiento, siendo atendidas las señoras, con la más fina delicadeza, por la 

señora de González y las señoritas González y Refugio Espinosa, hija del Ingeniero Don Luis. 

                                                           
43 Piedra blancuzca y transparente utilizada en la construcción de edificios de la Nueva España. 
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El banquete que se sirvió se compuso de platillos mexicanos, y fue una nota agradable ver el gusto 

y curiosidad con que los viajeros americanos probaban los pulques curados de apio, de lima y 

almendra, y saboreaban la barbacoa, el mole y los tamales  (Visita a las obras del Desagüe, 1901, 

págs. 9,10) 

 

Las notas de los periódicos indican que durante la primera década del siglo XX el flujo de 

visitantes a Zumpango continuó de manera ininterrumpida, avivándose en 1910 con las 

celebraciones nacionales del Centenario de la Independencia. Los festejos comenzaron de 

manera oficial, en febrero de ese año con la inauguración de excursiones al Tajo de Tequixquiac, 

lugar donde desembocaba el desagüe. El recorrido físico también lo era en un sentido histórico, 

pues los visitantes eran llevados al lugar del fusilamiento de Morelos en Ecatepec, un hito de la 

guerra de independencia asociado al pasado, y avanzaba hasta las monumentales obras del 

desagüe, hito del progreso porfirista asociado al futuro.  

Puede advertirse en la nota anterior que, además de los turistas de fin de semana, el 

gobierno tenía interés en promover las obras del desagüe. El Ing. Luis Espinosa, director de las 

obras, recibía en su casa a los “invitados”, les ofrecía comida de la región y les mostraba la gran 

caja del desagüe, donde lucía una arquitectura magnifica y una estética politizada. 

 

1.2.3. Transformaciones del espacio público 

 

Zumpango vivió una de sus etapas más significativas de su historia durante los trabajos 

del desagüe,  no solo por la importante fuente de trabajo y derrama económica que derivaron del 

monumental proyecto, sino tambíen por las mejoras en  infraestructura –electricidad, teléfono, 

telegrafo, caminos y ferrocarril- que favorecieron la transición de la experiencia de pueblo a ciudad 

(al menos en la zona central de la cabecera), sentando las bases de lo que sería su desarrollo en 

el siglo XX.  En este lugar se ubicaron las oficinas administrativas44 y viviendas de ingenieros y 

responsables de las obras, talleres y presidencia municipal, primeras construcciones civiles de 

importancia después de la Parroquia de la Purísima Concepción. 

                                                           
44 Se encontró evidencia de dos inmuebles destinados a la oficina de la Dirección del Desagüe en 1871 ubicada a un 
costado de la Parroquia de la Purisima Concepción; se desconoce  si estos edificios fueron construidos de manera 
expresa para este fín o ya existian como casonas particulares, sin embargo por sus características arquitectónicas 
(dos plantas), es muy probable que hayan sido construidas a finales del XIX.   
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El almacén general estaba ubicado en las calles 3ª de Hidalgo y 2ª de Rayón (hoy con el 

mismo nombre), a una cuadra del centro, donde se instaló la estación del ferrocarril, también 

propiedad de las oficinas del Desagüe. La construcción de este edificio fue ordenada por el 

entonces Ministro de Fomento, Joaquín de Mier en 1856 (Garay, 1888). En los mapas de la época 

se puede observar un crecimiento urbano mínimo en el centro de Zumpango, con una ocupación 

prácticamente de dos cuadras a la redonda de este (Plano 2), este panorama se ve reforzado por 

los datos censales recopilados, los cuales aluden a una población permanente que no tuvo 

cambios sustanciales con las obras del desagüe (Anexo 5).  

 

 

Plano 2.- Sección del plano del Distrito de Zumpango en el Estado de México levantado por 
Luis Lozano y el Ingeniero Tito Rosas durante el periodo 1876-1877. Se observa un área 
urbana irregular en la zona central, sin indicaciones que revelen la presencia de una plaza 
pública, ni elementos de importancia. Las líneas punteadas hacen alusión a las vías del 
ferrocarril, el área donde se ubicarán los talleres se muestra como un terreno baldío. 
Fuente: Mapoteca Orozco y Berra. Colección General, Autor Lozano Murillo/ Rosas Tito, 
Varilla CGMEX03, No. Clasificador 2348-CGE-7251-B 

 

Durante la etapa de construcción del gran canal, la oficina de la Dirección de las Obras del 

Desagüe se estableció en una casona en la plaza principal de Zumpango  (Fotografia 6), la cual 
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se describía como una propiedad amplia de tres patios, alquilada para la oficina y habitación del 

director, construcción alrededor de la cual se generó una gran actividad social comparada con 

una “colmena humana”. 

 

[Sobre la vida en Zumpango] Se convirtió en la verdadera “capital de las obras del desagüe” […] 

Porque fue ahí donde se establecieron las oficinas de la administración del desagüe, los almacenes 

para la guarda y reparto de implementos y maquinaria de trabajo, y los talleres de herrería y 

carpintería para la fabricación y reparación de los útiles que se iban necesitando… Zumpango 

presentó la imagen de una colmena humana, particularmente animada los días “de raya” (Parsons, 

2008, pág.45).  

 

Fotografía 6.- Dirección del Desagüe del Valle de México en 1887. Se observa una cantidad 
considerable de hombres en una explanada de terracería junto a la maquinaria y los caballos. 
El edificio de la Dirección contrasta con en altura y detalles con los inmuebles de los costados, 
sin embargo, a la izquierda se observa una casona de dos plantas y con portales, 
posiblemente vinculada al comercio. La imagen tenía por objetivo mostrar el lugar desde el 
cual se dirigían las obras del desagüe, así como la casa del director (el inmueble fue rentado 
por el Sr. Pedro Rodríguez Vargas45). 
Fuente: Memoria del Ministro de Fomento/ Fotografía posiblemente tomada por el Ing. 
Samuel Vázquez. 

                                                           
45 De acuerdo con la recopilación histórica del Sr. José Luis Palmero Camargo –con información transmitida por su 
tatarabuela quien trabajo para Pedro Rodríguez Vargas (1785-1857)-  este personaje fue cacique de Zumpango y 
propietario de una fábrica de jabón, de velas, veladoras y tierras donde se cultivaba maguey para las pulquerías de 
la Nueva España. A su muerte su hijo, Pedro chico o el “niño Pedrito”, heredo entre varias propiedades, la casa donde 
se ubicaron las oficinas del Desagüe, la cual –en esta versión- donó para escuela siendo gobernador Wenceslao Labra 
e inaugurada por Lázaro Cárdenas.  
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Uno de los elementos que más impactó en el paisaje y la vida urbana de Zumpango, fue 

sin duda el ferrocarril, cuyo tendido de vías atravesaba completamente la plaza principal para 

llegar a los talleres. Esa situación difiere de otras ciudades, donde las vías se colocaban fuera de 

la zona urbanizada para alimentar la industria naciente. Esta condición debió suponer un 

enfrentamiento directo de la población con la modernidad, no sólo era el monumental objeto 

mecánico que hacía cimbrar la tierra cada vez que se acercaba, también eran los sonidos y los 

olores que de éste se desprendía (Fotografía 7). No se encontraron relatos que describan esta 

experiencia, sin embargo, en las notas de periódico de la época son recurrentes las alusiones a 

las multitudes que esperaban emocionadas la llegada del tren cargado de visitantes. Para una 

población relativamente aislada, el progreso tenía también forma humana. 

 

 

Fotografía 7.- Las vías del ferrocarril del desagüe atravesaban la plaza principal Zumpango 
para llegar a los almacenes generales ubicados a una cuadra de ésta. Al fondo de la imagen 
puede apreciarse la torre de la Parroquia de la Purísima Concepción.  
Fuente: Colección Foto Iliana 
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El lugar designado para ser en el corazón de las obras del desagüe, el centro urbano del 

Zumpango colonial 46, inalterable por casi dos siglos, se transformó en pocos años, convirtiéndose 

en un lugar donde el progreso se miraba, respiraba y escuchaba con el pasar de máquinas, 

hombres y ferrocarriles. El centro del poblado, que hasta antes de las obras se había limitado a 

la ocupación semanal por el tianguis, era ahora un sitio lleno de actividad donde confluían 

trabajadores –locales y foráneos-, ingenieros, políticos y extranjeros47.  Esta nueva dinámica 

impactó en la forma de vida de quienes ahí habitaban, modificando el uso y la función de los 

espacios. Zumpango fue el agitado espacio de la gran obra pública. 

La llegada de nuevas personas a Zumpango durante las obras puede considerarse la 

primera migración importante. La mayoría de los migrantes tenían el carácter de población 

flotante, intensificando con ello las relaciones sociales. Los documentos de la época aluden a los 

efectos positivos de este crecimiento, traducidos en mejoras a la infraestructura pública y el 

beneficio económico a los comercios ubicados en el área central. En general, la socialización con 

los capitalinos era esperada y estimada por la población.  

 

1.2.4 La plaza pública, espacio político y de memoria  

 

 Si bien las plazas públicas eran un elemento urbano obligado en los pueblos desde las 

Ordenanzas de la época colonial, para 1880, en Zumpango, ésta era inexistente (Fotografía 8). 

Aunque se desconoce la fecha exacta en que se construyó la plaza pública de Zumpango, los 

primeros documentos que hacen referencia a ésta son las notas de periódico que indican, entre 

otras cosas, la reconstrucción de un kiosco48 en 1891 y la construcción de un jardín público en 

1896, acciones que dieron inicio a una serie de mejoras del centro que se mantuvieron de manera 

constante hasta 1907 (Anexo 6), año en que la crisis económica mundial afectó de manera 

importante las finanzas públicas de México49. Algunas de las mejoras a la plaza pública fueron 

                                                           
46 Al hacer la descripción de las características físicas del centro de Zumpango, Cuatáparo y Ramírez mencionaban: 
“En la plaza de Zumpango, por ejemplo, el piso está cubierto de una gruesa capa de arena, cuyo elemento dominante 
es la siliza, mezclada con una cantidad apreciable de hierro titánico, en los puntos en los que los declives comienzan, 
se ven piedras sueltas cuarzosas, cuyos extremos agudos no están completamente gastados (Cuatáparo & Ramírez, 
1875)”. 
47 Los periódicos de la época dan cuenta de una movilización frecuente de expertos, nacionales y extranjeros, a la 
magna obra porfirista. 
48 Por las fechas de la litografía y de esta nota, el primer kiosco de Zumpango debió ser construido entre 1880 y 1891. 
49 La crisis económica mundial de 1907 repercutió en el ámbito urbano y rural, en este último los hacendados 
intentaron resolver la falta de préstamos bancarios aumentando las rentas a sus rancheros y arrendatarios, y 
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los arcos, el empedrado y el hospital anexo al palacio municipal, así como la construcción de 

banquetas y bancas de mampostería para el jardín. De igual manera, los adelantos tecnológicos 

también fueron parte del escenario y el funcionamiento de la plaza: bomba de agua, alumbrado 

en la cabecera y el primer reloj público. 

 

 

Fotografía 8.- Zumpango de la Laguna. Plaza principal con las Casas Consistoriales y las 
oficinas del desagüe del Valle de México (izquierda). Litografía de Murguía. Se observa una 
plaza prácticamente vacía, sin mayores elementos paisajísticos que árboles y algunas 
lámparas. 
Fuente: (Rivera Cambas, 1880) 

 
La plaza principal de Zumpango tomó una nueva faceta durante el Porfiriato, al ser 

embellecido con árboles, bancas y un kiosco, dejó de ser un lugar de tránsito para convertirse 

en un lugar propiamente de estancia y contemplación, prácticas de la sociedad moderna a 

principios del siglo XX. Concluidas las obras del desagüe, el gobierno propuso instalar un 

                                                           
endureciendo el trato que daban a sus peones, medieros y aparceros, situación que contribuyó al creciente malestar 
social (Garciadiego, 2010).  
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monumento en la plaza pública de Zumpango que conmemorara la fecha en que el sistema 

comenzó a funcionar. Aunque no se encontró evidencia de que dicho monumento haya visto la 

luz, el 22 de abril de 1900, cinco días después de la inauguración de las obras, de acuerdo con 

notas de periódico de la época, se abrió al público un museo en la planta baja del edificio ocupado 

por la Dirección, en éste se mostraban, además de información referente al magno proyecto, 

restos arqueológicos encontrados durante su construcción. 

El centro de de Zumpango transformado en forma física y simbólica, consolidado como 

espacio público para el paseo, la permanencia, la congregación y la educación. El espacio 

adquirió un papel pedagógico, otrora oficio de la iglesia, para formar la identidad de los 

ciudadanos modernos requeridos por la nación.  La identidad nacional se apoyó de los 

monumentos en elementos didácticos de la unidad y de la memoria colectiva homogénea. Los 

héroes de la patria, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, representantes históricos del México 

independiente y principales protagonistas del discurso político de Díaz, el liberalismo, se 

convirtieron en los nuevos custodios de la plaza principal de Zumpango (al igual que en el resto 

de los pueblos del país)50. Los monumentos instalados en 1907, un año después del centenario 

del natalicio de Juárez, fueron colocados en pedestales trapezoidales, y permanecen hasta la 

actualidad en su ubicación original: el busto de Juárez orientado hacia el palacio municipal, como 

vigía, guía y protector de los gobernantes, con la siguiente inscripción: “Juárez murió, pero dejó 

una escuela con sus máximas y sus doctrinas y [ilegible] es hoy una enseñanza ante la cual 

acudimos a pedir inspiración y fe. Marzo 24 de 1907”. En el lado opuesto, y mirando hacia la 

Parroquia de la Purísima Concepción, se levanta una pequeña estatua de Hidalgo con el brazo 

extendido hacia el cielo (Fotografía 9).51   

                                                           
50 En la nueva interpretación de la independencia que se escribe, pinta y monumentaliza durante el porfiriato, los 
orígenes de la patria se sitúan en el movimiento insurgente y en la figura de Miguel Hidalgo, pues de manera paralela 
a la celebración de la Independencia, el movimiento de Reforma fue festejado como una segunda independencia 
(Florescano, 2005). La colocación de monumentos de estos dos próceres, en las plazas públicas de cada ciudad, fue 
una constante durante la primera década del siglo XX, que preparaba los escenarios públicos para el festejo del 
centenario de la independencia.   
51 En las imágenes destacan las diferencias, en el mismo acto y espacio, de hombres y mujeres. De manera separada, 
cada género se representa para la fotografía de acuerdo con el rol social que tiene. Las niñas vestidas de blanco 
(¿pureza?), se hacen acompañar de flores, mientras que los hombres, vestidos de manera formal, asumen una 
postura rígida y masculina. 
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Fotografía 9.- Fotografía titulada “Hombres al pie del monumento a Hidalgo durante un 
homenaje en Zumpango, retrato en grupo”, en la plaza Juárez de Zumpango. Las 
dimensiones de la base facilitan la perspectiva y visibilidad de la escultura, brindándole 
protección al dejarla fuera del alcance de los espectadores. 
Se distinguen 3 grupos de hombres, el primero de traje y sombrero de bombín ubicados en la 
parte central, en los extremos se encuentran “rancheros” y en la parte media izquierda dos 
posibles oficiales. Al fondo se observa un grupo numeroso de hombres (incluso sobre el 
kiosco) mirando hacia el fotógrafo. La plaza es de terracería y se observan algunas plantas y 
árboles en las jardineras. 
Fuente: Fondo Casasola/CONACULTA No. 825625 
 

El surgimiento de los ritos cívicos en el espacio público es, retomando la perspectiva de 

Maffesoli, parte de la transfiguración social de los ritos religiosos de la colonia: nuevos santos a 

los cuales hay que mirar desde abajo, pero ahora, en un nuevo escenario. Se reformuló la 

práctica cultural que había demostrado éxito durante la dominación española. Ahora se buscaba 

ritualizar el culto a los héroes y las ceremonias cívicas, en una metamorfosis que derivó en la 

“religión de la patria” o la secularización de la idolatría. “Los santos fueron desplazados por los 

héroes y los mártires de la fe por los mártires de la patria” (Florescano, 2005, pág. 156). En el 

caso de Zumpango, la escultura conmemorativa no está asociada al lugar como sitio original 

histórico. Más bien, lo dota de un nuevo contenido a través de la materialización del discurso 

dominante nacional (Agulhon, 1994). Así, la plaza pública, se convirtió en el espacio privilegiado 

para las manifestaciones cívicas (eventos consentidos), para conmemorar los logros de la nación 

y de los héroes que la han hecho posible. A falta de medios de comunicación masiva, excepto la 

prensa, los actos, más que informados, eran vividos en el renovado espacio público, un espacio 

de acceso para una la población de carácter político. Sobre la campaña electoral de Porfirio Díaz 

en Zumpango en 1896:  
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Algunos días antes, y a iniciativa de la Sociedad “Centro Recreativo”, una junta recolectó donativos 

entre los vecinos, que con excelente voluntad se prestaron a ofrecer su contingente para el mejor 

lucimiento de la fiesta, pues a las primeras horas de la mañana, ya se veían todas las fachadas de 

las principales casas adornadas con cortinas, guirnaldas, coronas gallardetes, pabellones y retratos 

del héroe del dos de abril. En el centro del jardín, se levantaba una plataforma artísticamente 

decorada, y en los cuatro ángulos y entrada principal, arcos de musgo, pabellones de todas las 

naciones y en su frontispicio cuadros con la efigie del General Porfirio Díaz. A las doce del día, la 

espaciosa plaza, vista desde las alturas, presentaba un golpe de vista soberbio, las multitudes 

agrupándose en derredor del palacio municipal, las escuelas de numerosos niños en correcta 

formación las caballerías de todos los pueblos circunvecinos esperando la hora del desfile, los 

ayuntamientos del distrito con sus bandas de música, que alternaban, los balcones, ventanas y 

azoteas rehenchidos de gente y el conjunto, en fin, demostrando regocijo y entusiasmo. Más de dos 

mil concurrentes esperaban ansiosos la salida del colegio electoral. Poco después de la una de la 

tarde, el estallido de las cámaras y cohetes anunció la salida de la comitiva. Esta la formaban el 

colegio electoral, cuyo presidente el Dr. Miguel Guerrero portaba un estandarte con el retrato del 

Señor General Díaz, en seguida, el cuerpo de empleados, a cuya cabeza iba el Señor Coronel 

Joaquín B. Carrillo, el honrado cuanto enérgico Jefe Político de Zumpango, después la sociedad 

“Centro Recreativo”, con su valioso estandarte, y reforzada con sus socios corresponsales de 

Cuautitlán y  capital  de México, los obreros del Desagüe, las escuelas de la cabecera y de los 

barrios, los comerciantes y particulares de a píe la inmensa cantidad del pueblo, los jinetes, los 

rurales, etc. Desgraciadamente, al llegar a la mitad del camino la comitiva, como ya dijimos al 

principio, descargó una fuertísima lluvia que impidió recorrer todas las calles designadas en el 

itinerario, sin embargo, esto no impidió el entusiasmo de los manifestantes… Dos cámaras 

fotográficas estaban dispuestas para tomar vistas de la gran comitiva, pero debido al mal tiempo no 

se consiguió el objeto. No siendo posible por la lluvia permanecer en el jardín, se llevo la tribuna al 

portal de la jefatura… Hasta el anochecer continuaron tocando las bandas de música en este día 

memorable para el pacífico pueblo testigo de una de las obras más grandes de que se enorgullece 

con justicia la actual administración (Elecciones, 1896, págs. 4,5). 

 

La nueva ciudadanía, con tintes más urbanos, se manifestaba en el espacio público. El 

“Colegio electoral”, “empleados”, “la sociedad Centro Recreativo” (la cual posiblemente 

organizaba el turismo), “los obreros”, “las escuelas”, “los comerciantes”, “los particulares” y “los 

rurales”, todos ellos dotarón de un sentido político al espacio.    En el mismo sentido, la plaza 

pública de Zumpango se consolido como espacio político durante la revolución, al convertirse en 

legitimador del gobierno en turno, de conflictos y posturas ideológicas. Sobre la visita de Madero: 
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Cuando el tren se detuvo en la plaza principal de Zumpango, una gran muchedumbre se había 

estacionado en las afueras de la iglesia parroquial y en el jardín, esperando el arribo del convoy 

para conocer al señor presidente y presenciar el paso del convoy. 

Poco antes de la una de la tarde y después de haber permanecido por breves momentos en la plaza 

mencionada, donde fue aclamado el señor Madero y su comitiva, se puso nuevamente en marcha 

el tren especial, con rumbo a Tequixquiac, en cuyo lugar termina el túnel de su nombre y donde 

debía celebrarse el almuerzo que la Secretaría de Comunicaciones había preparado para los 

asistentes (El Sr. Presidente visitó las obras del Desagüe, 1912, págs. 1,6). 

 

Posteriormente, durante la campaña de 1912, de Francisco León de la Barra52, para 

gobernador del Estado de México, la situación política fue descrita de la siguiente manera:  

 

Se siguió la marcha hasta las 11 de la mañana. Bandas de música y multitud de gente esperaba la 

llegada del señor de la Barra, no dejando de vitorear al probable Gobernador del Estado de México, 

quien se mostró muy agradecido. Se recibió al señor de la Barra y a sus acompañantes en la casa 

del señor Pedro Rodríguez Vargas, pronunciándose desde los balcones de la misma varios 

discursos… Habiendo sido aplaudidos por la multitud que llenaba la plaza de Zumpango. El señor 

de la Barra se dirigió al pueblo, siendo interrumpido a cada momento por los gritos y aplausos del 

pueblo. Después de haber terminado, el dueño de la casa ofreció a los invitados un soberbio lunch-

champagne, en su elegante salón comedor. 

Poco después de la una de la tarde salió la comitiva de Zumpango, yendo a visitar las obras del 

Canal del Desagüe (La campaña del Sr. Don Francisco de la Barra, 1912, pág. 8) 

 

En la última nota destaca la importancia política y simbólica de la casa del Sr. Pedro 

Rodríguez Vargas, por encima de la propia presidencia municipal, situación que se repite en 1918, 

cuando Venustiano Carranza visitó las obras del Desagüe y los talleres del Ferrocarril en el centro 

de Zumpango. 

Aquí, como en los anteriores lugares, aun cuando no se tenía conocimiento de la llegada del señor 

presidente de la República, gran número de vecinos y las autoridades de la población, se 

apresuraron a recibir al Primer Mandatario de la Nación, saludándolo e indicándole las necesidades 

del pueblo, así como los adelantos de la agricultura y las pequeñas industrias que allí se desarrollan. 

Visitó el señor Carranza en Zumpango, además de una buena parte de la población, los talleres del 

                                                           
52 Fue presidente interino de México tras la renuncia de Porfirio Díaz (del 25 de mayo al 6 de noviembre de 1911).  
En 1913 fue gobernador del Estado de México. 
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Ferrocarril del Desagüe del Valle, en donde desde hace algunos años, lamentablemente, se 

encuentran abandonadas a la intemperie, semi-oxidadas, grandes cantidades de desperdicios de 

hierro, que pueden utilizarse para la construcción de material de guerra… Visitó igualmente el señor 

Carranza las obras de dragado del canal que se llevan a efecto en Zumpango, con una draga 

especial llevada a dicho lugar desde hace algún tiempo (El señor presidente visitó ayer varios 

importantes puntos. Estuvo, acompañado de prominentes personas, en las obras del Lago de 

Texcoco, los Talleres del Ferrocarril de Zumpango y el Túnel del Desagüe del Valle, 1918) 

 

Podemos concluir que, Zumpango, como lugar estratégico de las obras del desagüe, la 

plaza pública, como lugar de memoria, fue un elemento clave en el proyecto de nación porfirista. 

Ahí aparecieron elementos culturales que contribuyeron a la formación de una identidad definida 

desde la estructura política (de arriba hacia abajo); consolidándose como espacio público y 

político. Por un lado, las prácticas sociales de la modernidad encontraron en la plaza pública el 

escenario ideal para el encuentro y la socialización como espacio alterno a la iglesia; la vida 

pública concentró a los pobladores,  el tiempo libre, concepto nuevo derivado del esquema de 

trabajo fabril y burócrata, dio origen a la práctica del paseo, caminatas -sin sentido aparente- 

alrededor del kiosco mientras otros, de manera pasiva, observaban el espectáculo sentados a la 

sombra de los árboles, fortaleciendo dichas presencias el comercio de los alrededores (y 

apareciendo, quizá, los primeros vendedores ambulantes en la plaza)53.  

Por otra parte, las edificaciones adquirieron una nueva dimensión con el surgimiento del 

sentido histórico porfirista. La parroquia, además de ser un recinto ocupado para la práctica 

religiosa, sumaba a su capital simbólico el recién descubierto valor arquitectónico e histórico. Los 

edificios civiles toman protagonismo por su forma y contenido: el palacio municipal, los talleres 

del ferrocarril y las obras del desagüe, por mencionar las más importantes. Sin embargo, aun 

cuando las construcciones laicas adquirieron una relevancia importante, no igualaron a la 

construcción de la Parroquia, que visual y simbólicamente mantuvo su papel protagónico en el 

lugar. Para Francastel (1968) los hombres, las sociedades, no crean su ambiente sólo para 

satisfacer necesidades físicas o sociales, lo hacen también para proyectar dentro de un espacio 

real de vida algunas de sus esperanzas, ambiciones y utopías. En este sentido, la plaza pública 

durante el porfiriato se convirtió en una utopía frente a la crisis política del sistema. El 

                                                           
53 El censo de 1910 de Zumpango da cuenta de la incorporación de la mujer al mundo laboral, situación que repercutió 
en su rol social y poder adquisitivo. El espacio público, mayormente masculino, comienza a sumar la presencia de la 
mujer, hasta entonces asociada al ámbito doméstico, en un cambio que, si bien es mínimo, significa el inicio de una 
nueva forma de integración.     
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protagonismo de los tradicionales jefes políticos y funcionarios públicos de la época contribuiría 

a acentuar el contraste social de la región. 

 

1.3 El espacio público y la utopía en crisis. 

 

El espíritu festivo que se vivió en Zumpango durante la primera década del siglo XX da 

cuenta de la narrativa oficial en la cual el progreso fue sinónimo de felicidad social, expresado en 

el embellecimiento del lugar, el turismo y la presencia de artilugios tecnológicos como 

recordatorios cotidianos de la modernidad. Sin embargo, el progreso no fue igual para toda 

población, principalmente para los campesinos, quienes representaban en 1910, el 25% de la 

población del Distrito de Zumpango (Anexo 7). Los hacendados, en posesión de las tierras más 

productivas, condenaban a una vida de miseria a la población agreste54.      

El inicio de la Revolución Mexicana significó para Zumpango, sin lugar a duda, el fin de una 

época de prosperidad con la irrupción de situaciones de conflicto, especialmente en el periodo de 

1911-1912, convirtiéndose la plaza pública en el principal escenario de los combates55. Como 

espacio simbólico, el centro de la localidad representaba el centro de la región, el lugar de 

aquellos identificados –y beneficiados- por la estructura política porfirista, y considerados ahora 

enemigos del “pueblo”56.   

                                                           
54 La principal actividad económica de Zumpango en 1910 estaba concentrada en el sector primario. De acuerdo con 
el censo de ese año, la agricultura se mantenía como actividad predominante en la región, con un 49% de los hombres 
del distrito dedicada a este sector, actividad seguida por el comercio con apenas un 2.3%. Es muy posible que el 
sector de comercio y servicios estuviera concentrado en la cabecera municipal, actividades beneficiadas y 
estimuladas por el número constante de excursionistas.   El 91% de la población dedicada al campo se concentraba 
en los peones o jornaleros, es decir, personas sin tierras y en condiciones de pobreza, y solo un 6.5% eran agricultores, 
categoría que contemplaba a dueños de ranchos o haciendas.   
55 En febrero de 1912, un levantamiento armado de Zumpango se orquestada en la plaza pública por el Jefe Político, 
el Presidente Municipal, Pedro Campa, y el Síndico del Ayuntamiento, Adolfo Osorno, en apoyo a la causa vazquista, 
de tendencia zapatista (Progress of Revolution, 1912). Debido a la importancia del sistema del Desagüe, el gobierno 
consideró peligroso un movimiento armado en Zumpango, por lo que envió fuerzas oficiales, en tren, para hacer 
frente a la revuelta.  
56 El 26 de agosto de 1917, treinta bandidos saquearon casas de comercio del centro de la población, incendiaron 
edificios y destruyeron oficinas públicas, entre ellas el Edificio de la Gerencia del Ferrocarril del Desagüe del Valle de 
México. En ese mismo ataque asesinaron al secretario de la Presidencia Municipal, liberaron a los presos de la cárcel 
e intentaron volar con dinamita la planta principal y las compuertas de las obras del desagüe (Treinta bandidos 
armados saquearon anoche el poblado de Zumpango, 1917)). 
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A mediados de 1912, da comienzo la militarización del distrito de Zumpango con la entrega 

de mil rifles y el entrenamiento de voluntarios en la plaza pública57 (El Tiempo, 1912), toda vez 

que el gobierno negó la ocupación del patio de los talleres del ferrocarril para los ejercicios 

militares. El 7 de junio de ese año se llevó a cabo un simulacro de guerra y defensa en la plaza, 

acción que tuvo una amplia cobertura en periódicos nacionales e internacionales.  

El paso de la revolución en Zumpango cambió de manera gradual la función y apropiación 

del espacio público en la cabecera. La plaza pública, otrora escenario de festejos y paseos, lo fue 

también del miedo a la guerra y la esperanza, del poder y de las luchas contra éste, incorporando 

nuevos elementos al carácter simbólico del espacio. Aunque físicamente en la plaza no hubo 

cambios importantes después de la revolución, si hubo cambios en el uso y sentido de algunos 

inmuebles.  El Sr. Pedro Rodríguez Vargas y la casa de su propiedad desaparecieron de las notas 

periodisticas como espacio de encuentro político. La casona, embargada y puesta en venta por 

el gobierno en 1936, se destinó en 1941 a escuela primaria, asignándosele el nombre de “Escuela 

Zumpango”, considerada una de las más modernas de su época. El cambio de política y políticos 

también impacto en las relaciones de poder construidas y consolidadas durante el porfiriato. En 

1920 se inició una demanda en Zumpango contra el Ing. Luis Espinosa. La demanda, promovida 

por un grupo de pobladores, exigía la restitución de tierras por el despojo de la loma conocida 

como “El Nido” (ubicada en la zona norte de la cabecera municipal), terreno vendido en 1900 al 

ingeniero –y con el aval del entonces Jefe Político- en condiciones inequitativas para los 

pobladores (Departamento de Tierras y Aguas, 1922). El nombre hace suponer que se trata del 

ex director de las obras del desagüe, otrora considerado y tratado en algún tiempo como un héroe. 

En 1921, de acuerdo con los datos censales, la población en la cabecera municipal fue 9% 

menor que la de veinte años atrás, con un incremento aproximado de mil personas si se compara 

con 1875 (Anexo 5). El número de habitantes ubicados en la cabecera de Zumpango se mantuvo 

prácticamente sin cambios por 50 años, el incremento que se dio en la región durante el periodo 

de las obras del desagüe, y su posterior decremento, sugiere que los nuevos pobladores debieron 

instalarse en los pueblos vecinos, o bien, migraron del lugar, fortaleciendo la idea de que las 

propiedades de la cabecera municipal se encontraban en manos de pocas personas (Anexo 8). 

No obstante, en el balance del siglo XIX y los primeros años del XX puede notarse la 

consolidación de Zumpango como pequeña localidad urbana. En la época en que la plaza 

                                                           
57 Según una nota del periódico El Tiempo (1912), a los participantes erróneamente se les nombró “voluntarios del 
Pueblo de Zumpango”, pues se trataba de algunos empleados, artesanos y peones del desagüe, a quienes se amenazó 
con quitarles el trabajo si no participaban bajo esa denominación. 
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principal y un conjunto de edificios y obras aledañas dan forma a una identidad urbana y a una 

espacialidad que se regirá bajo presupuestos políticos.  

 

1.3.1 Economía y política, nuevas fuerzas modeladoras del espacio público. 

 

Durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas dio inicio la Reforma Agraria 

(1935), la nacionalización de los ferrocarriles (1937) y el petróleo (1938). Entonces hubo un 

proyecto de desarrollo nacionalista, que impulsó el proceso de industrialización en México, el cual 

continuó, prácticamente de manera ininterrumpida, hasta la década de los setenta. Zumpango no 

fue ajeno a las políticas de la escena nacional, siendo nuevamente el Desagüe el elemento clave 

en la implementación de las nuevas políticas. Ante la rápida insuficiencia –y deficiencia- del 

sistema hidráulico porfirista58, en 1936 se iniciaron los trabajos de un nuevo túnel de desagüe 

para el Valle de México. Inauguradas en 1954, representaron otra época de auge social y 

económico para Zumpango, pues hasta este lugar llegaron personas de diferentes partes de la 

República Mexicana, y para “1940 ya se empleaban más de mil trabajadores de todo tipo” 

(Ramírez, 1999, p. 77). 

En 1945 fue desmantelado el sistema de Ferrocarril del Desagüe del Valle de México 

(FDVM) afectado por serios conflictos políticos, administrativos y laborales. El FDVM, desde 

1933, se encontraba en manos de los trabajadores y era explotado bajo la modalidad de 

cooperativa (López, 1997).  El inmueble donde se localizaban los talleres fue abandonado y 

adquirido por particulares en 194659. Las condiciones del lugar se describían como sigue: 

 

…el inmueble conocido como ex casa redonda cuya superficie es de 19 368.80 metros cuadrados, 

con un valor comercial de un peso metro cuadrado, dando un total de $19, 368.80. Con una 

superficie de construcción de 1,950 metros cuadrados de material la mayoría sin techo, en muy mal 

estado que fue utilizado para usos del ferrocarril, en esa superficie existen muchas fosas que sirven 

únicamente para uso de lo indicado, con un valor de $7,000.00 que dan un total de $26,368.80 suma 

en que fue vendida la citada ex estación del ferrocarril de esta ciudad (Hernández, 2006, pág. 6). 

                                                           
58A partir de la década de los treinta, el acelerado crecimiento de la población y la sobreexplotación de los mantos 
acuíferos, contribuyeron a la frecuente inundación en la capital, por lo cual fue necesario reestructurar todo el 
sistema de desagüe porfirista. Una de las soluciones fue “aliviar” el gasto del túnel de Tequixquiac con la construcción 
de un nuevo túnel.  
59 Un año después, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la autorización a la Secretaría de Bienes Nacionales 
e Inspección Administrativa, para enajenar al Gobierno del Estado de México el edificio, hasta ese momento de 
propiedad federal, conocido como Casa-Redonda (Hernández, 2006) 
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El desmantelamiento del sistema ferroviario en Zumpango debió tener repercusiones 

importantes en el aspecto y la dinámica de la plaza principal60. Las vías, los vagones, los olores, 

el humo y los sonidos del tren, elementos cotidianos con los que convivieron varias generaciones 

durante medio siglo, desaparecían. El símbolo de la moderna grandiosidad de las obras del 

desagüe desaparecía del centro de Zumpango. La calle Hidalgo, anteriormente dominada por el 

ferrocarril, cedería el paso a los autos, los nuevos protagonistas motorizados. El espacio sería 

dominado, con menos espectacularidad, por un entorno industrial. 

 

1.3.2 Modernidad tardía y los nuevos usos del espacio público 
 

La nueva política económica del país durante la posguerra, tendiente a la industrialización, 

hizo eco en las poblaciones rurales. Hernández (2006) señala que, con la aplicación de la Ley 

de Protección a la Industria, promulgada en 1944 por el gobierno del Estado de México, se 

registró un crecimiento económico importante en la entidad, crecimiento del que fue participe 

Zumpango. El caso emblemático, fue la fábrica textil La Hortensia61, ubicada en los 

desmantelados talleres del ferrocarril sobre la calle Hidalgo. Gracias a la infraestructura y calidad 

del trabajo textil que ahí se produjo, la fábrica pronto adquirió importancia maquilando a otras 

fábricas, tanto nacionales como extranjeras62.  En la década de los setenta, hacía el final de la 

hegemonía de las actividades industriales, en el perímetro del ahora considerado centro histórico 

de Zumpango, se ubicaban varias industrias: La Hortensia, la fábrica de pinturas y sombreros 

Faruviq, una fábrica de hules, y una maquiladora de ropa (Hernández, 2006). Lo que después 

sería el centro histórico de la ciudad de Zumpango, quedaba regulado por la actividad industrial. 

Cabe mencionar que dicho perímetro contenía prácticamente la totalidad de la zona urbanizada 

de la cabecera municipal, rodeada a su vez por grandes extensiones de ranchos que cubrían el 

resto del municipio (Plano 3). 

                                                           
60 Otra versión sobre el desmantelamiento sugiere que debido a las rencillas políticas entre el gobernador Wenceslao 
Labra y el presidente de la república, Manuel Ávila Camacho: “iba para la presidencia de la republica [Wenceslao 
Labra], por eso Ávila Camacho y su hermano Maximino no mandaron ni las vías para Zumpango, se acabó el 
ferrocarril” (Entrevista con el Sr. José Luis Palmero, Julio 2015). 
61 Hernández (2006) señala otros factores que favorecieron la implementación de la fábrica la Hortensia. Por una 
parte, la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial que amplió la demanda de productos textiles; por otro parte, 
factores internos como la constitución del marco jurídico del estado-obreros-empresarios en el sector textil gestado 
desde la década anterior.  
62 Durante la década de los cincuenta y sesenta La Hortensia tuvo un crecimiento considerable, consolidándose como 
industria y fuente de empleo en la región hasta su cierre en 1994, cuando se declaró en huelga, y contando en ese 
momento con 121 obreros (Hernández Y. , 2006). 
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Pese a los cambios el contexto físico mantuvo casi intactas las características 

decimonónicas del centro histórico, pero las prácticas sociales de la segunda mitad siglo XX eran 

diferentes. La consolidación de la clase obrera, con mayor poder adquisitivo que la campesina, 

demandaba nuevas formas de esparcimiento y socialización, las cuales tuvieron nuevamente 

como escenario el centro del lugar. La plaza central, como punto nodal, además de ser espacio 

obligado de tránsito hacia los diferentes sitios de trabajo, incrementó las actividades públicas al 

consolidarse como zona comercial, administrativa, escolar y laboral. Todo ello se amalgamó con 

la vida religiosa, como fue el caso de La Hortensia.  Activa por casi cinco décadas en la población 

de Zumpango, la fábrica textil jugó un papel clave en la identidad e integración social de la 

comunidad. La ubicación que tuvo, a una cuadra de la plaza principal, la volvió un actor central 

alrededor del cual se desarrolló la vida cotidiana de la población, formando parte de los ritos e 

identidad. La chimenea de la fábrica, que competía en altura con la torre de la Parroquia y el resto 

de los edificios administrativos, podía verse desde grandes distancias, mientras que su silbido 

fabril, cual moderno campanario, fungía como el nuevo reloj de los habitantes de la cabecera.  

 

 

 
Plano 3.- Ubicación de algunas industrias en la cabecera municipal de Zumpango, durante la 
década de los setenta. La zona urbanizada comprendía las zonas de color. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández (2006) 
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Aunado a lo anterior, la influencia de la modernidad fabril llegó a las prácticas sociales de 

los trabajadores en el espacio público. Así, junto con las tradiciones religiosas, apareció la 

práctica del deporte, especialmente el beisbol.  Todo ello irradió hacia otros actores y parecía 

favorecer la cohesión social. Hernández señala que, durante las fiestas patronales del 8 de 

diciembre, era costumbre por parte de los trabajadores, celebrar dentro en la fábrica una misa y 

ofrecer una “cuelga” (regalo) a la parroquia; objetos como floreros, alfombra, bancas, y el reloj, 

que continua en el campanario, son muestra material del fervor religioso de los trabajadores. Esta 

amalgama revela la capacidad para adaptarse al proceso de modernización  (Sánchez, 2014).   

Sobre la importancia de la fiesta patronal en la década de los cincuenta hemos recogido el 

siguiente testimonio63: 

 
El día 8 todos… camisita nueva, zapatitos nuevos… las muchachas, ropa nueva, rebozo... todo, 

no… ¡era una cosa! Y el día que era el ocho, el día que cayera se festejaba. Había mucho mole, 

casi barbacoa no... Venían los capiruchos de México “vamos a Zumpango al mole” y les daban 

cerveza y decían no, no, no, yo no trago eso, denme mi pulque ¡Se acababan hasta 40 litros de 

pulque! En aquel tiempo, en el 8 de diciembre venía, ¿Cómo se llamaba? El de la feria… Atracciones 

Baca. Ponían sonido, ponían bocina hasta arriba de la rueda de la fortuna…ponía pura música 

buena: María Victoria, María Luisa Landín… Si yo tenía ganas de dedicarle una canción a la novia 

y ya nos habíamos dejado… Quiero esta canción señorita… A las señoras no les podíamos decir 

señoras… Señorita quiero una dedicada así… ¿Cuál quiere? El Lavadero… se usó mucho tiempo 

esa canción...La melodía va dedicada para las iniciales tal y cual… y seguido había chingadazos, 

porque era una grosería el Lavadero (Entrevista con el encargado de la iglesia de Santa María, Julio 

2015). 

 
Pasado y presente confluían en el espacio. Religión y gastronomía tradicional se mezclaban 

con la música del momento y las nuevas atracciones de la feria. La fiesta patronal de Zumpango 

resultaba, así, en un proceso de integración social. Por otra parte, con los trabajadores de La 

Hortensia cobró auge la práctica del beisbol. Este deporte apareció en Zumpango desde 

principios del siglo XX, a la par de las obras del desagüe, se consolidó durante la construcción 

del segundo túnel y contribuyó a la construcción de la identidad de los zumpanguenses en el siglo 

                                                           
63 Algunas reflexiones de Octavio Paz sobre el papel de las fiestas populares en el mexicano: “Todo ocurre en un 
mundo encantado: el tiempo es otro tiempo (situado en un pasado mítico o en una actualidad pura); el espacio en 
que se verifica cambia de aspecto, se desliga del resto de la tierra, se engalana y convierte en un sitio de fiesta; los 
personajes que intervienen abandonan su rango humano o social y se transforman en vivas, aunque efímeras, 
representaciones…Todos forman parte de la fiesta, es un hecho social basada en la activa participación de los 
asistentes” (Paz, 1999, pág. 55). 
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XX.  Durante los años cincuenta se vivió una de las épocas más importantes para este deporte, 

destacando Los Cardenales de Zumpango, fue el principal equipo beneficiado por el patrocinio 

de las empresas locales64. En los primeros años, los equipos del centro de Zumpango jugaban 

en el campo donde Los Cardenales tenían su parque, a un costado de la iglesia del barrio de 

Santiago; así como al frente de la iglesia del barrio de San Juan (Galán, 2000).  La localización 

de los campos de juego junto a las iglesias permitía complementar el rito religioso dominical con 

el esparcimiento, ampliando con ello las posibilidades de encuentro e interacción de familias 

enteras. Los espacios de la pequeña ciudad se convertían así en escenarios del espectáculo 

deportivo. Una nueva ciudad, con un carácter lúdico, aparecía ante los zumpanguenses. 

Contamos con los siguientes datos en relación con la práctica del beisbol en Zumpango: 

 
-Aquí el beisbol se jugaba mejor que en el Distrito y el Estado de México…Antes no había barda y 

se veían unos partidazos, Tigres, Diablos y combinados con el cardenales... ¡Noo!... Veíamos unos 

partidazos. 

-Vinieron los de la penitenciaria, de la peni y estaban ahí en campo abierto. En la orilla había 

(guardias)... con sus metralletas alrededor, para que no se escaparan... porque los balaceaban. 

Todavía hay aquí en Zumpango como 100 equipos de beisbol y 100 de futbol. 

-De Santa María, todo ese terreno, donde están arreglando, ahí se jugaba beisbol. Nomás que si 

seguido quebraban los vidrios...pero ahí se jugaba beisbol. (Conversación con el encargado de la 

iglesia de Santa María y el Sr. José Luis Palmero, julio 2015) 

 
Derivados también de las obras del desagüe se consolidaron dos oficios que forman parte 

de la identidad de los pobladores: los hueseros y la pirotecnia. Ambas actividades también 

impactaron el uso del espacio público de una cabecera aún bastante reducida. La historia de los 

hueseros comenzó como una opción de medicina alternativa, económica y accesible, para los 

trabajadores del desagüe. Esta práctica tuvo como uno de sus iniciadores más notables al Sr. 

Trinidad Palmero, cuyo consultorio, ubicado en una casona a una cuadra de la plaza principal, 

fue un sitio de gran afluencia y reconocimiento nacional e internacional, y cuya fama ha mantenido 

por tres generaciones. Para la segunda mitad del siglo XX, saber sobar se había convertido en el 

                                                           
64 En 1952 La Hortensia patrocinó a un equipo para participar en la liga obrera. En 1958 se suman equipos a la liga 
municipal, uno de ellos apoyado por la fábrica de sombreros Faruviq (Galán, 2000). 
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oficio de muchos pobladores, lo que contribuyó a una cierta identidad de Zumpango, asociada 

con esta práctica65.  

 
[En el tema de saber sobar] Es conocido en toda la República Mexicana… mi abuelo. Fue albañil. 

Mira [señalando una foto], aquí están sus zapatos de albañil, fue músico, campesino, carpintero, 

cirquero y al último fue curandero… Vino Univisión de Estados Unidos a sacar un reportaje, vino un 

reportero, luego vino Mi Barrio…ahorita es reconocido en toda la república (que ante) los curanderos 

en Zumpango, no hay otros. Él empezó a trabajar en la época del túnel. En aquellos tiempos, en 

1923 empezó a trabajar mi abuelo, ¿Cuántos años le llevamos ya?... casi 100. Somos como siete 

Palmeros. Trabajamos la tradición, mi hermano es médico, mi sobrino es médico. Los trabajadores 

[del túnel] se lastimaban, venían con mi abuelo, venían las gentes de Luis Echeverría... (José Luis 

Palmero, entrevista personal, julio 2015). 

 

La fama de los hueseros de Zumpango, lo convirtió en un destino para los visitantes. Y 

aunque la finalidad no era recreativa, las personas podían aprovechar el viaje y visitar las todavía 

famosas -y accesibles- compuertas del Gran Canal, ampliando con ello la posibilidad de 

socialización con una comunidad que estaba en proceso de apertura. Además de los obreros y 

los visitantes, los beisbolistas se sumaron a la clientela de los hueseros, quienes a su vez 

fungieron como patrocinadores de ese deporte, surgiendo con ello un círculo virtuoso que 

favoreció y consolidó ambas actividades. 

 

También hago mención del señor Trinidad Palmero, llamado cariñosamente “Don Trini”, quien 

tenía como misión curar a todo aquel jugador que sufriera alguna lesión o aficionados que 

llegaran a recibir algún golpe. Él también tenía su lugar especial y siempre (estaba) dispuesto 

a colaborar en beneficio de este club y de la comunidad en general (Galán, 2000, pág. 13). 

 

Por otro lado, la pirotecnia, para la elaboración de castillos, ha sido una actividad por la que 

Zumpango se reconoce e identifica desde el siglo XX66. El uso de la pólvora para este lugar se 

                                                           
65 Una huesera de la merced mencionó en una entrevista: “Muchos médicos alternativos (que provenían en gran 
parte de Zumpango, Estado de México) radicados en el DF han muerto, sin heredar su saber” (Anon., 2000). 
66 El manejo de la pólvora se remonta a la llegada de los españoles, al ser ellos los primeros portadores del material. 
Sin embargo, la tradición de los castillos se considera como mexicana. Después de la independencia, la pirotecnia en 
México se estancó, por lo que los artesanos comenzaron a desarrollar nuevos productos, se formularon nuevos 
colores y con ello la aparición de ruedas con figuras completas cada vez más grandes. Los artesanos pirotécnicos del 
centro del país buscaron nuevas estructuras donde montarlas, creando así el primer castillo de torre en Zumpango, 



74 
 

remonta a la construcción del Gran Canal, periodo durante el cual los habitantes del barrio de 

San Pedro (ubicado a un costado de las obras) aprendieron a manejar dicho material (Barrera, 

2014). Al terminar los trabajos, los pobladores habían aprendido un nuevo oficio, que 

perfeccionarían técnicamente con el paso de los años, logrando también el reconocimiento 

nacional e internacional67. Localmente, una de las manifestaciones más importantes de la 

pirotecnia en Zumpango ha tenido lugar durante las fiestas patronales del 8 de diciembre, evento 

en el que se lleva a cabo un concurso de castillos en la plaza, en donde compite con una 

estructura cada barrio. Dicha actividad aglutina a la población en torno a la celebración religiosa, 

acentuando con ello la identidad y rivalidad barrial.  La importancia que tienen este tipo de 

prácticas sociales las coloca por encima de otras del orden civil, tal como lo manifiesta el relato 

de la accidentada fiesta patronal en 198568: 

  
Y empezó la competencia de los castillos. San Marcos, como en el 60 yo creo, y hasta la fecha 

todavía siguen, con sus pleitos siguen. El castillo de Santa María del 85, costo 120 creo. Ha habido 

muchos pleitos, el del 85 igual. San Juan, si le fue mal, se adelantó porque no le tocaba haber 

prendido su castillo, se adelantó y ¡chin! subió una ráfaga así de la lumbre y cayó donde estaban 

todos los cuetes. Ese día, en el 85 teníamos 40 bombas de 8 pulgadas, les íbamos a dar a matarlos, 

a matarlos para que vieran que … no, no, no nos iban a humillar, ¡No, híjole!… nada más paso eso 

y en un ratito, desaparecimos todas las bombas, y rapidísimo a desaparecer todo, y al ratito llegó el 

ejército. Llega el ejército y metimos al cuetero aquí en la casa de Giro, del difunto Trini, ahí metimos 

al cuetero, hasta allá dentro. Pa’ hacerle el cuento corto, yo traía dinero también, todos traíamos el 

dinero pa’ pagarle al maistro, y llegaron ahí los de la marina, los del ejército llegaron ahí: Buenas 

noches, buenas noches, a ver los que aquí se metieron… No, estamos la pura familia, disculpe, 

pero no pueden entrar porque estamos atendiendo a nuestras visitas. Y cerramos la puerta. Ya paso 

el accidente, y salimos poco a poco, comiendo nuestro tamal, según, y ya salió el cuetero… y fue a 

ver su castillo, y les dijo a sus muchachos, adelante mijos, ya se fueron los del ejército, voy a quemar 

mi castillo… pero… no, yo sé lo que traigo, y sé lo que tengo, yo estoy seguro que mi castillo está 

bien, así que voy a quemar mi castillo. Y la gente, ahí parada esperando… Agarró, aquí está el 

castillo y puso a toda su gente alrededor, se quitaron su cachucha y sombrero y se pusieron 

alrededor, ora si mijos… tú, y tú y tu pendiente, y las demás nomás viendo… y quedó [haciendo 

                                                           
Estado de México (Calderón, 2013). Tultepec y Zumpango66 están considerados como los primeros mercados de 
pirotecnia en América Latina (Aragón, 2014). 
67 En el 2003, el taller Lux Pirotecnia, de Zumpango, fue uno de los tres talleres mexicanos reconocidos a nivel 
internacional por su calidad (Camacho, 2003). 
68 Sobre este evento, no se encontraron noticias en los periódicos que refirieran al accidente de pirotecnia. 
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señal de bien]. A otro día de la quemazón a pintar el palacio enfrente, todo pintado bien…estaba 

Enrique Rojas [presidente municipal], a pintarlo todo de enfrente... vienen los de Toluca y fueron a 

ver... que vinimos porque en Zumpango se cayó el palacio y que van a ver... y que …No, estaba 

todo pintadito. Pero llegaron otros, nomás para ver que platicaba uno…que sacaban, pero se conoce 

a los que vienen de otro lado, y nosotros calladitos, nomás veíamos. [Adalberto] Galán tomó la 

fotografía al momento que prendió el castillo y vio cómo llegó, en cámara lenta…llegó uno de Toluca 

y dijo, vamos a ver…súbanse. Subimos a cabildo y la película luego, luego. A ver Galán, la película, 

si como no, y se vio desde que prendió y subió la lumbre, a ver… despacito, despacito…y dijeron:  

-Está bien., bueno pues ahorita no va a haber nada de cuetes… 

 -Pero es que viene el recorrido en la tarde, de la imagen [contestaron los cueteros] 

-No, absténganse de poner cuetes…  

-Es que no se puede, ya todos los cueteros ya tienen su quema para la procesión  

-Pues tengan mucho cuidado entonces. 

Nomás nos dijeron eso, y al ratito ya estábamos… Y así [señalando con las manos], así nos dieron 

un trofeo, de primer lugar (Entrevista al encargado de la iglesia de Santa María, Julio 2015).       

 

Zumpango cuenta, como muestra el relato, con una actividad religiosa-festiva de fuerte 

arraigo. El espíritu competitivo de los barrios muestra el interés, por el lucimiento de los fuegos 

artificiales, y el desarrollo de una artesanía que llega a ser temeraria y que marca una identidad 

local.  

 

  

Figura 4.- Prácticas sociales que se consolidaron a mediados del siglo XX como actividades 
identitarias de los habitantes de Zumpango. Los oficios tienen lugar en espacios específicos 
identificados por la población -no por el nombre de la calle- sino por el barrio y el apellido de 
las familias que los practican. 
Fuente: Elaboración propia 
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Se sintetizan, en la Figura 4, las actividades identitarias de mayor peso a lo largo del siglo 

XX. Como hemos visto, se trata de actividades que tienen una historicidad y una espacialidad 

dentro, o alrededor, del centro histórico de Zumpango, nuevas prácticas sociales que surgieron 

con los cambios tecnológicos.  Fue el caso del cine, que, si bien tenía lugar en un espacio privado, 

sin lugar a duda incrementó el uso del espacio público. El antecedente más remoto se localiza en 

1907, con la inauguración de un teatro para proyecciones, el cual, seguramente dejó de funcionar 

durante la revolución. Para la década de los cincuenta, esta actividad recreativa tuvo nuevamente 

presencia, directamente en la plaza pública. Ésta fue un lugar de permanencia, esparcimiento y 

disfrute del cine. 

 

El primer cine fue el “Morelos” ... los de San Andrés venían con cine... los señores Ramírez venían 

con carrito y decían, pasen al cine, cine, cine…Lo hacían aquí en el centro… Traían su proyector, 

en un carrito ’27, ya viejito el carrito... y anunciaban en todo el pueblo, y sacaban su manteado 

(Encargado de la iglesia de Santa María, junio 2015). 

 

La vida social de Zumpango cobra una vitalidad importante, que, a diferencia de la época 

porfirista, no depende del exterior para subsistir, lo cual le ha derivado en raíces lo bastante 

fuertes para subsistir. Una característica importante de estas prácticas es que funcionaron de 

manera conjunta, retroalimentándose las unas a las otras. La religión, sin perder protagonismo 

añade a su ritual dominical, una práctica de menor rigidez como es el beisbol, teniendo este último 

como escenario los espacios aledaños a las iglesias. Las fábricas también fueron un lazo 

importante entre la religión y la sociedad civil, vinculando las prácticas tradicionales con las de la 

nueva clase obrera. 

 

1.3.3 El labrismo y su impacto en el centro de Zumpango 

 

De 1937 a 1941, el político y militar zumpanguense, Wenceslao Labra69 ejerció la 

gubernatura del Estado de México. En ese periodo se llevaron a cabo importantes proyectos en 

                                                           
69 Wenceslao Labra nació en 1895 en Zumpango. Un hombre con su mismo nombre -del cual asumimos fue su padre- 
ocupó el cargo de Administrador de Rentas del Distrito de Zumpango en 1892 (Anon., 1892). Tuvo una carrera militar 
importante por la cual obtuvo diversos grados, siendo uno de ellos, el de teniente coronel de caballería, conferido 
por Venustiano Carranza en 1915. Fue diputado local tres veces consecutivas (1921-1927), en dos ocasiones por 
Zumpango y en Otumba. En 1932, se casó con Rita Gómez de Labra, hija del gobernador del Estado de México 
Filiberto Gómez (1929-1933) y sobrina del dos veces gobernador Abundio Gómez (1920-1921, 1921-1925). 
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Zumpango que modificaron la configuración y funcionamiento del espacio urbano70, retomando 

con ello, el proceso modernizador interrumpido por la revolución.  En la cabecera municipal se 

dieron mejoras importantes a la infraestructura: se construyó un hospital civil, se instaló la primera 

red de agua potable con un tanque de almacenamiento en la plaza principal, así como la red de 

drenaje en las principales calles y frente al palacio municipal se erigió un monumento a la bandera 

(Ramírez, 2011). La casa del Sr. Pedro Rodríguez Vargas, entonces embargada, se destinó en 

1941 a escuela primaria, denominándose “Escuela Zumpango”, siendo considerada una de las 

más modernas de la época. 

 

La escuela Zumpango, modelo en su género, que además de la variedad de sus salones y capacidad 

de albergue, cuenta con alberca, campo deportativo [sic]. frontón, y otros elementos de cultura física. 

En sus murales, ameritado artista se encargo de pintar la historia de las luchas por obtener agua en 

Zumpango, desde los días del malacate hasta los modernos del pozo artesiano  (Gaceta de 

Gobierno,  1941, pág. 2) 

 

Los frescos pintados en el interior de la escuela, por el artista Rigo Iglesias, se realizaron 

en una época dominada por el muralismo mexicano. En la actualidad son la única muestra de 

este tipo de expresión artística en Zumpango.  La escuela “Pedro Rodríguez Vargas”, como fue 

                                                           
Wenceslao Labra fue electo gobernador del Estado de México para el periodo 1937-1941 (Ramírez, 2011). En la 
década de los 20, las figuras centrales de la política local en el Estado de México fueron los hermanos Gómez, Abundio 
y Filiberto, así como Carlos Riva Palacio, quienes ocuparon la gubernatura y diferentes cargos de elección popular 
sucesivamente, sin interrupción. En 1925, siendo Abundio gobernador, su hermano Filiberto fundó el Partido 
Socialista del Trabajo (PST). En 1937, ante la pugna entre gomistas y rivapalacistas, el presidente Lázaro Cárdenas 
influyó en la designación de a la gubernatura de Wenceslao Labra, yerno de Filiberto Gómez. (Morales, 2006). 
70 En 1940, se construyó la primera colonia de vivienda social para 48 familias de Zumpango nombrada “Primero de 
Mayo”. La colonia contaba con construcciones sólidas y bien dotadas, “tienen servicios de agua potable, luz eléctrica, 
escuela, molino para nixtamal, poso artersiano… y calles bien delineadas que la hacen una positiva colonia campesina 
modelo” (Gaceta de Gobierno, 1941:2). También se asfaltó el camino que conectaba la carretera México-Pachuca, la 
cual se inauguró en 1927 y se había convertido en una de las principales vías de comunicación a la capital. Por otra 
parte, en 1942 el gobierno federal, con apoyo del gobernador, expropió el terreno de la Hacienda de Santa Lucía para 
trasladar las unidades de vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana y crear la Base Aérea No. 1, la cual existe hasta la 
actualidad. La política social de Wencesalo Labra en Zumpango incluyó la atención de huerfanos y exiliados 
extranjeros. Para los primeros, se instaló un orfelinato en la calle contigua a la Parroquia (edificio ocupado 
actualmente por el DIF), sobre este lugar se hace referencia en los apuntes del general Lázaro Cárdenas, escritos 
entre 1967 y 1970, en los cuales se destaca la labor “ejemplar” de Labra y su esposa Rita en la granja situada en las 
inmediaciones de Zumpango  (Garcia, 2008).  Por otro lado, en el Estado de México se organizaron  cuarenta 
cooperativas agricolas para recibir a refugiados españoles, en la de Zumpango, los exiliados pudieron dedicarse al 
campo y a la producción de lácteos en varios ranchos del lugar (Brugat, 2003). 
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nombrada años despues en honor a quien había sido el propietario71, es una de las más 

importantes del lugar, y la más antigua. Ahí donde han estudiado la gran mayoría de los 

pobladores de la cabecera. 

 

 

                                                           
71 En la entrevista con el Sr. José Luis Palmero (en julio de 2015), se mencionó otra versión a este hecho. En dicha 
historia la casa fue embargada, por adeudos con el gobierno y porque se había descubierto que el Sr. Pedro Rodríguez 
había apoyado económicamente al movimiento cristero (1926-1929), lo que agudizo sus problemas con Wenceslao 
Labra. Rodríguez pidió ayuda al gobernador de Puebla, Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente de la 
república y enemigo político de Labra, quien, sin recuperar la casa, consiguió que la nueva escuela llevará el nombre 
de Pedro Rodríguez Vargas.  Otra versión muy popular, es que la casa fue donada por el Sr. Pedro al no tener 
descendencia. Sin embargo, está resulta falsa al encontrase los edictos de 1936 en los que se indica que la casa había 
sido embargada por el gobierno. 
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Fotografías 10.-  Mural ubicado dentro de la escuela Zumpango. La leyenda en el mural dicta 
lo siguiente: fresco al óleo, orden de Wenceslao Labra en el año 1941, por Rigo Iglesias. Los 
muros hacen un  recorrido gráfico por la historia de la vida cotidiana de Zumpango y su 
relación con el agua en tres momentos: el periodo prehispánico, el colonial y el post 
revolucionario. En la esquina superior derecha del último mural puede apreciarse la primera 
colonia de vivienda social denominada “Primero de mayo”.  
Fuente: Acervo personal 
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La configuración del espacio público continuó con una intervención más evidente del 

Estado. El 20 de enero de 1942 se emitió el Decreto Federal por el que se retiraba del servicio 

del Ayuntamiento de Zumpango, la ex casa cural72 anexa al templo parroquial, destinándose al 

servicio del gobierno del Estado de México. En la planta baja del predio se establecieron las 

oficinas rentísticas (conocidas como “El Timbre”), así como la Delegación Sanitaria (Gaceta de 

Gobierno, 7 de octubre de 1942). Debido a estos cambios, de propiedad y función, fue necesaria 

la remodelación del edificio, anexándose un pórtico a la fachada.  

Durante el labrismo, la cabecera municipal de Zumpango se consolidó como una ciudad 

moderna73. El desarrollo de la infraestructura (drenaje, agua potable y caminos) significó cambios 

en lo material y en las prácticas sociales de los pobladores, mientras que nuevas colonias tuvieron 

un carácter urbano. El traslado de la administración pública a propiedades particulares ubicadas 

en el área central denotó un cambio del poder sobre el espacio, fortaleciendo el papel del Estado 

y de la cabecera de Zumpango como centro administrativo de la región.  

Los cambios que han sucedido en el centro de la población se han visto reflejados en la 

configuración de la plaza pública, con modificaciones que han sido, principalmente, de carácter 

paisajístico, pero también consolida su papel como espacio de tránsito, paseo y estancia 

(Fotografías 11-13). La plaza central de Zumpango, como espacio público más importante del 

lugar, se ha transformado. Sin duda, la primera mitad del siglo XX produjo grandes cambios 

sociales y espaciales en Zumpango. La modernización siguió su marcha y estableció nuevas 

formas de vida. De igual forma, hubo grandes rupturas en las formas de trabajo (aparición de la 

clase obrera) y en las formas de recreación (beisbol, cine, ferias). En el trasporte (automóviles y 

autobuses) y en la educación (escuelas), habilidades específicas (quiropráctica y pirotecnia) se 

desarrollaron y le dieron un carácter particular a la identidad zumpanguense. Todo lo anterior 

retomando y recreando las antiguas tradiciones, especialmente la religión católica, con su 

celebración a la virgen de la Concepción. El espacio de la cabecera municipal se transforma en 

consecuencia, cambia de uso la casa cural a ser oficina de la renta pública, mientras que una 

                                                           
72 En un decreto de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial el 11 de marzo de 1927, se destinaba 
al uso de una escuela de niñas la casa cural anexa al templo parroquial en Zumpango, en respuesta a la solicitud del 
presidente municipal por conducto del Gobernador del Estado. 
73 Aunque el espacio físico se modernizaba, las prácticas políticas seguían siendo las de un pueblo. La descripción de 
esa etapa la hace Álvaro Arreola: “La década que se iniciaba en 1940 se distinguía en la provincia mexiquense porque, 
sobre todo, el “campo” político estaba controlado todavía por los personajes de “texana” y de “pistolas” (Arreola, 
1995, pág. 162).. Entre los hombres de “mucha fiesta”, como se les identificaba al comienzo del decenio, destacaban 
los hermanos Gómez y el propio Wenceslao Labra  
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casa particular se transforma en una escuela icónica del labrismo, totalmente equipada y 

decorada bajo los principios pictóricos postrevolucionarios, el muralismo. Un kiosco de concreto 

con bancas alrededor, en el centro de una plaza ajardinada, adornada con palmeras, sería una 

imagen urbana para el uso del espacio público. El centro de Zumpango se ha urbanizado, 

secularizado y modernizado. 

 
Fotografía 11.- Dibujo del centro de Zumpango en 1955. A la izquierda se encuentran las 
escalinatas de las oficinas del Timbre”, lugar con gran actividad al ser la ruta de los autobuses. 
Al fondo se distinguen la chimenea de La Hortensia, el obelisco, el tanque elevado y las 
palmeras de los camellones. En este dibujo, puede observarse la interacción en el espacio 
público de diferentes clases sociales: el burócrata (de traje, sombrero tipo Homburg y 
portafolio), campesinos (hombres con sombrero y costal, mujer con cazuelas y guajolotes) y 
la clase trabajadora (transportistas). 
Fuente: Imagen proporcionada por el encargado del Archivo Municipal de Zumpango. 
 

¿Qué tipo de integración social generó la modernización urbana? Podemos identificar una 

integración comunitaria, con fuertes rasgos identitarios, en las competencias de pirotecnia de los 

barrios y en los partidos de beisbol, así como en la celebración del 8 de diciembre. El cine mismo, 
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en la plaza central, parece tener un carácter comunitario. Los espacios preferenciales para esta 

práctica serán los constituyentes del centro de la cabecera: la plaza principal, el atrio, las calles. 

Podemos decir que el espacio del futuro centro histórico tendrá un carácter integrador, asociado 

paradójicamente al papel rector del Estado social, a los rituales religiosos y a las diversiones de 

la nueva época, como el cine y las ferias. El municipio de Zumpango, hacia 1960 cuenta con 

22,677 habitantes, de los cuales 8,371 viven en la cabecera municipal, por lo que puede 

considerarse el antecedente de una ciudad con un carácter integrador espacialmente acotado.  

 

 
 
Fotografía 12.- Aspecto de la plaza Juaréz durante la década de los ochenta. Se observa un 
kiosco de concreto (se desconoce la fecha en que se cambió), con bancas curveadas 
alrededor. El diseño de la plaza es simétrico con entradas cada 45 grados. Frente al palacio 
municipal, ahora estacionamiento, se observa el monumento a la bandera y el camellón con 
palmeras, mientras que en la parte frontal se localiza el monumento a Hidalgo. Esta 
configuración es similar a la del centro histórico de la ciudad de México durante la década de 
los cuarenta.  
Fuente: Colección Foto Iliana 
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Fotografía 13.- Última transformación de la Plaza Juárez. Los asientos alrededor del kiosco 
fueron eliminados. En la última década se cambió el piso y se uniformó el color de los edificios 
ubicados en el centro, se colocó un nuevo monumento frente a la presidencia alusivo a 
Emiliano Zapata, y se limitó el uso de la explanada del palacio municipal a vehículos oficiales, 
o bien, para la celebración de eventos cívicos y culturales. 
Fuente: Cortesía Sr. Adalberto Galán 
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1.4 Conclusiones 

 

La narrativa constructiva del centro histórico de Zumpango se nos presenta, en este 

capítulo, como un espacio estratificado cuyas capas dan cuenta de la vida cotidiana en momentos 

históricos específicos, sus transiciones y disrupciones. Un espacio en el que los materiales y las 

tradiciones más fuertes han sobrevivido a las fuerzas erosivas del tiempo y la modernidad, 

mientras que los más débiles se han diluido hasta desaparecer, o en el mejor de los casos, han 

servido como cimiento a nuevas edificaciones y rituales. El espacio, entendido como un cúmulo 

de estratos, nos permitió corrigir la perspectiva inicial reduccionista que asumía a la historia como 

un proceso lineal evolucionista lleno de ruinas y escombros, desvinculados de un presente que 

se antojaba mucho más cercano al futuro, para convertirse en una visión del espacio en el cual 

conviven múltiples temporalidades y experiencias urbanas, en un proceso más bien parecido a 

una espiral. 

La importancia del CHdZ se vio manifestada en diferentes momentos de la historia que, 

estratificados, reforzaron y consolidaron su papel como centralidad: comercial durante la época 

prehispánica, religiosa durante el periodo colonial, y sociopolítica durante la construcción del 

Estado moderno porfirista. Cada uno de estos momentos ha dotado de elementos urbano-

arquitectónicos únicos, no solo como signos ideológicos representativos de una época (hitos) o 

como testigos de historias particulares (mitos), sino también como articuladores de rituales que 

persisten hasta nuestros días (ritos).  

De la primera etapa, destaca el tianguis como práctica social y económica que ha 

subsistido hasta nuestros días, adaptándose a nuevos espacios y necesidades de la población, 

así como la Laguna de Zumpango, elemento natural siempre presente en la historia y de 

importancia social, económica y simbólica para los zumpanguenses.  De la colonia, y con una 

monumentalidad proporcional a los trescientos años que duró su consolidación constructiva, 

persiste la Parroquia de la Purísima Concepción, un hito urbano-arquitectónico que lo mismo 

ha articulado los ritos religiosos de la comunidad católica del municipio como la traza de la 

cabecera municipal. Marcel Poéte, en su teoría de las persistencias, explica que las ciudades 

permanecen sobre ejes de desarrollo y mantienen la posición de sus trazados, creciendo según 

la dirección y con el significado de hechos que los anteceden remotamente en el tiempo (Rossi, 

1971), es decir, sobre cimientos de otras épocas, de otras mentalidades y aspiraciones.  

De la última etapa, podemos mencionar los talleres de ferrocarril (posteriormente 

ocupados por la fábrica textil La Hortensia), las obras del desagüe, las oficinas de la Dirección 
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de las obras (convertida en la escuela Pedro Rodríguez Vargas), la presidencia municipal y 

la plaza pública, siendo esta última la que marcó un cambio importante en los ritos de 

esparcimiento modernos de la población que, hasta el día de hoy, se conservan.   Los ritos 

anteriores pueden ser considerados como una prolongación “viva” del pasado y, por tanto, 

poseedores de un potencial de identidad importante en la actualidad. Del potencial anterior 

identificamos dos posibilidades de vinculación con el pasado: 1) a través de elementos simbólicos 

o sentimientos compartidos basados en hitos y/o mitos, o bien, 2) a través de la práctica de ritos 

en el presenten que construyen y refuerzan la identidad de manera cotidiana. Los elementos 

comunes nos permiten eliminar, o reducir, barreras de la otredad, favoreciendo el sentido de 

pertenencia a un grupo, a sus costumbres, creencias, valores e ideales. Para Gilberto Giménez, 

la territorialidad provee de marcos sociales a la memoria colectiva, dotándola de centros 

mnemónicos para aprenderla y reactivarla mediante las tradiciones y conmemoraciones (2009). 

Siguiendo la propuesta de Lefebvre, los elementos históricos que configuran el espacio 

en el presente ayudan a definir y fortalecer las representaciones a través de la memoria y los 

discursos, no siempre producidos de arriba hacia abajo. Las manifestaciones culturales 

identificadas en la reconstrucción histórica del CHdZ, presentaron características y orígenes 

distintos, por lo que, para su análisis se propuso diferenciar el simple hecho histórico (existencia 

per se) de su presencia en la conformación del mundo vital de los habitantes, organizándose en 

memorias categorizadas de la siguiente manera: 

 

CATEGORIA TIPO DE MEMORIA 
Por historias vinculadas a 

su origen 
Urbana 

Construcciones hechas por el 
hombre. 

Ej. Parroquia de la Purísima 
Concepción. 

Memoria Natural 
Entorno natural: topografía, 
geomorfología e hidrología. 
Ej. La laguna y su papel en 

diferentes etapas de la 
historia.  

Por el tipo de manifestación Tangible 
Existe evidencia física 

Ej. Edificio de la fábrica La 
Hortensia 

Intangible 
Prácticas sociales 

Ej. Tianguis asociado a época 
prehispánica. 

Por su condición actual Permanencia 
Existe evidencia física que da 

cuenta de su 
importancia/papel en el 

pasado. 
Ej. Compuertas del Desagüe 

Ausencia 
Existió en el pasado, pero no 
queda evidencia tangible o 

intangible. 
Ej. Ferrocarril del Desagüe 

Por su relación con la 
evidencia histórica 

Oficial Mítica 
No hay evidencia, tiene un 

sentido más bien de leyenda 
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Legitimada por las 
instituciones del Estado o 

religiosas.  
Ej. Ceremonias e 
inauguraciones de 

infraestructura. 
 

urbana. Transmitida por 
tradición oral. 

Ej. Historia de la Escuela 
Pedro Rodríguez. 

Por su alcance temporal en 
la memoria de los 

habitantes. 

Colectiva 
Vinculada a la historia general 
de la población del lugar. Más 

racional 
Ej. Congregaciones religiosas 

y la traza urbana 

Biográfica 
Vinculada a la historia 

personal o familiar. Más 
emocional. 

Ej. Historias de familiares que 
trabajaron en las obras del 

Desagüe. 
Figura 5 Organización y categorización de los diferentes tipos de memoria 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las memorias anteriores se han convertido en elementos que definen y acompañan la 

vida cotidiana de los zumpanguenses, su persistencia en momentos específicos expresa lo que 

es importante y también lo que ha perdido valor frente un orden más poderoso, y representando 

en este momento, la vigencia de un pasado que aún experimentamos.  La diversidad de memorias 

identificadas nos habla de un pasado multifacético, flexible, inacabado y con un gran potencial 

narrativo.  Sobre lo anterior, Aldo Rossi expresa siguiente “un hecho urbano determinado por una 

función solamente, no es disfrutable fuera del a explicación de aquella función. En realidad, 

nosotros continuamos disfrutando de los elementos cuya función ya se ha perdido desde hace 

tiempo” (Rossi, 1971, pág.7), y es precisamente esa capacidad de disfrute donde radica el 

potencial poético de la historia. 

Cada memoria identificada abreva elementos de unicidad histórica, formal y estética que 

le confieren valor. Desde elementos naturales como las violentas aguas de la laguna que 

configuraron un centro histórico con distintos niveles, hasta elementos arquitectónicos atipicos 

como la fachada abocinada de la Parroquia de la Purísima Concepción, el teatro colonial de la 

iglesia de Santa María o las impactantes obras del Desagüe, por mencionar solo algunos, 

espacios singulares con capacidad de generar experiencias únicas.  

Ahora bien, la identidad como proceso de integración social se ha visto expresada 

históricamente en la relación dialéctica del Estado y la población. La organización barrial definida 

desde la estructura eclesiástica colonial (con cimientos prehispánicos) aglutinada por lazos 

familiares y vecinales y reforzada con la competencia deportiva y de expresión religiosa 

(pirotecnia). El mismo sentido, a través de la monumentalización de los héroes patrios, como 

primera categoría aglutinante de la nación mexicana, se establecen los valores e ideales a 
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compartir por toda la población, mediante un proceso de educación cívica que tuvo lugar en las 

escuelas y en el CHdZ.   

Por otra parte, las historias cotidianas que lograron rescatarse permitieron pensar el 

espacio histórico más allá de las solemnidades y hechos “únicos”, de la intervención de próceres 

y santos, para considerarlo como un espacio lúdico, habitado por personas con nombres, gustos 

y preocupaciones muy similares a las de ahora, cuyas historias han pasado desapercibidos en el 

anonimato generalizador del llamado “pueblo”, sin embargo, son sus anécdotas las que se 

convierten en también en un potencial para construir nuevas narrativas vinculantes al espacio 

público.  La historia, en este sentido, actúa como lenguaje para dialogar con el espacio, 

decodificando los limites de la materialidad para trascender el tiempo y la función pragmática.  
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CAPITULO 2 

El centro histórico de Zumpango en el siglo XXI 

Identidad y alteridad, una visión de arriba hacia abajo 

 
La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede estar divorciada  

de la que plantea qué tipo de lazos sociales, de relaciones con la naturaleza,  
de estilos de vida, de tecnologías y de valores estéticos deseamos.  

El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder 
 a los recursos urbanos, se trata del derecho de cambiarnos a nosotros mismos  

cambiando a la ciudad. Es, además, un derecho común, antes que individual,  
ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder  

colectivo para remodelar los procesos de urbanización. 
 

David Harvey 
 

La investigación histórica del capítulo anterior puso de manifiesto la influencia de dos 

actores en la configuración y uso del espacio público en la ciudad de Zumpango: los pobladores, 

a través de la cotidianidad de prácticas sociales, rituales y necesidades emergentes que 

modificaron el espacio, y el Estado, manifestado históricamente en instituciones de gobierno y 

eclesiásticas, en la planificación urbano-arquitectónica, así como en el diseño de políticas 

públicas y la aplicación de normas en el espacio. Es este último, el Estado, como responsable 

legal del espacio público moderno, el que reclama nuestra atención en este segundo capítulo.    

 Para entender la importancia del Estado en el espacio público recordemos dos momentos 

clave de su intervención en la disposición urbana de Zumpango y su centro histórico: la colonia 

y la modernización porfiriana. Cada una de las intervenciones en los momentos anteriores 

supone la consideración del espacio como un elemento con influencia directa en el mundo vital 

de las personas, actuando como mediador material y simbólico a través del cual la vida pública 

se interioriza hasta hacerla propia. Las relaciones, ritos y organización del espacio público desde 

el Estado suponen mecanismos mediante los cuales se determinan reglas de operación que 

puedan garantizar la convivencia social, con recursos normativos para excluir y castigar a 

quienes la amenacen. 

Para ejemplificar lo anterior, retomamos el proceso de arriba hacia abajo durante la colonia 

con los siguientes ejes rectores: las ordenanzas reales, como fuente de normatividad, y la Iglesia, 
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como origen místico y fundacional del diseño urbano. El damero, planta de una zona urbanizada 

constituida por cuadros o rectángulos, forma esencial de organización y orden de los núcleos 

urbanos coloniales, supuso una forma de control tanto en la distribución de terrenos como en la 

accesibilidad y persuasión de conductas mediante elementos simbólicos que representaban la 

autoridad. Como lo señala Alan Durston “el establecimiento del rollo o picota en el centro de la 

plaza era un acto esencial asociado a la imposición del orden y la autoridad civil; “alzar el rollo” 

podía ser sinónimo de fundar ciudad. El siguiente paso era la creación del cabildo y después se 

trazaba la planta” (1994, pág. 66)74.  

La Ordenanza del rey Carlos I, emitida en 1523, determinaba que la estructura urbana 

debía ser definida en torno a las plazas y plazuelas unidas por calles que distribuyeran los 

solares, de tal manera que el crecimiento continuara con la misma lógica; cincuenta años 

después, otra Ordenanza planteó la necesidad de que en cada ciudad existiera una zona común 

con el objetivo de garantizar el recreo de los habitantes (Carrión, 2007). Este último punto 

podemos considerarlo una forma de concepción espacial dirigida a la socialización, y 

posiblemente, integración. Las prohibiciones y los castigos en las plazas públicas, así como la 

presencia permanente de símbolos, cruces o picota, refuerzan el carácter pedagógico del 

espacio para “educar” o asimilar a los otros, a todos aquellos que representaran una amenaza al 

orden social, éste último concebido e implementado siempre de arriba hacia abajo.  

El segundo momento de la historia del CHdZ, que ejemplifica el carácter discursivo del 

Estado en el espacio público, fue la configuración de la plaza pública y los edificios que la 

circundaban a finales del siglo XIX. Con influencia estética europea, el discurso positivista de la 

modernidad y con autoridades a cargo del embellecimiento del espacio público, la plaza asume 

un papel protagónico, configurándose como un espacio para el paseo, la socialización, la 

monumentalización, la celebración de festividades75 y la procesión de desfiles cívicos como una 

forma de construcción de patria y ciudadanía. Todas las prácticas anteriores, se enmarcaron en 

                                                           
74 Sobre el origen del damero como forma de organización urbana, Alan Durston (1994) señala varios orígenes, de 
los cuales destaca la memoria cultural urbana de los conquistadores producto de un progresivo perfeccionamiento 
de conceptos sueltos utilizados por primera vez, de manera integral, en América. De igual manera, Durston discute 
sobre el carácter impositivo del damero pues reconoce que esta configuración se dio de manera previa a la legislación 
oficial de las ordenanzas.  
75 Sobre el orden festivo, ritualizado en los actos reglamentados del ceremonial público, José Rodrigo Moreno analiza 
la experiencia del orden en las fiestas de Independencia porfirianas de la ciudad de México (Moreno, 2013).  
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rituales convenidos y controlados desde el Estado, y normalizados por las buenas costumbres 

de la época76, manifestadas en las prácticas sociales cotidianas de cierto sector de la población. 

Los ejemplos anteriores pretenden enfatizar la importancia de las estructuras de poder - 

eclesiásticas y políticas- para definir la configuración del CHdZ a partir de funciones y prácticas 

específicas, las cuales, si bien fueron implementadas desde la autoridad (con carácter punitivo), 

esto no fue siempre garantía de su cabal cumplimiento. La historia nos ha demostrado que lo 

permitido y lo no permitido, la convivencia de los iguales y los diferentes siempre tiene lugar en 

un espacio dado, que al no estar físicamente acabado ni conceptualmente cerrado permite la 

evolución. Sin ser el único medio, pero si uno de los más importantes, el Estado representa una 

estructura dinámica a través de la cual se filtran e institucionalizan paradigmas económicos, 

políticos, culturales, tecnológicos y estéticos de carácter global, cuya difusión (y discusión) tiene 

lugar en la esfera pública.  

Bajo las premisas anteriores, este capítulo tiene por objetivo particular analizar, a través 

de los conceptos ordenadores de alteridad e identidad, el marco normativo bajo el cual se 

establecen las políticas públicas de integración social en los espacios públicos históricos, para 

evaluar su aplicación en el CHdZ e identificar áreas de oportunidad de arriba hacia abajo. Como 

acercamiento a la alteridad, se pretende una lectura del espacio público desde los elementos 

ordenadores para visibilizar las relaciones entre lo permitido y lo prohibido, particularmente de 

aquello(s) que se considera(n) una amenaza o un problema, en otras palabras, la otredad. En el 

mismo sentido, para abordar la identidad y la memoria, se analizará la conceptualización y 

valoración de lo histórico en las políticas públicas dirigidas al espacio público y su utilización como 

recurso para incentivar y fortalecer los vínculos identitarios de la comunidad. 

Previa identificación de las políticas públicas y su implementación en el CHdZ se parte de 

una discusión teórica de los conceptos de integración social, alteridad e identidad para delimitar 

sus alcances y posible vinculación con las acciones concretas en el espacio público histórico. 

 

 

 

 

                                                           
76 En el libro Historia de la Vida cotidiana en México, Bienes y vivencias, el siglo XIX, coordinado por Anne Staples, se 
abordan temas relacionados con uso del espacio público desde la lógica de lo permitido y lo bien visto, 
particularmente vinculado a las formas europeas consideradas como las más modernas y progresistas. 



91 
 

2.1 El espacio público como escenario de la otredad 

 

Históricamente, la convivencia con el otro, con el diferente, ha supuesto una relación llena 

de conflictos y contradicciones. La otredad entendida como aquello que esta fuera de lo que 

somos, hemos sido (si agregamos el valor del pasado como fuente de identidad) o queremos ser, 

y supone una amenaza que podría disminuirse con la asimilación o la exclusión, la tolerancia o 

la aceptación77. En el sentido anterior, el pasado, la historia y las personas representan elementos 

que podemos reconocer como propios o como ajenos, como expresiones de lo que valoramos o 

de lo que tememos, y ese mismo sentido, que preservamos, toleramos o decidimos eliminar. Si 

los elementos anteriores tienen lugar en el espacio público, las expresiones dependerán, en gran 

medida, de la intervención del Estado y sus políticas. A continuación, discutiremos la relación de 

valor/amenaza del pasado en el espacio público de las ciudades actuales y los retos que enfrenta 

para favorecer la integración social, todo lo anterior desde la perspectiva de la academia. 

En urbanismo y arquitectura, la preservación de sitios antiguos ha implicado, conservar 

elementos materiales, o simbólicos, que no corresponden, e incluso se oponen, a la nueva 

dinámica social (como una amenaza). Para Le Corbusier (1985) el diseño obsoleto de las 

ciudades, en la época moderna, se evidenciaba al poner como marco de referencia la 

funcionalidad del automóvil. Aquellas que tenían la línea recta como base de su construcción 

permitían el desplazamiento adecuado de los automotores, no así, las ciudades con vías curvas, 

consideradas despectivamente como “caminos de los asnos”. La funcionalidad asociada a la línea 

recta y el orden geométrico representaban la esencia del movimiento moderno que desafiaba la 

permanencia de los espacios antiguos. 

Vemos pulular en el mundo potencias enormes, industriales y sociales; percibimos, salidas del 

tumulto, aspiraciones ordenadas y lógicas y las sentimos coincidir con los medios de realización que 

poseemos. Nuevas formas nacen; el mundo crea una nueva actitud. Los antiguos vestigios se 

desploman, se agrietan, trastabillan. Su eminente caída puede apreciarse por la manera en que 

tratan de asirse al nuevo movimiento, en su afán por sobrevivir y sofocar un empuje perjudicial para 

su conservación. Un estremecimiento inefable sacude todas las cosas, descompone la vieja 

máquina, impulsa y orienta el esfuerzo de la época. Una época nueva comienza y nuevos hechos 

sobrevienen (Corbusier, 1985, pág. 30). 

                                                           
77 Sztajnsrajber señala una importante distinción entre tolerancia y aceptación. Por un lado, la tolerancia supone 
una posición de poder que acepta “abrirse” otro, siempre y cuando éste acepte y suscriba ciertas condiciones. La 
aceptación, por su parte, no hace distingos ni pretende subsumir al otro (Sztajnszrajber, 2018). 
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En el mismo sentido, Guy Debord (1994) ejemplificó la contradicción en la reconfiguración 

de las ciudades norteamericanas de principios de siglo y las necesidades derivadas del 

surgimiento de los automóviles. La lógica funcionalista sugería eliminar los viejos espacios para 

optimizar la movilidad, mientras que, la lógica simbólica (asociada a lo espectacular de la ciudad) 

consideraba conveniente su permanencia dado el gran potencial (valor) que tenían dichos 

espacios para convertirse en museos urbanos. El pasado –preservado de esta manera- se 

asumía, entonces, como un espectáculo de fachada para la contemplación, elemento previo a 

una forma de consumo cultural o de construcción de identidad. 

Rem Koolhas en La Ciudad Genérica  (1994), también cuestiona el papel de lo histórico 

frente al crecimiento y modernización de una ciudad, considerándolo una amenaza para el 

desarrollo. Por un lado, afirma, este tipo de espacios se enfrenta a la contradicción de ser lo más 

viejo de la ciudad (que requiere esa aura legitimadora para conservar su valor) y ser también, lo 

más nuevo (debido a la necesidad de mantenimiento permanente), situación que le confiere una 

naturaleza estática y dinámica al mismo tiempo.  

Por otra parte, Walter Gropius, contemporáneo de Le Corbusier, retoma la importancia de 

los centros cívicos en los nuevos desarrollos urbanos comparando sus funciones a las de los 

centros históricos, considerándolos no solo como un espacio para hacer ciudad a través de la 

memoria urbana, sino también un espacio para hacer ciudadanía mediante el intercambio de 

la opinión pública y la participación en los asuntos de la comunidad. En palabras de Gropius “el 

centro cívico es el corazón que coordina la vida comunal. Una plaza bella da al habitante un 

sentido de propiedad y orgullo” (Gropius, 1955, pág. 138). En Arquitectura y política (1999), el 

arquitecto mexicano Teodoro González de León, señala el papel del contexto histórico en la 

construcción de la narrativa de la ciudad a través de la arquitectura pública para “hacer ciudad”, 

considerando el entorno histórico en que se construye. González de León toma como punto 

neurálgico el zócalo capitalino, elemento urbano mezcla de nuestro pasado prehispánico y 

español, alrededor del cual construyeron los principales edificios, y en donde, hasta el porfiriato 

realmente se inicia una política de estructuración de la ciudad con edificios institucionales. 

Siguiendo con el caso mexicano, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, asume las ciudades como 

historia concreta, herencia y patrimonio, con capacidad de integración social, pues es la 

ciudad donde mejor se interrelacionan los seres humanos debido a la permanente convivencia 

y comunicación. En este sentido, los espacios públicos bien diseñados de una ciudad estimulan 

los paseos, la reunión, el encuentro y, de manera más permanente, el establecimiento de 

relaciones con los otros  (Aguilar, 1995). 
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Finalmente, en La Arquitectura de la Ciudad (1971), Aldo Rossi discute sobre la 

importancia de las permanencias de la parte vieja o restos de una ciudad, pues estos dan cuenta 

de las épocas y civilizaciones que le precedieron. Para Rossi, la disposición espacial de dichas 

permanencias asegura una relativa unidad en la expresión urbana. Constituye una narrativa 

que contribuye a la construcción de una experiencia única para quien habita y transita dicha 

ciudad (valor).  

Las visiones de Gropius, Gonzales de León y Rossi resaltan un potencial intrínseco del 

espacio histórico como detonador de experiencias únicas, como articulador de historias y 

narrativas urbanas que hacen de cada espacio algo singular. Ahora bien ¿Podemos considerar 

la experiencia como un resultado “natural” del espacio histórico? ¿Qué elementos narrativos 

favorecen la experiencia? Por otra parte, si la preservación implica el mantenimiento constante 

¿Quién asume la responsabilidad de las permanencias y de su historia?  

Si retomamos la propuesta de Giardello, para dar respuesta a lo anterior, es 

esencialmente el Estado en quien recae, jurídicamente, la responsabilidad para utilizar, mantener 

y acrecentar el potencial de un espacio público histórico, acorde a las demandas de nuevas 

funciones físicas, sociales y simbólicas de la comunidad. Dadas las posibilidades anteriores, la 

potestad del espacio histórico por parte del Estado no se limita a la mera redención museística, 

pues las oportunidades abarcan también la recuperación discursiva del pasado para (re)construir 

identidades, legitimar o cuestionar el presente y proyectar el futuro. Reafirmando el aspecto 

anterior, el historiador Enrique Florescano menciona que “la recuperación del pasado, antes que 

científica, ha sido primordialmente política” (Florescano, 1988, pág. 93).  

Considerando las posibilidades anteriores, la relación del Estado con el espacio histórico 

se antoja compleja. Si se asume como valor debe, por un lado, integrar la subjetividad del ser 

humano hacia la historia, vinculándola con la memoria individual y colectiva. Por otra parte, el 

pasado, al experimentar el espacio, no deber representar ni ser una amenaza a las funciones y 

necesidades del presente.  La historia, cual materia prima, puede ser utilizada para diversos 

fines y presentada bajo enfoques distintos y, en los términos de este trabajo, para afianzar la 

identidad y generar experiencias únicas en el espacio que favorezcan la convivencia y la 

alteridad (Fig. 6). 
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Figura 6 El espacio público histórico como valor o como amenaza y las posibilidades de uso 
político por parte del Estado. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Aunado al problema de las permanencias urbanas, la historia y memoria, los espacios 

públicos contemporáneos se enfrentan a nuevos retos que ponen en tela de juicio las funciones, 

teórica e históricamente, asignadas. Los problemas sociales de los espacios públicos en el siglo 

XXI, que incluyen a los centros históricos, derivan del proceso de redimensionamiento de lo 

público y lo privado que se manifiesta en la fragmentación, la diferenciación social, la 

heterogeneidad cultural, el aumento de actividades terciarias, la informalidad, la ocupación 

y apropiación para otras actividades (Ramírez, 2003), así como la difusión simbólica78 

(Castells, 1999), programas de conservación limitados así como escasa oferta de 

estacionamientos y vivienda (Sepulveda, 2017). Estos problemas pueden ser considerados 

una expresión del conflicto, de la superposición de funciones en el espacio público y de la 

presencia de los otros. 

La preponderancia del factor económico en el último siglo, y su influencia en lo social y 

político, ha transformando el espacio público en un espacio de consumo (Carrión, 2005; Pol & 

Vida, 2005), naturaleza que lo destina, básicamente, a ser un lugar de tránsito y de encuentros 

furtivos. En la lógica del proceso anterior, la apropiación de los espacios públicos se da sólo en 

el ámbito paisajístico, en encuentros físicos ausentes de socialización. Bajo esa perspectiva, el 

espacio puede percibirse ocupado por “muchos otros”, enunciados, en el peor de los casos, 

como sujetos alejados de valores éticos y morales, con quienes no se puede compartir o poner 

en común  (Diaz, Grassi, & Mainini, 2011), es decir, se asume una actitud defensiva hacia los 

otros. La relación anterior nos permite hacer énfasis en el carácter mediador del espacio en la 

                                                           
78 Si bien quedan los monumentos, éstos nos son representativos. De acuerdo con Castells (1999), los monumentos 
son reinterpretados como elementos en un nuevo sistema de signos espaciales.  
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interacción social, como parte de los elementos que facilitan o inhiben comportamientos, 

asumiendo que esta capacidad procede -premeditada o no- de quien lo diseñó (¿es posible 

repensar el diseño de las formas de consumo como una nueva forma de socialización?). 

Aunado al problema anterior, para Capron y Monnet (2003) y Sepúlveda (2017) existen 

otros procesos derivados de las transformaciones económicas y sociales que amenazan los 

centros históricos en el siglo XXI. Uno ellos es la huida de las clases sociales media y alta hacia 

la periferia, así como de las actividades modernas hacia nuevos centros de negocios, 

favoreciendo la llegada de población de menores ingresos, la densificación de viviendas pobres 

en el centro histórico, con el crecimiento de actividades populares, el aumento de tránsito de 

pasajeros o mercancías, y la concentración de la delincuencia. Al argumento anterior puede 

añadirse otro proceso que puede darse, pero en sentido contrario: la gentrificación, control del 

espacio histórico y simbólico por las clases más favorecidas y la exclusión de los diferentes (Fig. 

7). 

 

Figura 7.- Manifestaciones que amenazan las funciones del espacio público actual. 
Fuente: Elaboración propia 
 

 Cualquiera de los dos casos anteriores, significaría una trasgresión al concepto de 

integración social asumido en esta investigación. Si bien existe coincidencia en la literatura 

consultada sobre los problemas que amenazan a los centros históricos, también es cierto que la 

mayoría de las investigaciones que los soportan se han realizado en las grandes ciudades 

latinoamericanas, lo cual no hace preguntarnos si el fenómeno es el mismo para ciudades de 

menor envergadura, como el caso que nos ocupa en este trabajo.   
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Los argumentos anteriores suponen visiones distintas del espacio público histórico. Por 

una parte, la obsolescencia funcional del pasado y su presencia como lastre que entorpece -o 

encarece- el desarrollo urbano y, por otro lado, su importancia en la articulación de la ciudad y 

como narrativa de identidad y experiencia de quienes la habitan. Las amenazas para la primera  

perspectiva serían razones suficientes para demoler y erigir nuevos espacios; sin embargo, para 

la segunda, representan retos que deben asumirse y superarse sin detrimento de lo histórico, y 

en el mejor de los casos, utilizándolo como mediador de dicha transformación para favorecer la 

identidad y la alteridad. 

 

2.2 Alteridad e identidad: aportaciones del espacio público contemporáneo. 

Para Fernando Carrión (2007) las concepciones dominantes del espacio público tienen 

tres orígenes: el urbanismo operacional, que lo considera como espacio residual con funciones 

vinculantes, de recreación, de intercambio, y como fuente de hitos simbólicos; el jurídico, que lo 

define a partir de conceptos antagónicos como propiedad y apropiación, espacio privado y 

colectivo; y el filosófico, que lo discute como el tránsito de lo público a lo privado79. Para los 

objetivos que persigue esta investigación, la primera concepción es la que resulta de mayor 

utilidad, sin embargo, las otras dos se mantienen presentes ejerciendo una influencia importante 

definiendo las funciones y la apropiación del espacio.  

Consideremos entonces el papel del espacio público en el ámbito urbano, 

específicamente en la vida urbana, perspectiva desde la cual Borja y Muxi (2003) entienden el 

espacio público, dentro de una ciudad, como un conjunto de puntos de encuentro, o bien, un 

sistema de lugares significativos. Fernando Carrión (2007) por su parte, analiza el espacio público 

en relación con las funciones que tiene en la vida cotidiana actual de los habitantes de una ciudad, 

identificando las siguientes: función simbólica, encargada de construir la identidad mediante las 

formas de pertenencia, función y representación; función simbiótica80, que persigue  la 

integración social, a través del encuentro, la interacción, la socialización y la alteridad81 de 

                                                           
79 En el mismo texto, Carrión destaca otras perspectivas de análisis del espacio público en relación con el aspecto 
social: como espacio de poder disciplinario (Joseph Isaac), como esfera pública de enfrentamiento al Estado 
(Habermas), o bien como un lugar de control (Foucault).   
80 En otro texto, Carrión explica que la función simbiótica logra generarse a partir de dos componentes: 1) dando 
sentido y forma a la vida colectiva e integrando a la sociedad y, 2) dando orden y unidad a través de su capacidad de 
coordinación estratégica (Carrión, 2005). 
81 Desde la filosofía, la alteridad se concibe como la capacidad para ser otro, para colocarse o constituirse como otro, 
siendo un concepto más restringido que el de diversidad y más amplio que el de diferencia (Abbagnano, 1992). La 
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los sujetos; función de intercambio de bienes, servicios, información y comunicación; y finalmente 

la función de civismo, donde a partir de los derechos y obligaciones de los sujetos se forma la 

ciudadanía, siendo esta última la que materializa el papel normativo del Estado. 

Las funciones anteriores superpuestas, y dinamizadas en ambos sentidos arriba-abajo, 

dan sentido a la vida urbana cotidiana: la simbiótica puede observarse de manera directa a través 

de los diferentes tipos de encuentro cotidiano que tienen lugar el espacio público, los cuales 

pueden interpretarse, en conjunto, como unidades de expresión social mínimas para la 

integración; esta misma función, desde el proceso de arriba hacia abajo, también puede 

analizarse a través de las intervenciones físicas en el espacio y las políticas públicas que 

favorecen su uso y disfrute. Sobre este aspecto, Henry Lefebvre afirma que el espacio público se 

despliega en dos órdenes: uno próximo (con individuos en grupos más o menos amplios) y el 

lejano (regido por las grandes y poderosas instituciones), funcionando ambos a través de códigos 

jurídicos, una cultura y conjuntos significantes, y donde el espacio público resulta una 

mediación entre esos dos órdenes (Ricart & Remesar, 2013). 

Carrión incorpora a la discusión del espacio público el término pedagogía de la alteridad, 

el cual refiere a la posibilidad de aprender a vivir con otros de forma pacífica y tolerante, en 

una convivencia enmarcada en la institucionalidad, políticas urbanas y sociales, que 

procesen las diferencias y construyan la integración, “para que los distintos se encuentren y 

no se eliminen” (2007, pág. 9). Si consideramos la pedagogía de la alteridad como el estado final 

de un proceso que incluye el encuentro, la interacción y la socialización de los diferentes, es  

pertinente analizar los recursos, físicos y simbólicos, con los que cuenta el espacio público 

histórico para promoverlo. En ese mismo sentido, también es necesario pensar la identidad como 

un proceso que se construye continuamente a través de acciones sociales y recursos del espacio 

que, identificados, pueden brindar puntos de comparación y facilitar un diagnóstico que derive en 

acciones de intervención concretas.  

 

2.2.1 Los caminos de la alteridad 

 

Oriol Bohigas, citado por Ricart & Remesar (2013), enfatiza el papel del diseño urbano 

para promover un sentido de urbanidad, el cual, a través de “la confluencia, la flexibilidad y la 

                                                           
alteridad implica respeto y apertura vasta (aceptando la distinción), para lo cual se requiere una ruptura con lo que 
la tradición demanda, una tradición de opresión y elisión (debilitación) del otro (Ruiz, 2009) . 
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superposición de funciones, fomenta un espacio adecuado para la representación conflictiva82 

propia de la ciudad” (pág.25). Para Sepúlveda (2017) una de las principales características que 

deben cumplir los centros históricos es la heterogeneidad de usos vinculados a las distintas 

funciones urbanas: habitacional, comercial y de servicio, administrativa, recreativa y de 

esparcimiento, simbólica, política y de encuentro, entre distintos grupos de edad, niveles 

socioeconómicos, expresiones culturales o políticas diferentes, además de la pluralidad 

económica de sus habitantes. 

En el campo pragmático del diseño urbano se encuentran algunos ejemplos en los que la 

socialización ha sido uno de los objetivos proyectuales centrales. Con métodos de trabajo 

basados en la observación de la vida en la ciudad se han identificado patrones de conducta y 

elementos urbano-arquitectónicos que los potencian o inhiben. Uno de los arquitectos 

representativos de esta corriente, Jan Gehl, sostiene que el diseño urbano no puede influir en la 

calidad, el contenido e intensidad de los contactos sociales, pero si puede incidir en el número 

de personas que usan el espacio público, en la frecuencia y cantidad de tiempo que se 

pasa en ellos, así como en la cantidad y en los tipos de actividades que realizan” (Cardona, 

2014). El espacio en sí mismo no produce integración social, más bien ofrece un medio en el cual 

está puede desarrollarse empleando como ejes las distintas dimensiones espaciales: la social, la 

política, la cultural, la económica, e incluso, la virtual83.  

La propuesta urbanística de Gehl toma al tránsito peatonal como la expresión básica de 

movilidad en el espacio público pues ésta favorece el encuentro cara a cara de los iguales y los 

diferentes, convirtiéndose, así, en la condición esencial a partir de la cual pueden generarse 

acciones específicas como son:  la espera, el paseo y la permanencia (identificadas durante los 

paseos de observación en el CHdZ). Las acciones anteriores pueden ser vinculadas a la 

clasificación de Gehl sobre actividades posibles en el espacio público: necesarias, opcionales 

y sociales, cada una de ellas demandando condiciones diferentes del espacio. 

En Life between buildings (1987), Gehl describe a las actividades obligatorias (necessary 

activities) como aquellas que tienen un sentido más o menos obligatorio, por ejemplo, ir a la 

                                                           
82 En la función simbiótica es posible reconocer las dos dimensiones propuestas por Habermas, el espacio físico y la 
esfera pública, está última que permite el encuentro, visibilidad y comunicación “entre” e “inter” estratos sociales, 
esfera en la que la confrontación y el conflicto son esenciales para garantizar de la pluralidad (Ricart & Remesar, 
2013). 
83 En una discusión sobre diferentes tipos de centralidad, Carrión (2005) menciona a la centralidad virtual, 
manifestada en los portales de Internet que cumplen el rol de una centralidad difusa carente de referencias 
territoriales. 
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escuela o al trabajo, salir de compras, esperar el transporte público, etc. Estas actividades se 

deben realizar todos los días y bajo cualquier condición ambiental, por lo que la influencia del 

espacio radica prácticamente en la infraestructura física del mismo. Por otra parte, las actividades 

opcionales, se realizan solamente si las personas así lo desean y si las condiciones ambientales 

se perciben como adecuadas; la categoría incluye actividades como caminar o sentarse en un 

parque a observar el entorno.  La práctica de este último tipo de actividades supone mayor 

demanda del aspecto físico del espacio público, al ser lo atractivo y placentero de éste lo que 

invite a su uso (además de la accesibilidad y seguridad). Cuando el espacio público es de baja 

calidad, con relación a las características señaladas anteriormente, solo las actividades 

necesarias se desarrollarán; por el contrario, si su calidad es buena, las personas los usarán y 

tenderán a pasar más tiempo en él, deteniéndose, observando, sentándose, comiendo o 

jugando.  

En el ámbito de las actividades necesarias ubicamos el tránsito y la espera, acciones 

que las personas tienen que realizar, de manera obligada, en el espacio público como parte de 

otras actividades. Su naturaleza obligatoria les confiere cierta independencia de las 

características del espacio, a diferencia de las actividades opcionales y sociales en donde la 

calidad de éste puede ser determinante para detonar o no su uso. Para este tipo de recorridos 

las personas buscan las rutas más cortas o que les demanden menos esfuerzo. El tránsito implica 

movilidad, su objetivo es llegar de un punto a otro de manera rápida y segura84, en esta expresión 

las personas son vistas como obstáculos que hay que evitar. La espera, por su parte, hace 

referencia a la necesidad de “tener que estar” en el espacio como parte de otras actividades (Ej. 

por trámites administrativos, asistencia a un banco, tomar el transporte público).  

En la categoría de actividades opcionales, ubicamos el paseo, el andar por distracción y 

placer sin buscar llegar a algún punto en particular ni en un tiempo específico. Para las actividades 

sociales, se consideró a la permanencia como la expresión que más favorece a la interacción 

social, pues a diferencia del paseo en el cual la persona se halla en movimiento, la permanencia 

alude a la quietud, lo cual, desde nuestra perspectiva resulta más favorecedor para el contacto 

personal y el intercambio comunicativo.  

Finalmente, Gehl se refiere a las actividades sociales como aquellas que dependen de la 

presencia de otros, y que pueden ser resultado de las actividades necesarias y opcionales por 

                                                           
84 Dada la naturaleza del CHdZ, no se identificaron paseos en los cuales la “seguridad o inseguridad” fueran factores 
determinantes. Quizá, en otros espacios, o en horarios nocturnos, la situación sea diferente. 
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encuentros derivados de compartir un mismo espacio. Las actividades sociales, por lo tanto, 

pueden ser más frecuentes si la calidad del espacio es adecuada, no solo por optimizar las 

actividades necesarias (haciendo de éstas una buena experiencia), sino también por aumentar la 

presencia y tiempo que las personas deciden pasar en dicho espacio (Fig.8). 

 

 

Figura 8.- Tipo de relaciones sociales en el espacio público, tomando en consideración tres 
factores: el tipo de actividad, la calidad del espacio público y el tipo de movilidad. La diferencia 
de la espera y permanencia a la que se alude en esta investigación tiene que ver con la 
obligatoriedad de la actividad, mientras que en la primera no hay opción, la segunda 
representa una decisión voluntaria por parte del sujeto. 
Fuente: Elaboración propia basada en Gehl. 

 

Dado que el encuentro es la condición mínima necesaria para detonar relaciones sociales, 

el enfoque de Gehl (1987) contempla niveles de intensidad para entenderlo. Por su corta duración 

los encuentros, prerrequisitos de interacciones sociales más complejas, pueden ser: 

-un contacto a un nivel físico mínimo 

-la posibilidad para relacionarse en otro nivel 

-la posibilidad de mantener contactos establecidos (reforzar vínculos previos) 

-una fuente de información acerca del mundo social 

-una fuente de inspiración, una fuente de experiencia estimulante 
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Las condiciones anteriores subrayan la importancia del diseño del espacio, incluyendo 

mobiliario e infraestructura, para incentivar la interacción social. Como agente mediador, la 

infraestructura física facilita el desarrollo de las actividades, mientras que el aspecto estético las 

hace disfrutables. Sobre lo anterior, Guzmán (2005) afirma que la práctica estética puede ser 

mediadora de los vínculos que se establecen con el entorno construido y la con identidad, pues 

es a través de los sentidos que se definen las preferencias espaciales. 

 En el libro New City Life (2006), Gehl puntualiza 12 criterios de diseño específicos para 

mejorar la calidad del espacio y, con ello, favorecer la vida social. Los criterios son los siguientes: 

 

1. Protección contra el tráfico -El espacio debe brindar seguridad a los 
peatones para desplazarse con confianza.  
-Educación de automovilistas y peatones. 

2. Seguridad en los espacios 

públicos 

-Circulación de personas. 
-Brindar la posibilidad de realizar actividades 
durante el día y la noche de manera segura.  
-Uno de los aspectos esenciales es una 
correcta iluminación. 

3. Protección contra experiencias 

sensoriales desagradables 

-Posibilidad de usar el espacio público en 
diferentes condiciones climáticas (lluvia, 
calor, viento, etc.),  
-Áreas verdes que contrarresten la exposición 
a elementos contaminantes (olores, ruido, 
etc.) 

4. Espacios para caminar -Espacios públicos apreciados como 
atractivos.  
-Destacar fachadas interesantes y garantizar 
superficies regulares que faciliten el acceso 
de todos.  
-Ausencia de obstáculos.  
-Accesibilidad para personas con 
capacidades diferentes o movilidad reducida. 

5. Espacios de permanencia -Lugares agradables para que las personas 
pasen más tiempo. 
-Fachadas y paisajes interesantes para 
contemplar 

6. Lugar para sentarse -Mobiliario público para sentarse y descansar. 
-Suficientes y atractivos. Bien ubicados, 
ayudan a ordenar la circulación de las 
personas y establecer las funciones de los 
lugares. 
-Estimular la permanencia con la circulación 
de personas y paisajes. 
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7. Posibilidad de observar -Vistas y paisajes accesibles. 

8. Oportunidad de conversar -Mobiliario urbano que invite y fomente la 
interacción entre las personas. 
-Bajos niveles de ruido 

9. Lugares para ejercitarse -Equipamiento urbano que incentive estilos 
de vida saludables 
-Garantizar actividades durante el día y la 
noche, independientemente de la estación del 
año. 

10. Escala humana -Espacios públicos construidos desde una 
escala humana, teniendo en cuenta la 
perspectiva de los ojos de las personas. 

11. Posibilidad de aprovechar el 

clima 

-Espacios públicos que se correlacionen con 
el clima y la topografía del lugar. 

12. Buena experiencia sensorial -Fomentar el vínculo entre las personas y la 
naturaleza, a través de animales, árboles, 
agua y plantas. 
-Mobiliario urbano de buena calidad que 
favorezca la comodidad. 

Figura 9.- Criterios de evaluación propuestos para determinar la calidad de los espacios 
públicos. 
Fuente: Elaboración propia basada en Gehl (2006)   

 

Las recomendaciones de Gehl suponen la aplicación concreta de criterios de diseño en el 

espacio público que favorezcan el encuentro, la interacción y socialización de las personas, 

condiciones necesarias -aunque no únicas- para dirigirnos hacia la alteridad.  

 

2.2.2 Identidad y memoria 

 

El segundo elemento que se ha considerado en este trabajo como posibilidad de 

integración social en el espacio público histórico es la identidad. En este apartado se discutirán 

algunas aproximaciones conceptuales y formas de relación especificas en el espacio público para 

construir y fortalecer la identidad en su carácter colectivo. 

En su ensayo El transcurrir de la memoria colectiva: la identidad, Jorge Mendoza (2009) 

señala que los grupos sociales operan por filiaciones haciendo uso de categorizaciones para 

definirse y definir a otros, en un proceso individual, pero de alcances colectivos en lo que se 

denomina identidad social. Este primer acercamiento a la identidad, como reconocimiento de 

pertenencia a partir de la diferenciación con otros, nos vincula de inmediato con el concepto 

discutido en el apartado anterior, la alteridad.   Para Marc Auge estos dos conceptos son 
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indisolubles, afirmando que “no hay identidad sin la presencia de los otros. No hay identidad sin 

alteridad […] La identidad se construye en el nivel individual a través de las experiencias y las 

relaciones con el otro. Eso es también muy cierto en el nivel colectivo” (Cultura, 2005).  

Etimológicamente, la palabra identidad proviene del latín identitas, y este de ídem, que 

significa, lo mismo, que permanece igual, es decir, algo que permanece invariable con el paso 

del tiempo. En este caso la identidad se refiere a aquello que nos define y que se mantiene 

prácticamente inalterable a lo largo de nuestra vida85. Ahora bien, sobre la identidad social, Said, 

citado por Mendoza, afirma “ninguna identidad aparece de la nada; todas son construidas de 

modo colectivo sobre las bases de la experiencia, la memoria, la tradición (que también puede 

ser construida o inventada) y por una enorme variedad de prácticas y expresiones culturales, 

políticas y sociales” (pág.60). Sobre las tradiciones “inventadas”, Eric Hobsbawn las describe 

como una “serie de reglas aceptadas de una manera tácita o explicita y de una naturaleza ritual 

o simbólica, que pretenden inculcar ciertos valores o normas de comportamiento mediante la 

repetición, lo que automáticamente remite a una continuidad con el pasado” (Flores, 2005, pág.1).  

La identidad se construye a partir de lo que hemos hecho, de nuestra historia y tradiciones, 

pero, sobre todo, lo que nuestra memoria86  colige y da coherencia a la narrativa personal. La 

memoria define lo que somos y también lo que queremos ser, establece nuestras proyecciones 

y expectativas. El despojo de la memoria nos despoja de identidad. Somos, en la medida en que 

nos contamos; la memoria colectiva, vinculada con las permanencias, se mantiene a través de 

aquello que da continuidad a la narrativa histórica (historicidad, si se pierde el principio -el mito 

fundacional-, se pierde el rumbo. Para mantenerse vigente la memoria debe comunicarse y 

reproducirse y en algunos casos recrearse para conservar el sentimiento de un pasado 

compartido. Lo que me define, también define a otros. 

                                                           
85 Para el filósofo argentino Dario Sztajnszrajber, la identidad supone un término complicado debido a que, en sentido 
estricto, la identidad supone características inmutables y definitivas. Sin embargo, para el filósofo, ninguna persona 
se mantiene -física y psicológicamente- igual a lo largo de su vida. En su discusión, prácticamente todo es mutable, 
incluyendo la propia historia y la nacionalidad, pues al no ser categorías cerradas, pueden ser reinterpretadas, 
asumidas y pensadas de forma diferente. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=5760qYSV3aM 
86 Para Platón, la memoria era considerada como un medio de “conservación” de acción y “reminiscencia”; 
Aristóteles, por su parte, explicaba el proceso de la memoria como algo totalmente físico, donde la retención y la 
producción de la impresión están confinadas a un movimiento, y lo que produce el recuerdo es un movimiento. El 
recuerdo, a diferencia de la retención, es una especie de deducción ya que “el que recuerda” deduce que ya ha 
escuchado o percibido lo que recuerda y es ésta una especie de búsqueda. El mundo del recuerdo, desde este sentido, 
puede asumirse como una acción de carácter electivo. Bergson asumió la postura de que la memoria no consiste en 
la regresión desde el presente al pasado, sino, por el contrario, en el progreso del pasado al presente, partiendo de 
un estado virtual que se conduce mediante planos diversos de consciencia hasta el término en el cual se materializa 
en una apercepción actual, en un estado presente (Abbagnano, 1992).  
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Mantener la memoria viva requiere de una estructura que facilite la continuidad de la 

tradición y reforzamiento de las prácticas sociales en el espacio público histórico. En relación con 

lo anterior, Tamayo y Wildner (2005) afirman que hay cuatro posibilidades del espacio para 

construir la identidad: el reconocimiento, como sentido del ser que define y diferencia el rol 

social; la pertenencia, como sentido de estar, participar y apropiarse; la permanencia, 

expresada en la regularidad y la persistencia; y la vinculación, a través de la interacción 

simbólica. Puntualizando un poco más, Guzmán (Tamayo & Wildner, 2005) considera como tipos 

de apropiaciones las momentáneas (marchas, protestas), duraderas (ritos pragmáticos y 

afectivos) y los perenes (recuerdos).   

Para Enrique Florescano (2013) el relato histórico puede transportar al misterioso lugar 

de los orígenes, al tender un puente entre el presente y el futuro, y brindar un sentimiento de 

continuidad en el grupo. Al dar cuenta de las épocas aciagas o momentos de gloria, crea lazos 

de solidaridad, una relación íntima y el proyecto de convivir y mantenerse unidos. Por otro lado, 

nos hace participes de vivencias no vividas pero que permiten identificarse con otras posturas. 

Entender la historia supone la comprensión de otros (intereses y motivaciones de aquellos que 

ya no están presentes). Es así, entonces, que el relato histórico puede contribuir tanto a la 

identidad como a la alteridad. 

El Estado, como responsable principal, debe proveer las condiciones necesarias para la 

continuidad y consolidación de la memoria histórica en el espacio público moderno a través de 

infraestructura adecuada, permisos, recursos económicos, discursos, ritos y presencias 

simbólicas en las prácticas conmemorativas (fiestas patronales, aniversarios luctuosos o 

natalicios, desfiles, etc.); que contribuyan tanto a la preservación de tradiciones como a la 

generación de nuevas experiencias (Fig.10). 

 

 

 
Figura 10.- Las representaciones, los valores y los símbolos compartidos toman importancia 
al convertirse en elementos que aportan a la construcción y reforzamiento de la identidad.  
Fuente: Elaboración propia 
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El espacio público como contenido –en el sentido Lefebvriano- es dotado 

simultáneamente de significados por los procesos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, 

siendo el primero, legitimado por las instituciones del Estado y el segundo por las prácticas 

sociales y la vida cotidiana. Para Carrión (2005) y Hiernaux (2003) el centro histórico es el 

espacio público de socialización y, por lo tanto, de integración social; es también el lugar 

fuerte y de memoria a partir del cual se articula la ciudad. Por otra parte, su importancia simbólica 

radica en la posibilidad de generar sentimientos de identidad por función (ritos) y 

pertenencia (memoria). Es un espacio con capacidad para generar identidades múltiples, 

colectivas y simultáneas, es el lugar donde la comunidad, la sociedad y la ciudadanía se visibiliza. 

Carrión afirma también que los centros históricos latinoamericanos contemporáneos pueden 

verse como un proyecto a futuro y no solo como memoria (raíces históricas y culturales). 

Entendiendo el primero como la vinculación, entre otras cosas, con su potencial económico para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Desde el aspecto simbólico, el espacio público histórico como resultado de las relaciones 

sociales colectivas, concentra significados que dan sentido al concepto de comunidad (Beucker 

& Bruder, 2002; Ramirez, 2003). A diferencia del espacio privado donde la significación es posible 

a partir de la transformación por gustos particulares, en el espacio público suele ser más habitual 

la identificación, aunque esto no siempre sucede. La identificación sugiere la existencia y 

asimilación de elementos significativos en los cuales las personas ven reflejados sus valores 

y creencias, los cuales, de no ser lo suficientemente adecuados, pueden ser modificados.  

A diferencia de los criterios de diseño propuestos por Gehl para favorecer los encuentros 

y la interacción social, la memoria y la identidad requieren algo más que condiciones físicas, 

necesitan de elementos externos que detonen los significados históricos provocando 

sentimientos y experiencias colectivas. Sobre la dimensión emocional de las interacciones 

sociales, Randall Collins, citado por Rizo, señala que “los rituales eficaces no solo crean y recrean 

símbolos de pertenencia grupal, sino que también infunden energía emocional en sus 

participantes” (Rizo, 2015, pág.52), siendo por ello que las interacciones que ofrecen mayor 

beneficio emocional son las que más atracción generan (Fig. 11).   
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Figura 11.- Modelo propuesto por Collins en el que identifica los elementos del ritual que van 
desde la reunión física hasta el estado emocional compartido, y los efectos sociales que 
conlleva. 
Fuente: Elaboración propia basada en Rizo (2015) 

   

La figura anterior incorpora las cuatro expresiones posibles en el espacio público 

mencionadas anteriormente, siendo el paseo y la permanencia las de mayor potencial para 

participar de acciones o sucesos comunes, provocadas por elementos o situaciones únicas 

capaces de captar la atención de las personas y de generar estados emocionales compartidos87. 

De igual forma, los efectos pueden incluir sentimientos de solidaridad y emociones individuales, 

la concesión simbólica a objetos, o bien, provocar ira y nuevos comportamientos (destacando, 

nuevamente, el papel mediador del espacio). Desde el punto de vista del diseño, el proceso 

anterior puede fungir como base para proyectar experiencias identitarias en el espacio público 

histórico. 

La discusión anterior nos llevó a considerar el concepto de identidad en su forma más 

amplia, entendida como el sentido de pertenencia a un grupo o comunidad y vinculado a un 

sentido de distintividad que deriva la conciencia de la propia cultura y sus diferencias con otras 

(Flores, 2005). La conciencia cultural remite a un proceso dinámico, heterogéneo y abierto a 

muchas posibilidades, lo cual coincide con el concepto de integración social que sustenta esta 

investigación. 

 

 

 

                                                           
87 Considerando los principios del diseño emocional, estas pueden abarcar las positivas (admiración, éxtasis, 
asombro), o bien negativas (ira, aborrecimiento, pesar, terror). Todo dependerá del tipo de reacción esperada por 
quien diseña la experiencia. 
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2.3 Espacio público y espacio histórico: de lo global a lo local  

 

El espacio público histórico, tema central de este trabajo, ha sido definido y proyectado, 

desde las políticas públicas, a partir de dos dimensiones: la primera, por sus cualidades de 

espacio público, en el cual se incluyen espacios como calles, parques, plazas, camellones, 

edificios públicos, escuelas, bibliotecas, jardines, etc., y la segunda, por su condición histórica, a 

la cual se suman políticas de protección, mantenimiento y recuperación por su valor simbólico y 

económico. Para analizar las políticas asociadas al CHdZ, partiremos de la generalidad del 

espacio público abordado desde las Naciones Unidas, organismo al cual pertenece México, 

desde el cual se definen las políticas sociales y urbanas a nivel federal, estatal y local88.   

La División para Políticas Sociales y Desarrollo, perteneciente al Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de la las Naciones Unidas, considera que el 

objetivo de la integración social es crear una sociedad más estable, segura y justa para todos, en 

donde todos los individuos, con derechos y responsabilidades, tienen un rol activo, distinguiendo 

dos ejes fundamentales para lograrlo: la inclusión y la cohesión social (UN, 2016). La inclusión 

social se refiere a la igualdad de oportunidades, las cuales se pueden lograr mediante políticas y 

acciones que promuevan el acceso equitativo a los servicios públicos y la participación de los 

ciudadanos en la toma de decisiones89. La cohesión social, por su parte, alude al sentimiento 

de pertenencia, la participación, la inclusión y el reconocimiento de los grupos sociales que 

forman una comunidad. Ante la diversidad, la cohesión social disminuye la presencia de patrones 

destructivos de tensión y conflicto al tener intereses diferentes. 

En este punto la integración se sigue considerando en un nivel macro, donde su principal 

amenaza, más que la diversidad, es la intolerancia a los diferentes, a los otros. Las problemáticas 

se encuentran enmarcadas en temas actuales como migración interna y externa, conflictos 

religiosos y asistencia social. Las propuestas de Naciones Unidas se dirigen a promover la 

                                                           
88 La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y  Urbano (SEDATU) y la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 
son dos de las secretarías del gobierno mexicano que trabajan a partir de los lineamientos y acuerdos de cooperación, 
particularmente con la ONU-Habitat, Secretaría enfocada al trabajo con temas urbanos como son: legislación, 
planificación y diseño, derechos humanos, resiliencia, seguridad, género, entre otros (UN-Habitat, 2012).   
89 La dimensión de equidad e inclusión social del programa ONU HABITAT, considera las siguientes subdimensiones: 
equidad económica (distribución del ingreso y tasa de pobreza), inclusión social (viviendas en tugurios y desempleo 
juvenil) e inclusión de género (matrícula escolar). En el Informe final municipal, índice básico de las ciudades 
prosperas (2016), se analizaron los datos para Zumpango y se compararón con la aglomeración urbana obteniendo 
los siguientes resultados: equidad económica 51.98/53.43 (factor moderadamente débil), inclusión social 
75.72/73.12 (factor sólido) e inclusión de género 81.70/93.04 (factor muy sólido).  
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inclusión, la solidaridad (basada en la identificación mutua), la interacción armoniosa y el 

fortalecimiento de las redes sociales (UNRISD, 1994). 

Por su parte, en el tema de ciudad y urbanización, la Secretaría ONU-HABITAT, 

perteneciente a la UNESCO, promueve políticas urbanas que garanticen el derecho a la ciudad, 

a través del derecho a la vida urbana, la renovación de centralidades y de los lugares de 

encuentro e intercambio, haciendo posible con ello el uso completo de lugares y de momentos 

(experiencias).  La Secretaría contempla, dentro de sus acciones de planificación y diseño, un 

apartado dedicado a la reflexión sobre los espacios públicos, en el cual se abordan temas como: 

disponibilidad de estructura pública y paisaje urbano que permita la reunión de peatones, tales 

como centros deportivos, culturales y de esparcimiento, en donde se promueva la interacción 

social y la diversidad (ONU, 2016).  En el Reporte Final del Grupo de Expertos de 2007, el 

programa ONU-HABITAT consideró fundamental, para la integración social, la formación de 

capital social a través de la participación ciudadana como un elemento esencial en la 

tolerancia de la población diversa. El capital social en las ciudades puede ser promovido a 

través de redes de personas similares (bonding capital), gente diferente (bridging capital), a través 

de gente e instituciones (linking capital) (Development, 2007). Sobre este último aspecto, Putnam, 

citado por Segovia (2005), afirma que las relaciones de confianza personal pueden llegar a 

evolucionar a niveles amplios, como la confianza social o confianza generalizada entre anónimos, 

en condiciones donde prevalecen normas de reciprocidad y redes de compromiso cívico. 

Sintetizando, la integración social supone una convivencia armónica de los diferentes, 

amalgamados en un proyecto común. Es importante recalcar que la diversidad por sí misma es 

un elemento cultural y económico enriquecedor, siendo la intolerancia el origen de los conflictos, 

por ello, el proyecto común debe reconocer y hacer partícipes a todos los actores involucrados. 

En este sentido, la intervención del Estado en el espacio público para la integración puede 

lograrse a través de políticas públicas que favorezcan la inclusión y la cohesión. La primera, 

facilitando el acceso y participación de los actores sociales en el espacio público, y la segunda, 

promoviendo el capital social a través de redes asociadas a un proyecto común. El resultado del 

proceso anterior derivaría en un sentido de pertenencia activa, en la que las personas se 

reconocen y reconocen a los otros como parte importante de la comunidad (Fig.12).  
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Figura 12.- Componentes de la integración social desde la perspectiva de políticas públicas, 
de arriba-hacía abajo, de la ONU. El espacio público en su función integradora debe permitir 
e incentivar la diversidad social, facilitando el acceso y participación de los diferentes, así 
como la construcción de capital social.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, y como parte del trabajo de organizaciones civiles en el Foro Social Mundial, 

se integró en 2004 la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, la cual establece que la 

planificación de las ciudades, así como los programas y proyectos sectoriales, deben integrar el 

tema de seguridad urbana como un atributo del espacio público, garantizando el uso 

democrático de éste. Se plantea también como un derecho, la protección e integración especial 

de grupos y personas en situación de vulnerabilidad (personas y grupos en situación de 

pobreza, en riesgo ambiental, amenazados por desastres naturales, víctimas de la violencia, con 

discapacidad, migrantes forzados, personas mayores, mujeres y niños). En relación con el 

espacio público, el documento sugiere que se debe promover la integración progresiva del 

comercio informal a la economía urbana, evitando la eliminación o represión hacia este sector 

(Mundial, 2012). Nuevamente, las políticas relacionadas al espacio público hacen patente la 

importancia de la intervención del Estado para 1) proveer de las condiciones de infraestructura 

física que garanticen el acceso y participación de todos (interacción y socialización) y, 2) proveer 

escenarios favorables que detonen o fortalezcan vínculos entre las personas, y que ha largo plazo 

deriven en cohesión social. 
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 En el caso de México, a través del Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP) 

promovido por la SEDATU desde el 2012, se pretende contribuir a mejorar la calidad de vida y la 

seguridad ciudadana, con atención particular a población en condición de marginación, mediante 

el rescate de espacios públicos en ciudades y zonas metropolitanas, fortaleciendo con ello el 

tejido social (SEDATU, 2015). Como parte de los lineamientos del programa se propone un 

reglamento para el uso del espacio cuyo objetivo principal es garantizar el derecho de acceso y 

disfrute haciendo énfasis en el respeto y tolerancia90 mediante reglas de comportamiento 

específicas y delimitando el uso de ciertas áreas, como las destinadas a la expresión del grafiti y 

las designadas para adultos mayores.  De igual forma, se define un documento de trabajo con 

acciones específicas en cuatro etapas para garantizar la apropiación de los espacios públicos por 

parte de la población. Mostramos a continuación algunos de los aspectos más relevantes 

vinculados con integración social (Fig.13). 

 

ETAPAS Líneas de trabajo 

1. Promoción de la 

organización social 

-Conformación de grupos comunitarios interesados en 
participar en el rescate, uso y mantenimiento. 
-Identificación de problemáticas sociales alrededor del 
espacio público para elaborar propuestas de diseño, 
uso, rescate y conservación, incorporando técnicas 
participativas.   
-Propuestas de intervención que integre las 
necesidades de los diferentes grupos de edad. 
-Propuestas de reglamento de uso del espacio público. 

2. Fortalecimiento del 

trabajo comunitario 

-Integración de comisiones o brigadas para mantener el 
espacio público en condiciones de uso. 
-Impulsar actividades artísticas, culturales y deportivas. 
-Desarrollar acciones dirigidas a fortalecer las 
relaciones vecinales solidarias que contribuyan a la 
construcción de capital social. 
-Instalación del reglamento de uso del espacio público. 

3. Aseguramiento del 

trabajo autogestivo 

-Vinculo con instituciones y/o dependencias para lograr 
la permanencia de actividades en el espacio público. 
-Consolidar la organización y participación comunitaria. 
-Consolidar el aprendizaje y sensibilización en: 
organización comunitaria, prevención de la violencia, 
prevención de conductas antisociales y promoción de la 
igualdad de género. 

4. Apropiación del 

espacio público 

-La comunidad aprenderá y asumirá la gestión propia 
del espacio en forma autónoma. 

                                                           
90 En el punto 6, sobre los requerimientos propuestos para el reglamento, se establece: Se recomienda la colocación 
de mensajes como “este lugar es de todos”, con el propósito de enfatizar el carácter incluyente del programa y 
promover la participación de toda la comunidad en el uso y disfrute de los espacios y mantenimiento. 
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-La organización emprenderá acciones, hace acopio de 
recursos y empieza a resolver algunos problemas que 
le atañen sin el apoyo directo de las estancias 
gubernamentales. 

Figura 13.- Etapas consideradas por el Programa de Recuperación de Espacios Públicos, de 
SEDATU, para garantizar su uso y apropiación. 
Fuente: Elaboración propia con base en el PREP. 
 

 Cabe mencionar que el PREP se limita a espacios con problemas de deterioro, abandono 

o inseguridad, dando preferencia a localidades reconocidas como Pueblos Mágicos91 y las 

Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial de la UNESCO, categorías de las que no forma parte 

Zumpango, sin embargo, sus líneas de acción permiten identificar: 1) el papel y visión del Estado 

sobre proceso de integración social en los espacios públicos y 2) acciones concretas cuya 

implementación supone posibilidades de intervención del diseño.  

La limitada cobertura de los programas gubernamentales evidencia, nuevamente, el 

interés por ciudades valoradas bajo esquemas particulares (históricos, culturales, pero sobre todo 

por su potencial turístico) que, de una u otra forma, excluyen a una gran cantidad de poblaciones 

que cumplen con dicho perfil, destinándose dichos espacios -en el peor de los casos- al abandono 

y a la dilución de su memoria. En el caso de Zumpango, la mayor parte del espacio público abierto 

se encuentra localizado en las plazas y parques aledaños a los templos religiosos de cada barrio. 

En la cabecera municipal, todos ellos con una dimensión menor a una hectárea y un área de 

influencia aproximada de 400 metros, siendo el más importante, en tamaño y riqueza 

arquitectónica, el centro histórico (Mapa 5). 

                                                           
91 Los Pueblos Mágicos, en la definición de SECTUR, “un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos 
simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, magia que emana en cada una de sus 
manifestaciones socioculturales, y que significan hoy en día una gran oportunidad para el aprovechamiento 
turístico”.  “La localidad deberá ubicarse en una distancia no superior a los 200 kilómetros o el equivalente a dos 
horas de distancia vía terrestre, a partir de un destino turístico consolidado o bien de una población considerada 
como mercado emisor” (SECTUR, 2011). En la definición anterior, es evidente el carácter económico y la finalidad 
turística en la preservación del espacio histórico. No se alude a los beneficios sociales al interior de la propia 
comunidad. 
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Mapa 5.- Espacio público abierto de Zumpango 
Fuente: Tomado del Informe final municipal, índice básico de las ciudades prosperas (2016) 

 

2.3.1 Del centro al paisaje urbano histórico  

 

La denominación de centro histórico ha sido otorgada a las centralidades urbanas que han 

privilegiado su componente histórico, en un proceso evolutivo en el que dicha denominación 

refería a la totalidad de la ciudad, posteriormente al centro urbano, y finalmente al centro 

histórico. Jorge Hardoy (1981), define a los centros históricos como “aquellos asentamientos 

humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado” 

(Garcia S. , 2005), mientras que para Monnet el centro histórico hace referencia a la zona de 

monumentos históricos, una delimitación espacial aunque también por esencia, como un lugar 

(Monnet, 1995). Por otra parte, Carrión (2008) señala como componentes del centro histórico 

que favorecen la socialización: ser espacios públicos y civiles, representar formas de 

comunicación, información concentrada, manifestaciones materiales simbólicas (valor 

patrimonial) y accesibilidad por múltiples medios de transporte. 

Algunos antecedentes sobre la preocupación de los espacios históricos pueden ser 

encontrados en la Carta de Atenas de 1931, en donde se plantea que el uso de los monumentos 
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no debe poner en riesgo su existencia, así como llevar a cabo restauraciones que no perjudiquen 

al estilo arquitectónico. Formalmente el concepto de centro histórico en la década de 1960, como 

una respuesta de preservación arquitectónica frente a la reconstrucción de posguerra en Europa 

(Rodríguez, 2008); sin embargo, la preocupación por la preservación de la herencia cultural se 

remonta a principios del siglo XX (Jokilehto, 2005). 

 

Evento Consideraciones 
1904 
Congreso 
Internacional de 
Arquitectos en Madrid 
 

Clasificación de los monumentos en dos tipos: los muertos y los vivos.  
Los primeros considerados como pertenecientes a civilizaciones 
pasadas o que sirven para propósitos obsoletos. Deben ser 
preservados solo si son indispensables para prevenir que se 
conviertan en ruinas, su importancia puede deberse a su valor 
histórico o técnico, valor que desaparece con el propio monumento. 
Los segundos, como aquellos que continúan sirviendo a los propósitos 
para los cuales fueron destinados originalmente. Debe ser restaurado 
de forma que se continúe con su uso. 

1931 
Conclusiones de la 
conferencia de la Carta 
de Atenas 

Se recomienda el empoderamiento de las autoridades para tomar 
medidas de conservación en casos de emergencia. Se discuten 
medidas legislativas de protección. Se recomienda también que la 
construcción de las fachadas, en vecindarios de monumentos 
antiguos, sea coherente con su entorno para preservar dicho carácter. 

1954 
Convención UNESCO 
(La Haya) 

Considerar como propiedad cultural los centros que contienen una 
gran cantidad de monumentos (incluidos los edificios). 

1962 
Recomendaciones de 
la UNESCO para 
paisajes 

La restauración del aspecto de paisajes naturales, rurales y urbanos, 
que tienen un interés cultural o estético. 

 

1964  
Carta de Venecia 

Importancia de salvaguardar lo histórico para generaciones futuras. La 
preservación de acuerdo con criterios internacionales aplicadas dentro 
de las estructura cultural y tradicional de cada país. Establecimiento 
del Centro Internacional para el Estudio, Preservación y Restauración 
de la Propiedad Cultural (ICCROM).  
-El concepto de monumento no se refiere solo al trabajo individual de 
arquitectura, sino también el entorno rural o urbano en el que es 
localizada la evidencia de una civilización particular, un desarrollo 
significativo o un evento histórico. 

1972 
Recomendaciones de 
la UNESCO. 

Se consideran como herencia cultural: monumentos, grupos de 
construcciones o sitios (combinación de obras hechas por el hombre 
y la naturaleza) valorados por su belleza o su interés desde el punto 
de vista arqueológico, histórico, etnológico o antropológico. 

1972  
Convención UNESCO 
 

Medidas de protección, conservación: 
-Adoptar políticas generales que tengan como objetivo el dar a la 
herencia cultural una función en la vida de la comunidad e integrar 
la protección a programas de planeación. 
-Tomar las medidas legales, científicas, técnicas, administrativas y 
financieras para la identificación, protección y conservación. 

1972  
UNESCO  

Aparece el termino de centro históricos, que cubren exactamente la 
misma área que el pueblo antiguo, encerrado en la ciudad moderna. 
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Guías de operación 
para la implementación 
de la Convención de la 
Herencia Cultural 
 

Se precisa determinar los límites de la propiedad y alrededores 
inmediatos.  
Los centros históricos deben ser considerados solo si contienen un 
gran número de construcciones antiguas de importancia monumental 
que provean de una indicación directa de las características de un 
pueblo de excepcional interés.  

1975  
Carta del Consejo 
Europeo (La Herencia 
Arquitectónica) 

La estructura de los centros y sitios históricos conducen a un 
balance social armonioso. Ofrecen las condiciones perfectas para el 
desarrollo de un amplio rango de actividades y “nuestros viejos 
pueblos y villas” favorecen la integración social” (p.24).  
Pueden prestarse a una propagación de actividades benéficas y a una 
mezcla social más satisfactoria. 

1975  
Consejo de Europa 
(Declaración de 
Ámsterdam) 

Se considera que la herencia arquitectónica da conciencia a las 
personas de su historia y futuro común, por lo que su preservación 
se considera de vital importancia. 
 

1976 
Recomendaciones 
(Áreas históricas) 

Se establecen algunos criterios para salvaguardar las áreas históricas 
ante la urbanización moderna. 
 

1981 
 ICOMOS 

Se definen los siguientes conceptos: conservación (procesos para 
cuidar un lugar de tal forma que mantenga su significado cultural, 
puede ser a través de mantenimiento, preservación  o restauración).  
-Mantenimiento: protección continua del lugar. 
-Reparación: restauración o reconstrucción. 
-Preservación: mantener el lugar en su estado y retrasar el deterioro. 
-Restauración: regresar a la condición original sin añadir nuevos 
materiales. 
-Reconstrucción: regresar a la condición original añadiendo nuevos 
materiales (Este último concepto se incluyó en 1999) 

1987 
ICOMOS Brasil 

Primer seminario sobre la preservación y revitalización de los centros 
históricos. El principal propósito de la preservación es el 
mantenimiento y mejora de patrones de referencia necesarios para la 
expresión y consolidación de la ciudadanía.  
Es a través de la apropiación del espacio urbano que la preservación 
mejora la calidad de vida, la cual debe fortalecer la heterogeneidad 
y pluralidad. Su preservación demanda la acción integrada de 
entidades federales, estatales y locales, así como la participación de 
la comunidad (en ejercicio de su ciudadanía). 
Como parte del análisis y evaluación los inventarios son herramientas 
básicas para una mejor comprensión de la propiedad cultural. La 
participación de la comunidad en inventariar revela el valor vinculado 
a la propiedad. Es importante que el valor social prevalezca sobre el 
valor de mercado. 

Figura 14.- Evolución conceptual de “lo histórico” en el desarrollo urbano desde las políticas       
internacionales. 
Fuente: Elaboración propia basada en Jokilehto (2005) 
 

Como lo evidencia el recuento histórico, la protección de la cultura material ha transitado 

de la valoración de monumentos aislados y edificios emblemáticos, a la valoración de todo un 

conjunto urbano; esto último fue evidenciado en la Carta de Venecia de 1964, en la cual se 

asociaba el concepto de patrimonio histórico a un sitio urbano o rural (espacios con significación 
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cultural). En el mismo sentido, ha transitado de un valor meramente técnico-artístico a una función 

social para la comunidad.  

El creciente interés internacional por la preservación histórica -con independencia de los 

fines- se hace cada vez más evidente. La Ley de los Monumentos Nacionales y Locales de la 

UNESCO, en su artículo 1, definía un Centro Histórico Urbano como el conjunto integrado por 

construcciones, espacios públicos y privados, calles, plazas y las particularidades geográficas o 

topográficas que lo conforman y ambientan y que en determinado momento histórico tuvo una 

clara fisonomía unitaria, expresión de una comunidad social, individualizada y organizada 

(UNESCO, 1977). Sin embargo, en los instrumentos normativos y recomendaciones declaradas 

en 2011, el concepto de centro histórico evolucionó y trascendió a Paisaje Urbano Histórico 

(PUH), definido como “la zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y 

atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de “conjunto” o “centro histórico” para 

abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico. Este contexto general incluye otros 

rasgos del sitio, incluyendo su topografía, geomorfología, hidrología y características 

naturales; su medio urbanizado, tanto histórico como contemporáneo; sus infraestructuras, 

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

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

todos los demás elementos de la estructura urbana. La definición también incluye los usos y 

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

patrimonio en su relación con la diversidad y la identidad” (UNESCO, 2011). 

La definición de PUH supera por mucho los límites conceptuales establecidos para el centro 

histórico. Las expresiones consideradas dentro del patrimonio cultural inmaterial suscriben los 

siguientes ámbitos: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma; las artes del espectáculo; 

los usos sociales, rituales y días festivos; los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza 

y el universo; las técnicas ancestrales tradicionales; así como los instrumentos, artefactos y 

espacios culturales. Las condiciones anteriores suponen un mayor número de expresiones 

vinculadas a la identidad (teniendo lugar la mayoría en el espacio público), lo cual aporta nuevas 

discusiones y amplía las posibilidades de intervención del diseño (Fig. 15). 
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Figura 15.- Comparación de elementos considerados en los conceptos de centro histórico urbano 
(CHU) y el paisaje urbano histórico (PUH). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Si bien en un inicio la preocupación de preservación estaba centrada en el aspecto formal, 

dado el valor histórico y estético del edificio o monumento, el interés pronto alcanzó el nivel de 

impacto, de este tipo de espacios, para formar comunidad. Como parte de las acciones para 

fortalecer la cohesión social en los centros históricos, el programa de las Naciones Unidas, 

Habitat, se ha enfocado en desarrollar proyectos de revitalización, tomando el potencial 

identitario como elemento principal. Desde esta perspectiva el centro histórico se considera 

como un elemento capaz de forjar la identidad y la calidad de vida urbana.  

De acuerdo con la publicación Centros Históricos para todos (UNESCO, 2007), el aumento 

brusco de la población urbana tiene un impacto directo sobre los centros históricos, 

pudiendo enfrentarse a casos extremos como: su abandono y deterioro, o bien, su revitalización 

elitista, en la cual el espacio se convierte en un museo que favorece la gentrificación. Para evitar 

los escenarios anteriores, el programa de revitalización propone generar estrategias que hagan 

compatible la cohesión social y la competitividad económica, elementos que coinciden con la 

perspectiva de Carrión discutida anteriormente. La revitalización –conservación y protección 

del patrimonio- debe estar integrada a la funcionalidad y habitabilidad del espacio, manteniendo 

el tema de la inclusión como eje fundamental: el centro histórico para todos debe permitir la 

convivencia de hombres, mujeres, niños, jóvenes, mayores, quienes han vivido por generaciones, 

recién llegados, inmigrantes en pobreza, vendedores ambulantes, propietarios, interlocutores de 

la comunidad, turistas, etc. 
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Además de las amenazas anteriores, el PUH se encuentra sometido a otras presiones, tales 

como la tendencia de urbanización, la mundialización, el desarrollo tecnológico y de la 

información, y el aspecto medioambiental. Sobre los factores anteriores, el programa considera 

las siguientes ventajas y desventajas: 

 

Urbanización y mundialización Ventajas: 
-Posibilidades económicas sociales y culturales que pueden 
mejorar la calidad de vida y reforzar el carácter tradicional 
de las zonas urbanas. 
Desventajas: 
-Se puede erosionar el carácter del lugar, la integridad del 
tejido urbano y la identidad de las comunidades. 
-Algunos conjuntos urbanos históricos pierden, además de 
sus pobladores, su funcionalidad y papel tradicional. 
 

Desarrollo Ventajas: 
-Muchos procesos económicos ofrecen medios para aliviar 
la pobreza y promover el desarrollo social y urbano. 
-Al acceder más fácilmente a las tecnologías de la 
información y métodos de planificación y edificación 
sostenible impacta de manera positiva a las zonas urbanas. 
-Si se aplica al PUH, se puede impulsar la conservación de 
los conjuntos históricos y su patrimonio cultural sin 
menoscabo de su diversidad económica y de su función 
residencial. 
Desventajas: 
-Si se aprovecha de manera incorrecta o insuficiente se 
puede desembocar en la destrucción de elementos valiosos 
de patrimonio y en pérdidas irreparables para las 
generaciones futuras. 
 

Medio ambiente Ventajas: 
-Las políticas vinculadas al medio ambiente, sobre todo 
consumo de agua y energía, exigen planteamientos y 
modelos de vida urbana basados en políticas y prácticas que 
incluyan al patrimonio cultural, considerado como recurso 
útil para un desarrollo sostenible. 
-La noción de paisaje urbano histórico puede ser de ayuda 
para afrontar y atenuar efectos de catástrofes naturales o 
conflictos armados. 

Figura 16.- Factores que presionan y ayudan al paisaje urbano histórico  
Fuente: Elaboración propia con base en las Recomendaciones sobre el paisaje urbano 
histórico (2011). 
 

Las políticas de conservación, que han creado el marco de referencia para la preservación 

de conjuntos urbanos históricos, sugieren implementar mecanismos para equilibrar la 

conservación y sostenibilidad a corto y largo plazo, haciendo hincapié en la integración 
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armónica de las intervenciones contemporánea en el entramado urbano histórico. Para 

lograr lo anterior se especifican las siguientes responsabilidades: 1) las autoridades locales deben 

elaborar Planes de Desarrollo con arreglo a la noción de PUH, que tomen en cuenta los valores 

de la zona, en particular el paisaje y otros valores del patrimonio; 2) colaboración de alianzas 

entre instancias públicas y privadas para procurar que se aplique correctamente la noción de 

PUH; 3) las organizaciones internacionales que se ocupan de procesos de desarrollo sostenible 

deben integrar nociones del PUH en sus estrategias; 4) las organizaciones no gubernamentales 

nacionales e internacionales deben participar en la elaboración y difusión de herramientas y 

mejores prácticas para aplicar la noción de PUH; 5) los poderes públicos de todos los niveles 

deben contribuir a definir, elaborar, aplicar y evaluar políticas de conservación del PUH basadas 

en métodos participativos, con intervención de todas las partes interesadas, y coordinadas desde 

el doble punto de vista institucional y sectorial. 

En el caso de la Carta Mundial para el Derecho a la Ciudad se considera como un derecho 

el disfrute y la preservación de la herencia histórica y cultural, respetando el patrimonio y 

promoviendo la recuperación y revitalización de las áreas degradadas y de los equipamientos 

urbanos. Por otra parte, el enfoque de las Naciones Unidas está fuertemente influenciado por los 

procesos migratorios de las últimas décadas, en las que poblaciones enteras han sido 

desplazadas y obligadas a establecerse en lugares ajenos a su historia y costumbres. En este 

sentido, los espacios históricos han tomado un papel de importancia en la vida pública al ser 

detonantes de integración social por su capacidad para promover el encuentro, la interacción, 

la socialización y la alteridad. En el caso de México, los procesos migratorios internos, por 

condiciones económicas y sociales, son una realidad innegable, producto del crecimiento de las 

ciudades y el desarrollo de conjuntos urbanos fuera de éstas.  

 

 

Figura 17.- Elementos potenciales del Centro Histórico. La propuesta de Carrión coincide con 
la de Naciones Unidas, estableciendo esta última como obligación del Estado, la conservación 
y protección del patrimonio. 
Fuente: Elaboración propia 
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Para la protección de espacios históricos, México92 cuenta con el Reglamento de la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos (publicado en 1972 y 

cuya última reforma data de 1993), el cual establece como una obligación pública la protección 

de zonas de monumentos históricos, así como la conservación, restauración y recuperación de 

los inmuebles que integran el patrimonio cultural de la Nación, no obstante, en ninguno de sus 

apartados utiliza el concepto de centro histórico. Cabe mencionar que la declaratoria de centro 

histórico frente a la UNESCO corresponde al presidente de la República, en un proceso legal que 

involucra al INAH, el ayuntamiento y el gobierno del estado.  

Para Sepúlveda (2017), el marco normativo mexicano para los centros históricos presenta  

varios problemas. Por un lado, la coexistencia la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano generan una superposición jurídica que dificulta su aplicación, 

además de que los aspectos normativos, legislativos y de instrumentación se encuentran 

desactualizados. Por otra parte, aunque se cuenta con instituciones como el INAH e INBA (este 

último limitado solo a la Ciudad de México), sus proyectos de preservación cultural mantienen 

una visión monumental del patrimonio cultural, privilegiando lo arqueológico sobre lo histórico. 

Sobre la actuación de los municipios, menciona que, aunque SEDESOL estableció en el 2010 la 

Guía metodológica para elaborar programas municipales de ordenamiento territorial “el abordaje 

de los centros históricos es prácticamente inexistente, y los temas, tocados de forma marginal, 

los vinculan al desarrollo del turismo, como prioridad” (pág.139).  

De acuerdo con la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México -uno de los 

espacios que cuentan con la declaratoria- para poder ser protegidos, los bienes o monumentos 

deben comprender una temporalidad establecida en el periodo de los siglos XVI y XIX, 

específicamente monumentos destinados a: templos y anexos, seminarios, conventos y otros 

relacionados con el culto religioso, educación y enseñanza, fines asistenciales o benéficos, 

servicio y ornato públicos; uso de autoridades civiles y militares. Cabe mencionar que la definición 

de monumento histórico no solo incluye edificios sino también objetos pertenecientes a un 

                                                           
92 La regulación de bienes patrimoniales tiene su antecedente más lejano en la época Colonial con leyes que validaban 
la posesión de oro y joyas prehispánicas por parte de la Corona Española. A inicios del siglo XIX, se establecieron leyes 
sobre la manera de conservar monumentos antiguos bajo la inspección de la Academia de Historia, y a mediados de 
ese siglo se crearon instituciones como el Archivo Histórico y la Biblioteca Nacional. Durante el siglo XX, Victoriano 
Huerta impulsa la Ley sobre Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales, declarada insubsistente en 
1914. En 1939 se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia con la finalidad de establecer una 
infraestructura institucional para implementar la protección de los bienes protegidos (Histórico, 2016). 
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inmueble, tales como: mobiliario, artefactos, piezas artísticas o religiosas que formaban parte del 

edificio; documentos y expedientes del gobierno; documentos y manuscritos originales 

relacionados con la historia de México; así como colecciones científicas y técnicas. En el caso de 

la ciudad de México, el término oficial surgió en 1980 con la declaratoria de la Zona de 

Monumentos Históricos denominada Centro Histórico (Histórico, 2016). 

 

2.4 El centro histórico de Zumpango 

 

La organización del centro histórico de Zumpango se encuentra regulada por los Planes 

de Desarrollo Municipal los cuales, a su vez, se desprenden del Plan de Desarrollo del Estado de 

México93. Para esta investigación se revisaron los correspondientes al siglo XXI, es decir, el plan 

de desarrollo urbano de 2003, el plan de desarrollo municipal 2006-2009, la modificación al plan 

de desarrollo urbano de 2008, el plan de desarrollo municipal 2013-2015 y el plan municipal de 

desarrollo urbano 2013-2015 todos éstos, en el contexto del proyecto de desarrollo urbano de las 

Ciudades del Bicentenario94. El análisis de los planes permitió visualizar, entre otras cosas, el 

papel del espacio público histórico en las políticas urbanas (como elemento potencial u obstáculo 

de alteridad e identidad), las problemáticas (como manifestación de la contradicción de forma y 

función) y las propuestas de acción (como indicador de las preocupaciones en el ámbito funcional, 

estético o simbólico). 

La primera etapa de la investigación precisó establecer los límites oficiales del CHdZ y las 

condiciones normativas bajo las cuales se regía, encontrándose dos delimitaciones en el plan de 

desarrollo municipal del 2008 y el plan municipal de desarrollo urbano 2013-2015. En el primero 

se mencionan dos zonas: el primer cuadro o centro histórico, y la denominada área de protección; 

mientras que el segundo, se definen como primer cuadro y centro histórico. Cabe mencionar que, 

                                                           
93 Como parte de la investigación, se revisaron los últimos planes estatales, 2011-2017, 2017-2023, sin encontrarse 
referencias concretas al patrimonio y a la identidad. Sobre los espacios públicos, en el plan mas reciente, se menciona 
que  los espacios públicos del Estado de México tienen potencial para ser utilizados para promover la cultura 
“mediante espacios públicos mejor diseñados y programados con expresiones culturales, se fomentará un mayor uso 
y apropiación de éstos, al tiempo que se tiene efectos positivos sobre las percepciones de seguridad y la vigilancia 
ciudadana de los espacios urbanos” (Del Mazo, 2018). A través de los programas artísticos y culturales se pretende 
impulsar el comercio, el turismo y el desarrollo cultural, fomentando también la convivencia familiar. 
94 El proyecto de desarrollo urbano, Ciudades del Bicentenario, se aprobó por el Congreso del Estado de México y se 
publicó en el 2008. Para Zumpango se autorizó la construcción de 49,480 viviendas, siendo, de los seis municipios 
contemplados en el proyecto estatal, el que tuvo mayor impacto constructivo, observándose un crecimiento 
poblacional del 88% en el periodo 2000-2015 (INEGI).  
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en ambos, si bien se precisan los perímetros, no especifícan que define a cada área o bien, el 

tipo de protección/restricción que tiene (Planos 4 y 5).  

 
Plano 4.- Delimitación de las zonas con valor histórico en la cabecera de Zumpango.  
Zona I. Primer Cuadro – Centro Histórico: al norte, Cda. Zaragoza (tramo Av. Zaragoza – c Ignacio 
Rayón), Calle Ignacio Rayón (tramo Cda. Zaragoza – Av. de las Cruces), Av. de las Cruces (tramo 
c. Ignacio Rayón – c. Galeana); al oriente, Calle Galeana (tramo Av. de las Cruces – 5 de mayo); al 
sur, Calle 5 de mayo (tramo c. Galeana – Jesús Carranza); al poniente, Jesús Carranza (tramo c. 5 
de mayo – c. Hidalgo), Calle Ramón Corona (tramo c. Hidalgo – Cda. Zaragoza). 
Zona II. Área de Protección: al norte Av. López Mateos (tramo c. Melchor Ocampo– Av. Zaragoza), 
Av. Zaragoza (tramo Av. López Mateos – Av. las Cruces), Av. Las Cruces (tramo Av. Zaragoza – C. 
Ignacio Allende); al oriente, Calle Ignacio Allende (tramo Av. las Cruces – Belisario Domínguez); al 
sur, Calle Belisario Domínguez (tramo c. Ignacio Allende – cruzando terreno hasta Jesús Carranza), 
Calle 2 de Marzo (tramo Jesús Carranza – Av. Insurgentes); al poniente, Av. Insurgentes (tramo c. 2 
de marzo – c. Gustavo Baz), Calle Gustavo Baz (tramo Av. Insurgentes – C. Jorge Jiménez Cantú), 
Calle Jorge Jiménez Cantú (tramo c. Gustavo Baz – c. Melchor Ocampo), calle Melchor Ocampo 
(tramo c. Jorge Jiménez Cantú – Av. López Mateos). 
Fuente: Elaboración propia con información del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2008 de 
Zumpango. 
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Plano 5.- Delimitación de las zonas con valor histórico en la cabecera de Zumpango 
Zona I. Primer Cuadro. Av. De la Cruces-Uruguay, tramo Zaragoza-Ave. De las Cruces, tramo Adolfo 
López Mateos, tramo Jorge Jiménez Cantú-Melchor Ocampo; al Poniente Av. De los Insurgentes-
Belisario Domínguez; al sur (repite tramo anterior), al oriente calle Allende-Uruguay-Av. De las 
Cruces. 
Zona II. Centro Histórico. 1ª de Zaragoza-Rayón, Zaragoza-1ª de Zaragoza, Ramon Corona-
Zaragoza, Melchor Ocampo-Ramon Corona, Jesús Carranza-Melchor Ocampo, Leona Vicario-Jesús 
Carranza, Leona Vicario-Galeana, Galeana-Rayón. 
Fuente: Elaboración propia con información del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2013-2015 
de Zumpango. 
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En el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Zumpango 2013-2015 los cambios en la 

delimitación espacial suponen la inversión de zonas y el aumento superficial; el CH pasa de 

considerarse de zona I a  II e incrementar el perímetro de su área dos cuadras hacia el norte y 

una hacia el sur. En este documento también se encuentra, por primera vez la definición de centro 

histórico, una definición en la que se puede observar que la cualidad del arraigo social es 

considerada como un resultado histórico y, por tanto, vinculado al pasado, mientras que la 

importancia económica se enfatiza como el factor potencial del presente y el futuro.  

 

El centro histórico es el sitio donde se encuentran los referentes culturales tradicionales y de arraigo 

de la población local; el espacio donde convergen actividades como son: comercio, mercado, 

servicios, cultura y recreación, alojamiento, habitación y las actividades financieras y de 

administración. 

Los centros históricos, así como una buena imagen urbana de una localidad o Municipio, se 

convierten en un punto de atención para capitales financieros, para instalación de oficinas 

administrativas de grandes compañías, o como atractivo turístico, de ahí parte la importancia que 

estos espacios pueden adquirir para la localidad o el Municipio (pág. 226). 

 

En el análisis de los planes se identificaron tres problemas recurrentes. El primero de ellos 

se refiere a la ausencia de una identidad arquitectónica del CHdZ que defina los parámetros de 

construcción y conservación, esta situación ha derivado en procesos de autoconstrucción que 

“rompen” con la imagen urbana y hacen de dicho espacio una combinación de estilos, formas y 

materiales sin un patrón definido (situación que, como se verá más adelante, se agrava ante la 

inconsistencia de espacios protegidos o reglamentos que definan y regulen la imagen urbana).  

 El segundo problema se genera por la concentración de servicios en esta área y la gran 

actividad económica que resulta del importante flujo peatonal y vehicular. Sobre el aumento de 

automóviles, se consideran problemáticos los sitios de taxis y el incremento en del uso de las 

calles como estacionamientos (ante la falta de espacios públicos previstos y diseñados para esta 

demanda).  En este mismo sentido, el crecimiento comercial, aunado a la falta de regulación de 

la imagen urbana, deriva en la modificación de fachadas para adecuarlas como accesorias, la 

contaminación visual (distribución caótica de cableado) y la presencia importante de puestos 

semifijos y ambulantes.  

El tercer problema, deriva de la propia configuración del centro histórico y su 

“envejecimiento”. Por un lado, el cambio de dimensiones y continuidad de las vialidades hacen 
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que la circulación de automóviles se complique por la generación de “cuellos de botella” y, por 

otro, ante la ausencia de mantenimiento, el desgate natural de fachadas. En conjunto, los 

problemas anteriores, contribuyen de manera significativa al deterioro físico del espacio y la 

superposición de funciones que derivan en problemas sociales (Fig. 18).  

 

PMDU  
2003 

(el plan anterior 
disponible data de 

1993) 
 

PDM  
2006-2009 

PDM 
 2013-2015 

PMDU 
 2013-2015 

PROBLEMÁTICAS 
-Al interior del primer 

cuadro las vialidades no 
tienen continuidad 

física, son interrumpidas 
por plazas, jardines y 

calles cerradas. 
 

-Las vialidades no 
fueron diseñadas para 

soportar la carga 
vehicular a la que se 
encuentra sometida. 

 
-Estacionamientos 

públicos insuficientes. 
 

-Concentrador de 
comercios y servicios. 

 
-Proliferación de 

puestos semifijos en la 
vía pública. 

 
-Deterioro del CH, 

especialmente en las 
calles de Jesús 

Carranza, Federico 
Gómez y Miguel 

Hidalgo. 
 

-Contaminación visual 
por construcciones 
nuevas y anuncios 

PROBLEMÁTICAS 
-Debido a los vientos 
dominantes, el centro 

de la población 
presenta problemas de 

malos olores y 
contaminantes 

provocados por la 
laguna y el Gran Canal 

del Desagüe. 
 

-La autoconstrucción 
genera que no haya 

un estilo arquitectónico 
característico que dé 

identidad al municipio. 
 

-No se respetan los 
materiales ni la 

tradición 
arquitectónica del 

lugar (se contradice 
con el apartado 

anterior). 
 
 

- El crecimiento ha 
afectado la imagen 

urbana. La mezcla de 
uso habitacional, con 
el crecimiento del uso 
comercial de oficinas y 
servicios ha propiciado 

la proliferación de 

PROBLEMÁTICAS 
-El rio Avenidas de 
Pachuca dificulta la 

continuidad de 
vialidades con dirección 

norte-sur. 
 

-El CHdZ está 
demarcado por 

vialidades primarias, sin 
embargo, las secciones 

promedio son muy 
reducidas (8 metros). 

 
-Serios problemas 

viales. 
 

-La plaza se ve afectada 
por paraderos de taxis y 

estacionamientos. 
 

-Las vías son utilizadas 
como explanadas en 

días festivos. 
 

-La falta de difusión de 
los lugares atractivos 

para el turismo, 
impedirán que las 

personas que visitan el 
municipio conozcan la 
historia y patrimonios 

turísticos. 
 

PROBLEMÁTICAS 
-Afectación al tránsito 

vehicular por 
paraderos de taxis y 
estacionamientos. 

 
-Uso de vías como 
explanadas para 
eventos en días 

festivos. 
 

-Afectación de los 
corredores urbanos 

manifestados en 
presencia de 

estacionamientos 
sobre la vía pública. 

 
-Alteración de la 

imagen urbana por las 
condiciones físico-
materiales de las 

viviendas y la 
diversidad de estilos 

arquitectónicos. 
 

-No hay una imagen 
urbana definida, las 

fachadas de los 
comercios y de las 

casas habitación están 
en mal estado, los 

anuncios sin 
normatividad, no hay 
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comerciales que no 
respetan materiales ni 
arquitectura original. 

 
 
 

anuncios comerciales 
y generado zonas de 

deterioro. 

 un patrón en la 
construcción de 

vivienda. 

 
Figura 18.- En relación con la cabecera encontramos información sobre las problemáticas 
funcionales y estéticas del espacio. Cabe mencionar que no todos los planes abordan los 
mismos tópicos. 
Fuentes: Elaboración propia basada en los planes de desarrollo urbano y municipal de 
Zumpango 2003, 2006-2009, 2008 y 2013-2015. 
 

La información anterior pone en relieve la creciente problemática del tránsito vehicular, de 

la cual ya había preocupación desde la década de los ochenta (basta recordar el proyecto de 

estacionamiento subterráneo en el atrio de la Parroquia mencionado en el capítulo I) debido, entre 

otras cosas, a las características originales de las vialidades y a la concentración progresiva de 

servicios y comercios en dicha zona, situación que ha dificultado -y hecho peligroso- el acceso 

peatonal. Es interesante que se consideren como problemas la insuficiencia de estacionamientos 

públicos, las vialidades o el uso de éstas en días festivos y no, el exceso de automóviles, situación 

que pone de manifiesto la preocupación más importante de las autoridades. Cabe mencionar, 

que en ninguno de los planes se encontraron propuestas concretas para solucionar el conflicto 

del tránsito vehicular, por lo que la presencia de este problema se ha mantenido vigente de 

manera constante (Plano 6).  

Aunque no se menciona de manera específica en los planes, uno de los proyectos que se 

llevaron a cabo para resolver el problema de movilidad en el centro histórico fue la 

descentralización de servicios administrativos. Varias dependencias municipales han sido 

reubicadas en edificios cercanos a las plazuelas de los barrios, mientras que en la zona periférica 

(cercana a los nuevos desarrollos urbanos) se construyó lo que sería la presidencia municipal, 

instalaciones, que, a pesar de haber sido terminadas en el 2015, a finales del 2018 siguen 

desocupadas. Por otra parte, en el 2016 se cerró la circulación de la calle Jesús Carranza (vía 

paralela al CHdZ que comunica con el mercado municipal) para volverla peatonal, prohibiéndose 

también la instalación de comercio ambulante; sin embargo, esta operación no tuvo éxito por la 

inconformidad de los vecinos con automóvil y el impacto negativo al comercio formal en dicha 

calle. 
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Plano 6.- Localización de elementos relacionados con el tránsito vehicular tanto público 
como privado. En el mapa se muestran los estacionamientos (12) en el área central de 
Zumpango, así como los principales paraderos de transporte público (18) (puntos rojos) y 
taxis (6) (puntos morados). Un número importante de paraderos se encuentran 
concentrados en la zona del mercado municipal. 
Fuente: Elaboración propia con información recabada en los paseos de observación. 
 

El mal olor95 derivado de la basura, coladeras y desechos de puestos de comida, la falta 

de atractivos arquitectónicos evidentes (además de la Parroquia), el deterioro de fachadas e 

infraestructura, así como la contaminación visual por el exceso de propaganda, son algunas de 

las condiciones conocidas, aunque no atendidas, que repercuten de manera negativa en el centro 

histórico de Zumpango como lugar de paseo y permanencia (Fotografías 14, 15, 16, 17 ,18 y 19). 

 
 

                                                           
95 En los paseos en el CHdZ no se percibieron olores provenientes del canal desagüe, esto puede deberse a la 
disminución en el flujo de aguas negras que circulan actualmente por dicha construcción. Cabe recordar que, en la 
década de los treinta, la insuficiencia del sistema de drenaje porfirista, debido al hundimiento de la ciudad de México, 
hizo necesaria la construcción de un nuevo túnel, el cual, al ser también rebasado, en 1975 tuvo que ser 
complementado con un nuevo sistema de drenaje profundo.   
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Fotografía 14.- En la imagen puede observarse la superposición de estilos arquitectónicos, 
resultando una combinación poco atractiva y confusa (calle Abasolo). 
Fuente: Acervo personal  
 
 

 
Fotografía 15.- Construcciones nuevas sobre estructuras arquitectónicas antiguas (calle 
Abasolo). 
Fuente: Acervo personal 
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Fotografía 16.- Integración de estilos arquitectónicos en edificios del centro histórico. La 
parte antigua se adapta para el comercio y la vivienda moderna, se construye en la parte 
superior. Se observa también el caos generado por los cables de electricidad, situación 
recurrente en todo el municipio (Plazuela Pedro Rodríguez Vargas). 
Fuente: Acervo personal 

 

Fotografía 17.- Deterioro de la infraestructura urbana y de algunas construcciones 
abandonadas (Calle Jesús Carranza).  
Fuente: Acervo personal 



129 
 

 
Figura 18.- La ocupación de juegos mecánicos y puestos durante las festividades aumenta 
el tráfico vehicular. 
Fuente: Acervo personal 
 

 
Figura 19.- Infraestructura rebasada durante los días festivos, tal es el caso de la basura. 
Fuente: Acervo personal 
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Las propuestas establecidas en cada plan de desarrollo permiten identificar problemas 

cuya persistencia nos indican la poca o nula atención que tuvieron para ser resueltas. Las 

propuestas que se plantean en los diferentes programas van desde la definición de la imagen 

urbana y su respectivo reglamento hasta la implementación de programas de restauración de 

esculturas y monumentos y conservación de sitios históricos (Fig. 19). 

PMDU 2003 
 

PDM  
2006-2009 

Modificación 
PDU  
2008 

PDM 
 2013-2015 

PMDU 
2013-2015 

-Rescatar la 
imagen urbana 
a través de la 
regulación de 
edificación y 
materiales de 
construcción. 

 
-Reglamento de 
imagen urbana 
y programa de 
renovación y 

embellecimiento 
urbano. 

 
-Conservar y 
preservar los 

elementos que 
conforman el 

patrimonio 
histórico y 
cultural del 
municipio. 

 

-Disminuir la 
instalación de 

anuncios 
publicitarios 

para mejorar la 
presentación de 

las fachadas. 
 

-Reglamento de 
imagen urbana y 

programa de 
renovación y 

embellecimiento 
urbano. 

 
-Implementación 
de programas de 
imagen urbana en 
los corredores y 
zona típica del 

municipio. 
“Principal 
relevancia 

adquirirá el Paseo 
Zumpango96, el 

cual pretende una 
imagen 

equiparable al 
Paseo de la 

Reforma o la Av. 
Insurgentes en la 

Ciudad de 
México, o el 

Paseo Tollocan 
en Toluca”. 

 
-Se plantea la 

estructuración de 
un nuevo centro 

urbano colindante 
con la cabecera 

municipal. 

-Definir la imagen 
urbana. 

Realizar y/o 
actualizar el 

reglamento de 
imagen urbana del 

municipio de 
Zumpango. 

 
-Instalación de 

módulos de 
información en 

puntos estratégicos 
del municipio. 

 
-Restauración de 

esculturas y 
monumentos. 

-Actualizar del 
reglamento de 

imagen urbana para 
dar identidad al 

municipio. 
 

-Rehabilitar los sitios 
de interés turístico 

que le dan identidad 
al lugar. 

 
-Dignificar las 

entradas al municipio 
(denominándose 

“puertas de acceso” 
simbólicas”). 

 
-Reforzar el paisaje 

urbano para que 
predominen las 

superficies verdes. 
 

-Ejecutar un proyecto 
de mejoramiento y 

rescate de la imagen 
urbana del Centro 

Histórico del 
Municipio. 

 
-Rescatar y proteger 
el paisaje típico de 
pueblos y barrios. 

 
-Creación y mejora 

de espacios de 
encuentro, 

convivencia e 
intercambio cultural. 

-Promover, 
recuperar, 

                                                           
96 Se desconoce a qué vialidad hace referencia. 
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aprovechar y 
proteger los sitios 

turísticos, históricos y 
ecológicos. 

 
-Restauración de 

esculturas y 
monumentos de valor 

histórico y cultural. 
 

-Prevenir el deterioro 
de la zona tradicional.  

 
-Controlar la 

contaminación visual 
(anuncios y 
publicidad) 

 
-Conservación de 
templos religiosos, 

edificios históricos o 
con valor histórico y 

arquitectónico. 
 

-Mejorar las 
condiciones de 

vivienda, servicios y 
equipamiento. 

-Promover 
actividades 

económicas nuevas 
compatibles con la 

zona. 
 

-Proteger contra la 
contaminación, el 

ruido y las 
vibraciones causadas 
por el tráfico intenso. 

 
-Integración 

arquitectónica de 
nuevas obras a 

través de la 
composición, 

volumetría, escala, 
proporción, 

materiales de 
acabado y color. 

 
Figura 19.- Propuestas de mejora el del espacio público histórico de Zumpango.  
Fuente: Elaboración propia basada en los planes de desarrollo urbano y municipal de 
Zumpango 2003, 2006-2009, 2008 y 2013-2015. 
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La mayoría de las propuestas de mejora en los documentos analizados asumen el centro 

histórico como un sitio de potencial turístico, cuyo detonador está basado en el embellecimiento 

de fachadas y el rescate/definición de un estilo arquitectónico; sin embargo, a pesar de ser las 

fachadas el activo histórico más importante, no se encontraron propuestas concretas de rescate 

a las mismas97. Podemos afirmar que, desde los planes de desarrollo y en concordancia con la 

definición de CH, lo histórico se encuentra ligado a lo turístico, es decir, a lo económico y al 

exterior; no se encontró vinculación relevante de lo turístico con el tejido social ni con la identidad 

de la comunidad. Algunas de las intervenciones de tipo estético ha sido la decoración gráfica de 

en las escalinatas de la casa cural, con representaciones de personajes relevantes en la historia 

de Zumpango, como Wenceslao Labra e Isabel Vargas Ocaris, la primera mujer -y única hasta el 

momento- en ocupar el cargo de presidenta municipal en el periodo 1964-1966 (Fig. 20). 

 

Fotografía 20.- Intervención gráfica en las escalinatas de la casa cural.  
Fuente: Acervo personal 
 

En los planes de desarrollo, la información de tipo histórico se encuentra limitada a los 

monumentos y edificios protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En 

el plan del 2003 encontramos que se tenían registrados, en el Catálogo Nacional de Monumentos 

Históricos, 16 bienes inmuebles en todo el municipio, ubicándose tres en la zona considerada 

                                                           
97 La única intervención que se observó en el proceso de esta investigación fue el pintado de fachadas (en algunos 
casos, aplicando la pintura directamente sobre adobe). 



133 
 

como centro histórico (denominación que aparece por primera vez en este plan): la Plaza Juárez, 

la Parroquia de la Purísima Concepción y la Hortensia (Fig.20). Existen inconsistencias en la 

información presentada en los planes, sin embargo, a la fecha (noviembre del 2018) no fue 

posible actualizar los datos, ya que el Catalogo Digital del INAH se encuentra en reestructuración 

y no ubica ningún monumento protegido en el municipio de Zumpango. 

IDENTIFICACIÓN USO Época de 
Construcción 

CABECERA MUNICIPAL 

Parroquia de la Purísima 
Concepción 

Templo Siglo XVI 

Templo de Santa María Templo Siglo XVII 
Palacio de Gobierno municipal 

antiguo* 
Ruinas Siglo XVIII 

Fábrica Textil “La Hortensia” Fábrica Textil Siglo XIX 
**Plaza Juárez Plaza pública -- 

ZUMPANGO 
Capilla de San Pedro Templo Siglo XVII 
Templo de San Miguel Templo Siglo XVII 
Templo de San Marcos Ruinas Siglo XVII 
Templo de San Lorenzo Templo Siglo XVII 

Templo del Señor del Barrio Templo Siglo XVII 
Templo de San Juan Bautista Templo Siglo XVII 

Puente San Pedro “Viejo” Puente Siglo XIX 
Puente de San Pedro Ruinas No específica 

Desagüe del Valle (compuertas) Compuerta del 
desagüe 

Siglo XIX 

PUEBLOS DE ZUMPANGO 
Templo de San Juan Bautista Templo Siglo XVI 

Templo de San Sebastián Templo Siglo XVI 
Templo de San Bartolo Templo Siglo XVII 

 
Figura 20.- Lista de monumentos y edificios de Zumpango protegidos por el INAH 
 Fuente: Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles Históricos, INAH 1990. Tomado 
del Plan de Desarrollo Municipal 2006-2009. 
*Se desconoce a que partes se refiere como antiguo  
**La plaza Juárez se incluye como espacio protegido en el Plan de Desarrollo del 2003.   
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Fotografía 21.- Letreros del INAH con información histórica de la Parroquia de la Purísima 
Concepción. 
Fuente: Acervo personal 

 
Es el PUDM 2013-2015 el que, de manera evidente, da mayor importancia la preservación 

arquitectónica y cultural del CHdZ, estableciendo algunos criterios normativos específicos. El 

artículo 5, del reglamento de imagen urbana, contempla también como edificaciones 

representativas del CHdZ, a la Casa Cural, la ex dirección de las obras del Desagüe del Valle de 

México, hoy escuela, y la casa de la familia Bonfil Rivero98 (ubicada en la esquina oriente de la 

presidencia municipal). Además, se menciona la importancia cultural de 38 templos católicos y 

las pinturas al óleo que albergan algunos de ellos, particularmente, los de la “Catedral” de la 

Purísima Concepción. Sobre las compuertas del gran canal y los dos túneles, se destaca su estilo 

arquitectónico de estilo medieval y neoclásico francés.  Destaca en el PMDU 2013-2015 la 

incorporación de aspectos inmateriales como la tradicional danza de “moros y cristianos” o 

“santiagueros” del Pueblo de San Bartolo Cuautlalpan (tercera comunidad en importancia del 

                                                           
98 Aunque no se tiene información histórica concreta sobre esta casona en esta investigación encontramos dos 
posibilidades. La primera deriva de la entrevista con el Sr. José Luis Palmero en la cual se mencionó que esta 
construcción formaba parte de la fábrica de velas, propiedad del cacique Pedro Rodríguez Vargas. La segunda por 
información de las Mejoras Municipales, en la Gaceta de Gobierno del 15 de agosto de 1900, sobre la compra de lote 
y edificación del hospital que formaría parte de la construcción del palacio municipal (p.5). No se encontró más 
información sobre dicho hospital, sin embargo, su localización corresponde a la ubicación de la casona referida. 
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municipio). El reconocimiento del valor de otro tipo de espacios y expresiones, que amplían el 

acervo cultural de Zumpango y su CH, puede interpretarse como un indicador positivo para la 

preservación histórica, al menos, desde la parte oficial. 

El reglamento de imagen urbana del municipio99 establece las bases “para que se dote al 

Centro Histórico” de Zumpango de los elementos que le permitan recuperar su grandeza 

arquitectónica y se convierta en atractivo de propios y visitantes […] con el fin de contar con un 

instrumento legal que rescate sus valores históricos, reavive su identidad propia y le dé una 

fisonomía limpia y ordenada. La finalidad del reglamento de imagen urbana es la de dar 

uniformidad y belleza escénica al Centro Histórico de Zumpango” (p.297). En este plan se define, 

por primera vez, un Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal encargado de auxiliar y 

asesorar proyectos dentro las zonas de protección histórica, así como la conservación del 

Patrimonio Cultural, para lo cual se delimitan las zonas históricas del municipio como sigue: 

 

En la cabecera municipal: 

Zona I. Primer Cuadro. Se caracteriza por la presencia de edificaciones gubernamentales, 

además de localizarse las actividades comerciales, financieras, sociales y culturales más 

importantes. 

Zona II. Centro Histórico. Área que se identifica por contar con el mayor número de 

edificaciones, tanto de arquitectura civil, industrial y religiosa, que determinan la historicidad de 

la ciudad y relacionada con la traza original de la misma. 

En el resto del municipio: 

Centros históricos (mencionados por primera vez) de los siguientes barrios y Pueblos: San 

Juan, Santa María, San Lorenzo, San Miguel, San Marcos, Barrio Santiago, San Pedro de la 

Laguna, San Juan Zitlaltepec, San Sebastián, San Bartolo, Santa María Cuevas. 

 

En relación a los aspectos retomados en este trabajo como vinculantes a la integración 

social, el PMDU del 2003 considera el patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y 

cultural como un elemento con capacidad de fomentar el arraigo y la identidad de los 

                                                           
99 Los temas abordados en dicho reglamento son: zonificación, inmuebles históricos, construcciones nuevas, 
demoliciones, colindancias, normatividad para el área de Portales, remodelación y pintura de fachadas, proyectos y 
obras de espacios urbanos, áreas verdes, anuncios publicitarios, vialidades y espacios abiertos, estacionamientos, 
transporte público, señalización, etc. 
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habitantes (aunque no explica cómo ni define estrategias), mientras que el PDM del 2015 

contempla al espacio público del centro histórico como un escenario con capacidad física para 

favorecer la integración de la población, refiriéndose de manera particular al diseño del espacio 

físico, incluyendo rampas, mobiliario urbano, señalización y transporte para permitir el tránsito de 

personas con capacidades diferentes100. Los últimos planes consideran la implementación de 

políticas de integración y participación social, vinculadas a acciones como la revitalización de 

los espacios públicos, la modificación del paisaje urbano, el desarrollo comunitario y la promoción 

de la cultura y el deporte, sin embargo, no se encontraron estrategias específicas que vincularan 

el patrimonio a al espacio público histórico con la identidad de la población local o con la 

convivencia social. 

2.5 Conclusiones 

Este capitulo nos permitió pensar el papel del espacio público histórico desde la visión del 

Estado, lectura que se hizo a partir de las políticas públicas para su uso, conservación y 

transformación, con atención particular al rol asignado a este tipo de espacios para favorecer la 

integración social en los procesos específicos de alteridad e identidad. Con la discusión inicial de 

conceptos, así como de experiencias profesionales de intervención en el ámbito urbano, se 

estableció un marco de referencia teórico y práctico que amplió, de manera sustancial, el 

panorama discursivo y las posibilidades de intervención del diseño. A continuación, abordaremos 

algunos puntos que consideramos importantes de rescatar en este apartado. 

El primer punto, es la perspectiva conceptual desde la cual se definen “amenazas”, 

“problemas” y “fortalezas” del espacio público histórico. Tanto en el discurso académico como en 

las políticas públicas estas categorías suponen una visión de lo positivo y lo negativo del espacio 

y, por lo tanto, de lo que debe mantenerse y lo que debe eliminarse. Esta lucha contra las 

nuevas101 manifestaciones sociales en el espacio tiene un carácter conservador, casi platónico, 

                                                           
100 A finales del año 2016 se realizaron mejoras en el perímetro del centro histórico, las cuales incluyeron el cambio 
del pavimento por concreto, la homogenización de banquetas y la colocación de rampas en las esquinas para 
personas con capacidades diferentes, de igual forma se reubicaron los ambulantes que se encontraban a las afueras 
de la Parroquia. Los cambios mejoran la movilidad en dicho perímetro, aunque en los alrededores inmediatos siguen 
presentes muchos problemas y obstáculos al desplazamiento. De igual forma, se colocaron nuevas luminarias con un 
estilo de principios del siglo XX, sin embargo, su presencia se diluye en el enmarañado y caótico cableado que domina 
dicha vista.  
101 Aunque se tratan como problemas de reciente emergencia, algunos de ellos forman parte constante de la historia 
del municipio. Por ejemplo, el comercio informal y el tránsito nutrido en las vialidades son prácticas que, en 
expresiones particulares de cada época, se han mantenido presentes en la historia de los zumpanguenses. 
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pues asume la existencia de un estado ideal cuyo alcance supone la eliminación de las 

amenazas. La postura anterior aleja las posibilidades de renovación que, consideramos, pueden 

representar dichas expresiones, si se asume la idea del conflicto como una forma de crecimiento 

o una expresión positiva del cambio social. Quizá, el asumirlas como problemas no sea más que 

el resultado de la obstinación conceptual por mantener una estructura urbana anquilosada 

incapaz de adaptarse a nuevas expresiones sociales que derivan de condiciones estructurales 

más complejas (donde quizá, realmente está el origen del problema). 

Como espacio público, la terciarización económica del CHdZ, se asume como uno de los 

principales problemas del cual se derivan otros como la movilidad peatonal, el tránsito vehicular 

intenso, la contaminación visual y ambiental, el deterioro de fachadas, el sin sentido 

arquitectónico, el ambulantaje, etc. Como espacio público histórico, el diagnóstico de los PDM y 

PMDU asume la historia más como un problema que como un potencial. Ante la imposibilidad de 

modificación a las vialidades, sus dimensiones y características formales se vuelven  la respuesta 

(¿o pretexto?) a los problemas persistentes, desde hace tres décadas, de tránsito vehicular. Lo 

histórico, en este caso, parece ser la justificación para la inacción. 

Comparando las propuestas de los planes con las recomendaciones de Jah Gehl, para 

potenciar el uso de los espacios públicos, encontramos que se sigue priorizando al tránsito 

vehicular sobre el peatonal, este último, al no considerase problemático o mejorable, carece de 

propuestas que modifiquen la infraestructura o sugieran el repensar las funciones del espacio, 

como la peatonalización de calles. De igual forma, no se encontraron acciones que promuevan 

las actividades nocturnas de manera segura o interesante en el espacio público (la vida nocturna 

ni siquiera se menciona), no se encontraron proyectos urbano-arquitectónicos concretos que 

integren a la vida cotidiana los edificios y monumentos históricos del CHdZ, limitando su papel al 

de un “fósil” cuyo único elemento de valor es la fachada y restringiendo la experiencia estética a 

lo visual (el ruido y los olores provenientes de los automóviles y comercios no se contemplan 

como factores problemáticos). Las propuestas de mejora no proyectan la habilitación de 

infraestructura para permanecer en el espacio público en condiciones climáticas adversas ni 

intervenciones concretas que incrementen y embellezcan el paisaje urbano y/o natural. Desde 

esta perspectiva, podemos concluir que -desde el diseño del espacio- no hay una visión del 

CHdZ como lugar de encuentro y socialización. 

Por otra parte, amplitud que conlleva la transición conceptual de centro histórico a paisaje 

histórico, desde la normatividad internacional, ha permitido incorporar expresiones naturales y 

culturales que de otra forma podrían perderse. En el caso de Zumpango, esto se hizo evidente 
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en el PMDU 2013-2015, no solo por el incremento cuantitativo de espacios considerados con 

valor cultural, sino también por la incorporación de expresiones artísticas tradicionales (ritos). 

Aunque no se establecen criterios de protección específicos, el que la autoridad los contemple 

como patrimonio cultural puede asumirse como un indicador positivo sobre su protección 

futura102.  

Siguiendo con la transición conceptual, podemos afirmar que, aunque los límites 

perimetrales del CHdZ  y el primer cuadro se encuentran bien definidos, al considerarlo elemento 

nodal del paisaje histórico su área de influencia crece de manera importante, vinculado lo natural 

(laguna), lo social (ritos), la cultura material (monumentos, espacio urbano-arquitectónico) y la 

memoria (historia). Sin embargo, en los planes de desarrollo, el énfasis de lo histórico sigue 

concentrado a construcciones y plazas, dejando fuera muchos otros elementos que tienen 

incidencia en la conformación de la identidad a través de las prácticas cotidianas como son: las 

tradiciones, las artes, ritos y días festivos, técnicas ancestrales, instrumentos, artefactos, 

percepciones y relaciones visuales, entre otros. 

En un tercer punto, desde las políticas públicas se confirma la importancia atribuida al 

espacio público para favorecer la alteridad, a través de intervenciones concretas, en distintos 

programas, a su dimensión física para potenciar el encuentro y socialización de los iguales y los 

diferentes. La calidad del espacio público si tiene repercusiones directas en la vida social de la 

población, no se trata de un simple escenario pasivo, aunque muchas veces se asume como tal, 

es decir, como contenedor. Si se retoman las recomendaciones de Jan Gehl sobre las 

características del espacio público, éstas tendrían que asumir en el proceso de diseño a la 

infraestructura y la experiencia estética y social como un todo indisoluble, especialmente en los 

espacios históricos, contemplados casi en su totalidad para el disfrute del turismo y no de los 

locales.  

Otro elemento que consideramos importante rescatar, en el ámbito de la alteridad, es la 

potencialidad del espacio como un lugar de expresión, no solo de arriba hacia abajo como 

escenario propagandístico de ideologías políticas, próceres e historia oficial, sino también por las 

posibilidades expresivas de abajo hacia arriba; lo anterior, permite proyectar escenarios 

dinámicos concebidos para estimular y dar cabida a distintas formas expresión, pues al analizar 

                                                           
102 Cuando los valores arquitectónicos no son tan claros y estables, el riesgo de perderlos es más grande (Pineda, 
2017). Es preciso definir y difundir entre la comunidad la importancia de la arquitectura como un valor histórico y 
cultural. 
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las políticas públicas no se encontraron lineamientos específicos o acciones concretas de 

intervención en el espacio para favorecerlas. El ejemplo más cercano a la expresión lo 

encontramos en la propuesta de Reglamento para el uso del espacio público de la SEDATU, en 

el cual se menciona la asignación de áreas para manifestaciones como el grafiti, sin embargo, al 

establecerse desde arriba las funciones del espacio, se define una estructura más bien rígida  

que limita la espontaneidad y creatividad de la propia comunidad. 

Ahora bien, al trascender los límites de la propia alteridad fue posible encontrar otros 

conceptos que permitieron vislumbrar nuevas posibilidades del espacio público. Por ejemplo, el 

concepto de integración social de la ONU aporta dos vertientes que la favorecen: la inclusión y 

la cohesión social. La primera, alude al acceso equitativo y a la participación de la comunidad 

en la toma de decisiones. Sobre este aspecto, en los Planes de Desarrollo Municipales, 

encontramos que el acceso equitativo, en caso del CHdZ, la accesibilidad se ha traducido 

solamente en infraestructura adecuada para personas con capacidades diferentes, no se han 

considerado a otros sectores de la población -asumidos y excluidos por su carácter de 

“problemas”, como es el caso de los ambulantes, que en sentido estricto también tienen derecho 

a ocupar el espacio. Por otra parte, en el Índice de Ciudades prosperas, de la ONU HABITAT, la 

inclusión se mide a través de variables relacionadas a la vivienda y el desempleo, no se considera 

al espacio público como un factor de relevancia para la inclusión, lo que de alguna manera lo 

destina, al formular nuevas políticas públicas, a cumplir funciones de deleite y esparcimiento, 

cubiertas con la atención a la imagen urbana y el fomento al turismo.  

La segunda vertiente, la cohesión social, manifestada en sentimientos de pertenencia y 

en la participación de la comunidad, se vincula a los procesos de identidad descritos en este 

capítulo, con posibilidades expresivas presentes a través de los ritos del pasado, articulados en 

tradiciones y memorias fortalecidas por las características del espacio histórico, además, de la 

emergencia de nuevos ritos vinculados a proyectos futuros. De esta forma, la identidad no la 

asumimos como algo fijo que nos que precede, sino como algo que nos construye y reconstruye. 

La identidad en el espacio publico histórico se define así, por las memorias del pasado y las 

posibilidades del futuro, aspectos que deberían ser parte de las políticas públicas y del diseño del 

espacio. 

Por otra parte, al ser los ritos en el espacio uno de los activos más importantes para 

favorecer la alteridad y la identidad, la condición histórica del espacio público se coloca como un 

detonante potencial para ambos procesos: 1) como factor estético como razón de visita y de 

disfrute y, 2) como factor simbólico, al construir ideas, valores y ritos. Sin embargo, en lo 
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pragmático de las políticas públicas no se observan estas posibilidades, pareciera ser que la 

intervención a la infraestructura es suficiente para mejorar la imagen urbana (agotándose muchas 

veces en el pintado e intervención de las fachadas) y aceptando como consecuencia directa (así, 

sin mayor explicación) el fortalecimiento de la identidad103. En este sentido, el papel de lo histórico 

se reduce al reconocimiento como monumentos protegidos por el INAH, reliquias para contemplar 

y, en consecuencia, también directa, valorar. Las políticas reafirman la idea de lo histórico como 

potencial económico para el turismo104, y como detonador de identidad por el simple hecho de 

ser (sin especificar procesos o intervenciones concretas de esta relación).     

Este capítulo consolida el papel del Estado como responsable de proveer condiciones 

favorables a la alteridad e identidad, sin embargo, también es cierto, que los procesos -desde el 

nivel conceptual hasta el pragmático- pueden verse beneficiados con la participación de otros 

actores: la comunidad y las organizaciones civiles. El involucramiento de la comunidad es 

esencial para la apropiación del espacio, sin embargo, consideramos que se precisa de 

estructuras organizadas y comprometidas a desarrollar y mantener proyectos a corto y largo 

plazo105. A diferencia de Ciudad de México, en donde existe la Autoridad del Centro Histórico, o 

bien, programas específicos para espacios públicos protegidos como lo son los Pueblos Mágicos, 

los centros históricos de pequeñas ciudades parecen destinados a la desaparición y modificación 

indiscriminada (como ha sido el caso de la antigua Dirección de las Obras del Desagüe). En el 

caso de Zumpango, el reconocimiento de monumentos por parte del INAH no parece suponer 

una protección suficiente, el hecho mismo de que en diferentes Planes de Desarrollo la 

información varíe, o de que en la reciente actualización del catálogo de monumentos del INAH 

no aparezca ningún monumento registrado, resulta preocupante. 

                                                           
103 Sobre el proyecto ganador del Premio Gobierno y Gestión Local, 2008, la ONU-Habitat afirmó “el ingrediente 
principal de este programa es la construcción de obra pública estratégica para mejorar la imagen urbana y generar 
identidad y arraigo en la población” (SEDATU, 2016: 90).  
104 Para Pineda (2017) la valoración turística de las ciudades puede ser un factor negativo, ya que, regularmente este 
tipo de poblaciones muestran mucho descuido, pues la riqueza económica, en la búsqueda de aceptación, transforma 
a la arquitectura popular adoptando modelos con lenguajes y símbolos diferentes a los que se tenían.  Sepúlveda 
(2017) “Los esfuerzos de recuperación de los centros históricos en México tienden a limitarse a mejorar la apariencia 
física, muchas veces focalizada en potenciar el turismo, lo que termina siendo contraproducente al desplazar a los 
residentes permanentes […] la calidad de vida y el desarrollo humano deben ser las metas fundamentales del centro 
histórico, más allá de una ciudad patrimonial valorada sólo por su potencial turístico” (p.135).  
105 Sepúlveda (2017) destaca el papel clave de los municipios en la conservación de los centros históricos, pues, a 
pesar de sus capacidades limitadas, son quienes tienen mayores vínculos para modificar, evaluar y cumplir los 
reglamentos y problemas parciales. Como estrategia, el autor señala la importancia de incorporar a organizaciones 
civiles a este tipo proyectos de conservación y rehabilitación (la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 contempla la participación de Juntas de Vecinos y Asociaciones Civiles). 
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Finalmente, la preservación de información histórica oficial en Zumpango nos dice mucho 

sobre el papel que se asume de ésta. Durante la investigación documental se visitó el archivo 

municipal, ubicado en las instalaciones del gimnasio municipal, en un espacio cerrado debajo de 

las gradas. Con documentos en mal estado sin más protección que las cajas donde se acumulan, 

organizados por años, el archivo no ha merecido la atención del gobierno ni la inversión pública. 

El único espacio dedicado a la preservación y la difusión histórica es la Casa de la Cultura 

“Wenceslao Labra”, a cargo del cronista municipal, la cual alberga una sala museográfica con 

piezas arqueológicas, objetos antiguos, un telar de la Hortensia, fotografías y publicaciones de 

escritores locales. 
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CAPITULO 3 

La experiencia en el centro histórico de Zumpango 

Un ejercicio etnográfico 
¿Qué valor tiene toda la cultura cuando la  

experiencia no nos conecta con ella? 
Walter Benjamín 

 
 

“Así como tú creces en el mundo, el mundo crece dentro de ti. De la misma forma en que 

ocupas un lugar, ese lugar te ocupa a ti”, con esta reflexión el filósofo norteamericano Costica 

Bradatan alude a la condición de interdependencia ontológica que, como humanos, tenemos con 

el entorno, especialmente el de carácter artificial. El diseño, como principal aportador del 

ecosistema artificial, no solo provee de medios, materiales o inmateriales106, pues también a 

través de ellos permite reproducir discursos, formas de actuar, pensar y de relacionarnos con 

otros (bauhaus, 2015). La noción anterior lleva, entonces, a considerar al diseño como un 

elemento activo en las relaciones sociales cotidianas ya sea como facilitador, provocador, 

incentivador o inhibidor de conductas (Verbeek, 2005). 

El carácter ontológico del diseño (como ente externo al sujeto) ha sido analizado desde la 

fenomenología y post-fenomenología en épocas más bien recientes. Dentro de la primera 

perspectiva filosófica encontramos a Edmund Husserl (1859-1938) quien abordó la construcción 

de la experiencia individual en relación con el mundo exterior; Martin Heidegger (1889-1976) a su 

vez, se interesó por la relación entre lo externo y el ser, mientras que Merleau-Ponty (1908-1961) 

reflexionó teóricamente la experiencia de lo corporal. Filósofos contemporáneos, como Don Ihde 

(1934-) y Peter Paul Verbeek (1970-), desde la llamada post-fenomenología, han abordado el rol 

de los objetos tecnológicos como fuente de comprensión (insights) sobre el mundo y sobre 

nuestra relación con él, así como la forma en que la incorporación107 de este mundo puede 

explicar el nivel de relación con tareas, metas y con otras personas108 (Wendt, 2015). En este 

                                                           
106 Los alcances del diseño considerados en este trabajo abarcan desde las expresiones tangibles de lo industrial, 
gráfico, urbano, arquitectónico, hasta lo intangible de los servicios y experiencias.  
107 Incorporar, supone, desde la filosofía, introducir cualquier cosa en el interior de un cuerpo o conjunto 
estructurado, y hacer que forme cuerpo con él. 
108 Para Heidegger “las cualidades esenciales de un objeto no son sus propiedades físicas sino las acciones que 
permite a sus usuarios realizar. Conocemos algo por lo que nos permite hacer con él” (Wendt, 2015: 24). 
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sentido, el mundo artificial construido por el hombre da cuenta de sus experiencias, de sus miedos 

y expectativas de lo que puede ser. 

Partiendo de la propuesta fenomenológica “husserliana”, el espacio se concibe, entonces, 

como una dimensión subjetiva que resulta de la experiencia en un espacio y tiempo 

determinados, gracias a la cual se generan representaciones que dan sentido al mundo109 y, con 

ello, al ser, emergiendo con ello un nuevo concepto: la espacialidad.  Citando a Armando 

Cisneros “la espacialidad y la temporalidad son el espacio y el tiempo que vivo, que reconozco 

cotidianamente y que tienen un sentido para mí. Representan el lugar en el que estoy aquí y 

ahora, o en el que tengo un pasado o un horizonte de futuro” (2006, pág.74).  

La experiencia entonces puede ser definida como diversos modos a través de los cuales 

se conoce y construye la realidad, en un proceso en el que confluye información recabada a 

través de los sentidos (y que pueden mantenerse o no en la memoria), la percepción, la 

conceptualización, la emoción y el pensamiento (Tuan, 2007). Para Verbeek (2005), la 

experiencia tiene lugar en un contexto espaciotemporal específico, en el cual se teje una relación 

del sujeto con el mundo que lo rodea. Desde la perspectiva de la hermenéutica material, la 

experiencia se construye en dos niveles: la micro y la macro-percepción. La primera hace 

referencia a la dimensión sensorial del sujeto, que, si bien responde a una cuestión biológica, de 

igual forma poseé un componente de adaptación cultural110. La segunda, también llamada 

percepción hermenéutica, se refiere al nivel en el que los estímulos se vuelven significativos 

dentro de una estructura cultural específica. Ambos niveles, de acuerdo con Don Idhe (citado por 

Verbeek), pueden ser distinguidos, pero nunca entendidos de forma separada. Podemos decir 

entonces que la experiencia toma forma a partir de lo que la percepción interpreta en un contexto 

de significados espaciotemporales particular soportado por una estructura memorística personal 

y colectiva.   

Los objetos, interpretados por los sujetos en relación con estructuras de referencia 

específicas, actúan de manera concreta modelando la experiencia y el comportamiento de los 

seres humanos (Verbeek, 2005). La postfenomenología, entonces, sugiere el rol mediador de 

los objetos para modificar conductas y comportamientos interviniendo en los niveles de micro y 

                                                           
109 Este mundo, llamado vital se compone del espacio-lugar, de la temporalidad, los cuerpos, la naturaleza el 
lenguaje y las cosas (objetos, edificaciones) ( (Cisneros, 2014). 
110 En Emotional Design, Donald Norman (2004) sostiene que nuestro acercamiento con los objetos se da en tres 
niveles: visceral, de comportamiento y reflexivo. El primero de ellos, visceral, está relacionado con los sentidos y con 
la respuesta inmediata de los sujetos sobre lo que es bueno, malo, seguro o peligroso. Si bien hay una predisposición 
biológica (instintos) es posible su modificación bajo contextos culturales específicos.  
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macro percepción, “las cosas median la relación entre los seres humanos y su mundo, no en una 

forma lingüística sino material. Ellos cumplen sus funciones como objetos materiales, y es a 

través de ese funcionamiento que configuran la acción y experiencia humana” (pág. 209). Sobre 

este aspecto, el neurobiólogo Donald Norman (2004), como resultado de sus investigaciones, ha 

afirmado que la belleza de los objetos es una cualidad que se vincula a la facilidad de uso de 

estos. La percepción de la belleza, como mediador, es una condición que puede ser trasladada 

al aspecto y experiencia estética de los espacios. 

El rol mediador no depende de las propiedades del objeto sino de las relaciones 

contextualizadas que los sujetos establecen con ellos (percepción), de esta manera, desde el 

diseño, el significado de los objetos puede cambiarse para modificar la relación con los sujetos, 

o bien, modificarla para construir nuevos significados111. Por otra parte, el conocer algo sobre un 

espacio, genera una sensación de complicidad con el mismo, de familiaridad. Nuestra mirada es 

complementada con la imaginación, buscamos o encontramos detalles que para otra persona 

pasarían desapercibidos. Este tipo de experiencia fue perfectamente ilustrada en la descripción 

que el físico Niels Bohr hizo a Werner Heisenberg, mientras visitaban el castillo de Krongber en 

Dinamarca:  

It’s strange, how this castle changes as soon as one imagines that Hamlet lived here? As scientists 
we believe that a casttle consists only of stones, and admire the way the architect put them together. 
The stones, the green roof with its patina, the wood carvings in the church, constitute the whole 
castle. None of this should be changed by the fact that Hamlet lived here, and yet it is changed 
completely. Suddenly the walls and the ramparts speak a quite different language. The courtyard 
becomes an entire world, a dark corner reminds us of the darkness in the human soul…No one can 
prove that he really lived, let alone that he lived here. But everyone knows the questions 
Shakespeare had him ask, the human depth he was made to reveal, and so he, too, had to be found 
a place on earth, here in Kronberg. And once we know that, Kronberg becomes quite a different 
castle for us112”  (Tuan, 2007, pág.4). 

                                                           
111 En un ejemplo concreto aplicado al diseño urbano, Verbeek explica el papel de mediación de los objetos para 
modificar conductas. El caso de un reductor de velocidad colocado estratégicamente en una calle transitada inhibe 
(altas velocidades) y promueve (precaución) comportamientos de los conductores y peatones, y en un contexto más 
amplio, modifica la dinámica del vecindario.    
112 Es extraño ¿cómo este castillo cambia tan pronto como uno imagina que Hamlet vivió aquí? Como científicos 
creemos que un castillo consiste solo de piedras, y admiramos la forma en que el arquitecto las organizó. Las piedras, 
el techo verde con su patina, la madera tallada en la iglesia, conforman todo el castillo. Ninguno de estos cambia por 
el hecho de que Hamlet haya vivido aquí, y a pesar de eso cambia completamente. De repente las paredes y las 
murallas hablan un lenguaje diferente. El patio se convierte en un mundo entero, una esquina oscura nos recuerda 
de la oscuridad en el alma humana… Nadie puede probar que realmente él haya vivido, menos que él vivió aquí. Pero 
todos conocen las preguntas que Shakespeare le hizo preguntarse, la profundidad humana con la que fue hecho para 
poderla revelar, y así, él tuvo que encontrar un lugar sobre la tierra aquí en Kronberg. Y así sabemos que Kronberg 
es un castillo, un poco diferente para nosotros (Traducción de Yissel H.). 
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Dados los puntos discutidos previamente, podemos decir que la historia, como conocimiento, en 

la experiencia del espacio público, sentida, percibida y conceptualizada, puede actuar como 

agente mediador de pensamientos y emociones, con la capacidad para modelar 

comportamientos (expresiones que podemos vincular a la alteridad – identificables a través de 

observación detenida, pláticas y registro fotográfico) y percepciones (expresiones que pueden 

asociarse a la identidad – a partir del nivel de conocimiento y, sobre todo, de la valoración). Ahora 

bien, con relación a esta investigación surgen las siguientes preguntas ¿Cuál es el papel 

mediador del CHdZ? ¿Qué tipo de expresiones se detonan? ¿Cuáles son las condiciones de este 

espacio público y como son percibidas por los sujetos? ¿Qué elementos construyen dicha 

percepción? Y más allá del diagnóstico ¿Cuál es el potencial del espacio para favorecer la 

integración a través de la identidad y alteridad?  

Para responder a los cuestionamientos anteriores, en este capítulo consideramos 

importante el articular el trabajo de campo del CHdZ en tres realidades: la histórica (como 

potencial simbólico-nivel de difusión), la memoria urbana (como evidencia material-nivel de 

protección) y la percepción de las personas (nivel de conocimiento y valoración). La primera 

realidad, elemento central de esta investigación, se nutre de la evidencia histórica recabada en 

el primer capítulo que, si bien no constituye una narrativa terminada, ofrece elementos 

mediadores para acercarse al espacio y a la propia comunidad113. A partir de la realidad anterior, 

es posible establecer puntos de comparación entre la memoria urbana existente y lo que se ha 

perdido físicamente (teniendo también como referencia  el interés y la acción de las estructuras 

de arriba hacia abajo).  

Ahora bien, la historia no solo se limita a lo material, como se concluyó en el primer 

capítulo, los ritos en el espacio representan la continuación, y evolución, de prácticas surgidas en 

el pasado, por lo que, observar el uso y apropiación del CHdZ en la actualidad, desde esta 

perspectiva, permite entenderlos como un proceso histórico construido en, y por un espacio 

determinado. De esta manera, las actividades observadas en el espacio público pueden ser 

explicadas, y en su naturaleza histórica, proyectadas. 

Durante el desarrolló de la investigación, las dos realidades anteriores, si bien 

proporcionaban información, resultaban insuficientes para entender la experiencia en el espacio. 

                                                           
113 Para Darío Sztajnszraiber la historia no tiene que ver con el pasado, más bien tiene que ver con lo pendiente, con 
lo que desde el pasado se intento imponer, emancipar o transformar. Ver: 
https://www.youtube.com/watch?v=lmucN9utqas 
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Se decidió entonces diseñar y aplicar un instrumento que, en su carácter exploratorio, vinculara 

la percepción de las personas sobre el espacio histórico, su conocimiento y valoración, con otras 

realidades. Esta propuesta metodológica no pretendía comprobar sino descubrir vínculos, puntos 

de contacto hasta entonces desapercibidos, razón por la cual, la aplicación del instrumento no 

tuvo un carácter de representación estadística, sin embargo, se buscó que en el mismo 

participarán gente local, nuevos habitantes, visitantes, todos ellos con rangos de edad diferentes. 

En este sentido, los resultados deben ser entendidos en sus limitaciones como explicación de la 

realidad, y más bien, considerarse como vínculos con potencial de ser desarrollados a 

profundidad en investigaciones futuras (Fig. 20). 

 

 
Figura 20.- Realidades articuladas en el trabajo de campo para identificar vínculos y 
posibilidades de intervención del diseño (ID). 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1 Diseño del instrumento 

 

Acercarnos a la experiencia de las personas en el CHdZ demandó la elaboración de un 

instrumento que indagará en su registro memorístico, asumiendo que en éste se encuentran los 

recuerdos más importantes y significativos, mismos que configuran la valoración y expectativas 

del espacio en cuestión. Se definieron entonces como aspectos clave la relación que tenían con 

el CHdZ, así como la valoración, conocimiento y proyección de este (esto último como un 

acercamiento a necesidades o deseos no resueltos en la actualidad). Cada uno de los aspectos 

fue pensando en su carácter mediador para favorecer la alteridad (a través del encuentro e 

interacción con otros) y la identidad (a través de la valoración de los elementos históricos). 

Tomando en cuenta trabajos previos, para evaluar la percepción y experiencia del espacio 

público (Aldana, 2015; Hernández Y. , 2014; Vergel, Contreras, & Martínez, 2016), se diseñó un 

instrumento conformado por 5 secciones: 1) datos generales, 2) relación con el espacio, 3) 

percepción/valoración (escala Likert), 4) conocimiento/valoración (cuestionario con preguntas 

abiertas) y 5) representación espacial (mapas senso-cognitivos o mentales). Las técnicas de 

investigación seleccionadas en el diseño del instrumento permitieron acercarnos a la experiencia 

de las personas en el CHdZ desde distintas perspectivas. Por una parte, con la escala Likert 

accedemos a las opiniones sobre distintas cualidades del espacio, especificando el nivel de 

acuerdo o desacuerdo en cada una de las afirmaciones. Por otra parte, la sección del cuestionario 

con preguntas abierta facilitó la recopilación de información detallada (sin restricciones o sesgos) 

sobre la valoración y el conocimiento del espacio, permitiendo el descubrimiento de nueva 

información que no había sido contemplada en la investigación. Finalmente, el mapa senso-

cognitivo114, entendidos como dibujos hechos a mano sobre una hoja de papel, expresan, 

gráficamente, una realidad subjetiva del espacio utilizando la memoria individual y social (Dernat, 

Johany, & Lardon, 2016). Todas las técnicas anteriores obligan a las personas a trabajar con su 

memoria (experiencia) a través de un ejercicio introspectivo (Figura 21). 

 

                                                           
114 De acuerdo con Vicente Guzmán, los mapas sensocognitivos “retratan las individualidades al dar cuenta del acervo 
personal y la movilidad urbana; de la forma de sentir y asimilar la lectura del texto espacial a través del trayecto 
seguido, de los edificios visitados, del ambiente del momento y las acciones propias; lo mismo de las ausencias e 
impresencias, y de lo que se desea o no expresar. son evidencia de lo recordado y lo omitido, de la indiferencia y el 
asombro, o del aburrimiento y la alegría” (Guzmán, 2012, pág. 81). 
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Dimensiones de análisis Reactivos Objetivo 

I Perfil socioeconómico 1.1 Edad 
1.2 Sexo 
1.3 Ocupación 
1.4 Lugar de residencia (colonia 

o barrio) 
1.5 Tiempo de residencia 

Categorizar a las personas que 
contestaron el instrumento para 
posteriormente, con estas 
variables analizar las respuestas 
obtenidas en las diferentes 
secciones del instrumento. 

II Relación con el espacio  2.1 Motivo por el cual ha visitado 
el centro histórico de Zumpango. 
2.2 Días a la semana en que 
acude al centro histórico de 
Zumpango. 
2.3 Medio que utiliza para 
acceder 
2.4 Días en lo visita con más 
frecuencia 
2.5 Momento del día en que lo 
visita 

Identificar motivos, momentos y 
frecuencia de uso del espacio, 
además de los medios utilizados 
para hacerlo. 

III Percepción 

(26 afirmaciones Likert para 

evaluar opiniones y actitudes de 

las personas) 

3.1 Tiene lugares interesantes 
para visitar 
3.2 Tiene riqueza arquitectónica 
3.3 En el lugar hay monumentos 
y obras de arte (esculturas, 
murales, etc.) 
 

Medir la opinión de las personas 
sobre la infraestructura 
monumental y arquitectónica del 
CHdZ. 

3.4 Las áreas verdes están en 
buen estado 

3.5 Los baños públicos se 
encuentran en buen estado 

3.6  La plaza pública es un lugar 
limpio 

Medir la opinión de las personas 
sobre la infraestructura de áreas 
verdes, servicios sanitarios* y 
limpieza. 
*Se incluyeron los baños 
públicos como una “condición” 
que puede influir en la visita o 
permanencia prolongada en un 
espacio. 

3.7 Hay señalización para 
ubicar oficinas, escuelas, 
estacionamientos, etc. 
3.8 Se puede acceder al 
centro por diferentes medios 
(pie, auto, bicicleta, transporte 
público) 
3.9 La iluminación es 
adecuada en las noches 
3.10 El mobiliario urbano está 
en buenas condiciones (bancas, 
jardineras, lámparas, botes para 
basura) 
3.11 El mobiliario urbano es 
suficiente 
3.12 Es fácil transitar en 
bicicleta 
3.13 Es fácil transitar a pie 

Medir la opinión de las personas 
sobre la usabilidad** del lugar. 
**La usabilidad es un concepto 
que considera las distintas 
dimensiones involucradas en la 
interacción de las personas con 
los productos o espacios, 
tomando en cuenta la adaptación 
de estos últimos a las 
características físicas y 
cognitivas de las personas. 
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3.14 Es fácil transitar en 
automóvil 
3.15 Es seguro transitar en el 
día 
3.16 Es seguro transitar en la 
noche 
3.17 Hay una adecuada 
presencia de policía 

Medir la opinión de las personas 
sobre la seguridad del CHdZ, 
tanto de día como de noche. 

3.18 El lugar permite conocer 
a otras personas 
3.19 El lugar permite reunirse 
con otros 
3.20 El comercio ambulante 
es molesto 
3.21 Los ciudadanos 
respetan y hacen buen uso del 
espacio 
3.22 En el lugar es posible 
convivir con personas de 
diferentes edades y procedencia 

Medir la opinión sobre la 
convivencia social y relación con 
otros actores en el CHdZ. 

IV Conocimiento y valoración 

histórica 

(5 preguntas abiertas) 

4.1 Lugares recomendados 
para visitar en cualquier parte del 
municipio 
4.2 Lugares del municipio 
considerados con valor histórico 
4.3 Información sobre los 
lugares mencionados 
anteriormente 
4.4 Lugares, del centro 
histórico de Zumpango, 
recomendados para convivir y 
conocer a otras personas 
4.5 Propuestas para cambiar 
o mejorar la plaza pública del 
CHdZ  

Conocer la opinión de las 
personas sobre espacios 
valorados (histórico o para 
socializar) y conocimiento de 
estos. 
Identificar deficiencias del CHdZ 
en la actualidad a partir de 
propuestas de mejora. 
 
 

V Mapa senso-cognitivo 5.1 Dibujo del centro histórico de 
Zumpango 

Identificar elementos recordados 
u olvidados del CHdZ, así como 
sus características atribuidas. 

Figura 21.- Objetivos de las secciones y reactivos del instrumento. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez definido el instrumento se aplicó una prueba piloto con 10 personas para verificar 

la legibilidad y comprensión de cada uno de los reactivos, requiriéndose cambios menores115. 

                                                           
115 Se decidió que el tamaño del instrumento pudiera ser limitado a una cuartilla por ambos lados, esto con el fin de 
que se percibiera como corto y sencillo. De igual forma, el espacio destinado para el mapa sensocognitivo obedeció 
a experiencias previas (Hernández Y. , 2014), en las cuales, al no considerase buenos dibujantes, a las personas les  
imponía el tamaño de la hoja completa, sin embargo, aún con solo media cuartilla destinada, 2 personas decidieron 
no dibujar. 
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Dado la intención de exploración relacional de la investigación de campo, y no pretendiendo la 

representación estadística explicativa o demostrativa, la aplicación final se realizó con 71 

personas, con dos requisitos básicos: 1) que conocieran el CHdZ y 2) que estuvieran fuera del 

espacio a analizar al momento de contestar el instrumento, esto, con la finalidad de indagar en 

su memoria y experiencia.  

La interpretación de los resultados se realizó a través de la medición individual de cada una 

de las secciones, así como su vinculación con variables del grupo de personas que participaron, 

tales como edad, origen y tiempo de residencia. Nuevamente, sin ser los resultados una 

explicación de la totalidad de la población, estos nos permiten encontrar y sugerir vínculos 

conceptuales entre la experiencia en el espacio y el diseño de este. En el caso de los mapas 

senso-cognitivos, se analizaron los siguientes aspectos: organización espacial (distribución y 

tamaño de los elementos), jerarquización por tamaño y detalle de los elementos, jerarquización 

(en torno a que se organizó el dibujo), la repetición de elementos y la presencia de personas en 

los dibujos (Anexos 8 y 9). 

 

3.2 De lo histórico en Zumpango 

 

La información recabada y analizada permitió reflexionar sobre la experiencia en el centro 

histórico de Zumpango, las prácticas sociales observadas y el potencial histórico del mismo, 

manteniendo siempre como nodos articuladores la alteridad y la identidad. El análisis reclamó 

partir de la distinción entre el centro histórico, como una delimitación geográfica y legitimada de 

arriba hacia abajo, y lo histórico como un proceso social vigente que da sentido de identidad a 

la población, no siempre protegido ni legitimado, ni constreñido a un área o forma específica. 

En ésta última categoría se inscribe el tradicional tianguis de los viernes en Zumpango, 

el cual tuvo, hasta finales del siglo XX, su ubicación en la plaza pública del municipal. Reconocida 

como una importante actividad social y de intercambio, el tianguis es asociado con frecuencia a 

lo “tradicional” en Zumpango116. Su aparición regular discontinua y su movilidad no le confiere un 

lugar que lo identifique y legitime -a los ojos de los habitantes- como una práctica de carácter 

histórico (su espacio se disuelve, no tiene raíces), sin embargo, su categorización como 

tradicional, alude a la condición activa del concepto de “recibir la herencia y trabajarla”. El tianguis 

                                                           
116 El mercado y el tianguis fueron mencionados por las personas como lugares recomendados para visitar y convivir 
con otras personas.  
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es una práctica histórica viva que se puede ver, temporalmente, a la distancia mientras se es 

parte de esta (Fotografías 22 y 23). En una situación similar se encuentran la laguna de 

Zumpango, las obras del desagüe, La Hortensia y el teatro colonial de Santa María, espacios 

delimitados geográficamente y asociados a un pasado histórico, no siempre conocido ni      

reconocido.  

 

 
Fotografías 22, 23.- Tianguis en la actualidad. Persiste la venta de productos típicos de origen 
lacustre, como son los tamales de charales y huevera de pescado, así como acociles. Al fondo 
de la imagen se ubica una capilla en honor a la virgen de Guadalupe, como patrona de los 
tianguistas.  En el tianguis se mezclan prácticas de población rural con de incipiente ciudad. 
Lo mismo conviven vendedores de animales de granja que de productos tecnológicos, en una 
heterogeneidad que tiene sus raíces en la naturaleza del propio tianguis. 
Fuente: Acervo personal 
 
Fuente: Acervo personal 
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La laguna de Zumpango, accidente geográfico modificado por el hombre, tiene una carga 

simbólica muy fuerte asociada al pasado y al presente de Zumpango, muchas personas se 

continúan refiriendo al municipio como Zumpango de la Laguna, mientras que el nombre de los 

nuevos fraccionamientos sigue aludiendo a este elemento117. Aunque fue la laguna, durante 

mucho tiempo, parte del centro de la ciudad, esos tiempos son ya muy lejanos e incluso 

desconocidos, para mantenerse en el recuerdo, sin embargo, las reminiscencias de la laguna en 

una población local  aun se encuentran presentes:  

La laguna de Zumpango, algo muy hermoso, cuando yo estaba estudiando la secundaria ahí en el 

centro de Zumpango, luego nos íbamos los compañeros, como se dice, de pinta ¿verdad?, nos 

íbamos a la laguna, y la laguna era algo… nos metíamos del lado del Teocalli (caseta de vigilancia), 

por ahí entraba precisamente toda el agua del rio de las avenidas del Pachuca de forma natural, 

actualmente esas aguas ya no entran en la laguna, entra al canal directamente…Entonces en esa 

zona había una zanja de un lado a otro, y el agua corría del rio a la laguna, y así hacia adelante 

había mucho tule, y ahí, en ese tule era donde anidaban los patos y aves, pero a una distancia de 

300 metros  no se escuchaba platicar de uno a otro del enorme ruido que esas aves hacían, eran 

miles y miles de aves ahí, graznando y demás. Era una cosa bellísima. La laguna no estaba honda, 

había unas partes hondas y otras no, había muchas víboras de agua, por ejemplo, que gentes de 

San Juan Zitlaltepec las agarraban y las llevaban a vender a un laboratorio en la ciudad de México, 

para medicinas en aquellas épocas ¿Qué más había? Carpas de diferentes tamaños, de diferentes 

especies, diferentes colores, las víboras igual, había algunas… de diferentes colores, largotas, 

delgaditas, otras negras, verdes… mucha vida, mucha fauna.  Los pueblos como San Juan 

Zitlaltepec, San Pedro, y de aquel lado, Santo Tomás, Santa Cruz vivía mucha gente de la caza y 

de la pesca de esa laguna, si, era lo que les daba vida a esos pueblos, la caza y la pesca. 

Actualmente sigue habiendo pelicanos, vienen en noviembre, vienen garzas de diferentes tamaños, 

colores y demás, patos también, de diferentes variedades, pero no como aquella época. Había en 

San Juan Zitlaltepec una sociedad llamada sociedad del Tule, porque esa gente hacía con el tule 

petates, en aquella época de hace sesenta o cincuenta años para atrás, la gente vivía en sus 

casitas de tierra, y no había como hoy de que la cama y el colchón, eso solamente los que tenían 

dinero, la gente del pueblo, vamos a llamarlo así, se quedaban en sus petates ¿Qué más se hacia 

con el tule? Las mesas, las sillas, de madera con tule, sombreros, canastas. O sea, el tule, fue una 

industria que también le dio vida a la gente de la ribera de la laguna.  (Entrevista al señor Lucas 

Domínguez, en agosto de 2015) 

   

                                                           
117 Fraccionamientos Villas de la Laguna y Paseos del lago.  
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En los resultados del instrumento aplicado, las personas consideraron a la laguna como 

un lugar con gran valor histórico (por encima, incluso, de la Hortensia y algunas iglesias), además 

de recomendarse ampliamente como un lugar para visitar y convivir, es decir, satisface 

necesidades recreativas y de esparcimiento actuales.  Sin embargo, un elemento que llamó la 

atención es que el valor histórico de la laguna no está asociado al conocimiento de su historia, 

pues las personas no manifestaron conocer algún hecho o personaje relevante a la misma, 

aunque si a historias populares118. Esta condición nos permite ampliar la noción de valor histórico 

asumida en esta investigación. 

 

Fotografía 24.- Vista aérea de la Laguna de Zumpango. El 23 de junio de 2003, fue decretado 
el Parque Estatal para la Protección y el Fomento del Santuario del Agua Laguna de 
Zumpango, en el estado de México, es una de las áreas relevantes para la conservación y 
protección de aves migratorias y de aves residentes cubriendo una superficie de 20,108.79 
has. 
Fuente: Francisco Enrique Camacho (https://flic.kr/p/bnCWN7) 
 

                                                           
118 Existe la creencia de que la laguna reclama ser alimentada por seres humanos (algunos incluso lo asocian a las 
vidas que deben ser pagadas por las obras del desagüe), lo cual “explica” los frecuentes accidentes de ahogados. Otra 
historia de gran arraigo entre la población, es la creencia de la existencia de una sirena que habita bajo el islote que 
se encuentra en la laguna, a dicho ser se le atribuye el que la laguna haya tenido que secarse en la década de los 
ochenta, para recuperar el cuerpo de un hombre que sucumbió a su canto. Ver más 
https://www.youtube.com/watch?v=N8U3HDcRBfM. 



154 
 

Desde el gobierno estatal se han desarrollado proyectos para promover este espacio 

natural para  el esparcimiento de locales y turistas. Uno de los más importantes, por la inversión, 

fue  El Parque Ecoturístico de la Laguna de Zumpango, compromiso de campaña del entonces 

gobernador Enrique Peña Nieto, que se inauguró en el 2007119.  Si bien, la Laguna se encontró 

dentro de los espacios más recomendados para visitar ninguna persona hizo alusión directa al 

Parque Ecoturístico en los cuestionarios. 

Las Obras del desagüe, cruciales en la historia local y nacional, y aun con remanentes 

físicos que atestiguan su importancia, son prácticamente desconocidas para la población más 

joven (Fotografía 25). Para las personas mayores son todavía parte de sus recuerdos cercanos: 

el abuelo, el tío o el padre que trabajaron ahí, o por la abuela y madre que vendían comida. La 

presencia de las obras, mejor conocidas como “las compuertas”, permanece por la oralidad de 

los recuerdos (mayormente asociadas a historias de personas que a la obra misma). Como 

protagonistas de la narrativa oficial municipal, el alcance de su historia es limitada, por una parte, 

por la poca información en documentos de fácil acceso, por ser un lugar al que no se permite 

entrar ya que cuenta con restricción federal, y por mantenerse un espacio público que no alude 

para nada a ellas, ni a la importancia o al impacto que tuvieron en Zumpango y en la capital del 

país120 (Fotografía 25). 

Un artículo del Universal del 2004 señalaba que durante más de 100 años las obras no 

han recibido ningún tipo de rehabilitación especializada, refiriéndose a la caja de agua más 

antigua “destacada por su majestuosidad, diseño y belleza de estilo medieval y neoclásico 

francés” (Barrera J. M., Gran canal, sepultado en el olvido, 2004). En una entrevista del 2014, el 

cronista municipal, Alejandro Ramírez, advertía del mal estado de la construcción, indicando que 

ésta se encontraba infestada de murciélagos y panales, sin vidrios y con las enormes puertas de 

madera deterioradas y en riesgo de derrumbarse debido a la humedad en las piedras y el 

crecimiento de hierba que las despega. En sus palabras “pienso que la sociedad de Zumpango 

tiene la culpa y lamentablemente hablar de nuestras autoridades, que han pasado los años y 

                                                           
119 La inversión del proyecto fue de 4 millones de pesos con lo cual se pretendía detonar este lugar como atractivo 
turístico mediante la habilitación de áreas de descanso, palapas, zonas de comida y servicio de lanchas para 
recorrer la laguna. Se menciona, como una de las razones de la poca afluencia de visitantes, el mal olor del cuerpo 
de agua (Cruz, 2018). 
120 En un concurso fotográfico del año 2015 en el que participaron jóvenes menores a 30 años, se hacía alusión a las 
obras, en una imagen aérea tomada con ayuda de un dron, como el “castillo enterrado”, pues se desconocía su origen 
y función. 
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algunas ni siquiera conocen la caja de agua… y si la conocen, les parece bonita, no se percatan 

que es muy peligroso el abandono en que se encuentra” (Miranda, 2014).  

 

 

Fotografía 25.- Fotografía de las compuertas de las obras del desagüe para el concurso 
Zumpango en una imagen. 
Fuente: Cesar Miranda 

 

En otra nota se señala que durante los años en que estuvo sin la protección de la malla 

ciclónica de la Comisión Nacional del Agua, el edificio fue presa del vandalismo, pues jóvenes 

grafitearon la piedra roja y negra labrada (s/a, Obra del porfiriato, por desaparecer, 2014). En la 

actualidad el acceso a esta construcción es restringido, sin embargo, tanto la protección física 

como legal (INAH) parece no representar una garantía de preservación, de lo cual da cuenta la 

narración de un visitante a la caja de agua del desagüe al visitar dicho lugar e intentar tomar una 

fotografía: 

Esta imagen la pude hacer antes de que llegara la policía para decirme que esa era zona federal y 

que no está permitido tomar fotos. Ni siquiera me percaté de cuando se estaban aproximando ya 

que estaba altamente sorprendido de haber llegado allí. Esa mole la había visto en distintas fotos de 

la época del porfiriato, y muy al estilo de ese entonces, se trata de algo monumental, es el punto en 

donde el  Gran Canal de Desagüe se sumerge, algo impresionante, y algo sumamente oloroso, me 
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hubiera gustado hacer al menos un par de fotografías más pero no me fue posible, me hubiera 

gustado acercarme más pero eso era suicida, dado que justo en donde estaba parado a escasos 

centímetros comenzaba el desbarrancadero y allí abajo solo aguas de desecho (industriales y 

humanos) corren por miles de millones de litros (Arredondo, 2015). 

 

De la descripción anterior podemos rescatar algunos elementos importantes. Por un lado, 

persiste la imagen idílica de las obras, congelada en las fotografías del porfiriato, sin embargo, 

su monumentalidad, en la actualidad, se enturbia por la desagradable experiencia sensorial 

vinculada a la propia naturaleza e historia las obras121 (Figura 22), la inseguridad y el nulo interés 

de las autoridades por difundirlas e incluso por protegerlas (como lo demuestra el hecho de que 

el visitante pudiera ingresar a un área supuestamente controlada).   

 

 

Figura 22.- Caricaturas sobre la reacción de los invitados al olor del desagüe (ceremonia de 
inauguración de las obras en 1900) 
Fuente: El País (1900) 
 

                                                           
121 Narración de la inauguración de las obras del desagüe: “La carcajada que iba a lanzar el coronel se hubiera oído 
en Zumpango, pero se le atoró en el exofago (sic), porque en el instante mismo de la interpelación, sintió en las 
narices un vaho de cólera morbus, algo como si le hubieran saendido feroz puñetazo” (Huele, y no a ambar, 1900, 
pág. 2). 
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El edificio de la Hortensia, ubicado dentro del perímetro del centro histórico, más que 

asociado a su origen, vinculado a las obras del desagüe como taller y estación de ferrocarril, los 

resultados del instrumento muestran que se le recuerda como fábrica textil, una historia más bien 

reciente. Aunque se considera con valor histórico, su condición ruinosa actual no lo coloca como 

un lugar recomendable para visitar, y mucho menos para encontrarse y convivir con otros. El 

edificio, cerrado desde 1994, se encuentra abandonado a su suerte. Sus amplios paredones han 

sido el lienzo perfecto para el grafiti, la publicidad electoral y la acumulación de basura en los 

recovecos naturales del desamparo. Aunque en el registro del INAH se le considera como un 

edificio protegido, las condiciones en las que se encuentra actualmente no dan cuenta de ello. 

Durante el tiempo que duro está investigación no se observo algún tipo de mantenimiento 

especial, solamente la aplicación de pintura para cubrir la suciedad y el grafitti (Fotografías 26 y 

27).  

 

 
Plano 7.- Superficie que ocupa la ex fábrica textil “La Hortensia”. 
Fuente: Elaboración propia con información de Google Maps 
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Fotografías 26.- Aspecto exterior de la fábrica La Hortensia. La primera fotografía muestra el 
paradero (vista de norte a sur). La calle tiene poco tránsito peatonal, sin embargo, la afluencia 
de vehículos es importante, por su conexión a la avenida Hidalgo. 
Fuente: Acervo personal 
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Fotografía 27.- Placa localizada en el exterior de la ex fábrica textil, fechada el 24 de 
noviembre de 1990, en la cual se nombra a la calle sur como Dr. Patricio Aguirre A., en honor 
al fundador de la primera industria textil del municipio. 
Fuente: Acervo personal 

 

Con relación a su presencia en la vida cotidiana de los pobladores, el nombre de la 

Hortensia es asociado al paradero de transporte público, el cual se ubica en la esquina de la 

construcción con la Avenida Hidalgo. Durante el día, la acera de esa zona es ocupada por puestos 

semi-fijos mientras que la calle contigua es utilizada como parada de combis y autobuses, 

condiciones que “favorecen” el que algunas personas realicen sus necesidades fisiológicas en 

este espacio, generando olores desagradables. Aunado a lo anterior, por las tardes el sol pega 

de lleno en la acera contigua, lo que disuade a las personas de utilizarlo como zona de tránsito. 

Por las noches, se percibe como solo y peligroso, por lo que menos gente transita por ahí. La 

percepción de seguridad -y la seguridad real- son prerrequisitos para la vida urbana, más su 

condición de espacio oscuro y abandonado, no da razones para estar allí y produce rechazo e 

inseguridad (Gehl, 2010). 

El teatro colonial de Santa María, remodelado recientemente, forma parte de los 

espacios históricos activos de Zumpango, siendo utilizado como escenario de representaciones 

religiosas como el viacrucis y las pastorelas. A pesar de su antigüedad, la naturaleza de sus 
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materiales no comunica el paso del tiempo ni su importancia histórica. Además, con la carencia 

de medios informativos, como placas o folletos, para la población su presencia es asumida como 

complementaria y natural al templo. Esta situación se vio reflejada en los resultados del 

instrumento aplicado, en el que dicho espacio nunca fue mencionado, lo que indica el nulo 

conocimiento sobre el mismo (Fotografías 28). En el caso de las iglesias, en general, se asume 

su valor histórico simplemente por ser antiguas y por el valor artístico de las mismas 

(posiblemente asociado a las pinturas, frescos y esculturas que se encuentran en ellas). De todos 

los recintos religiosos, la Parroquia de la Purísima Concepción es percibida como la más 

importante. 
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Fotografías 28.- Aspecto actual del teatro colonial restaurado por el INAH. En el interior 
puede observarse un crucifijo y algunos elementos decorativos utilizados durante la 
representación de Semana Santa. 
Fuente: Acervo personal 

 

Analizando los resultados y las condiciones actuales del espacio podemos inferir, que el 

carácter –y potencial- histórico del centro de Zumpango, trasciende a las limitaciones geográficas 

y a la memoria urbana oficial. Los espacios pueden ser valorados de manera consciente (con 

conocimiento de causa) o bien, por mera inercia (se asume por el aspecto antiguo o por historias 

sugerentes), en cualquiera de los casos anteriores el aspecto valorativo le añade importancia al 

espacio, dejando de ser neutral y asumiendo un papel activo en la vida cotidiana de la población, 

lo que Gilberto Giménez (1996) define como territorio, concepto que emerge cuando el espacio 

es valorado como objeto de apego afectivo, como tierra natal, como belleza natural, como espacio 

de inscripción de un pasado histórico o de memoria colectiva. La valorización induce un sentido 

activo de intervención en el territorio, que lo mejora, transforma y enriquece, por el contrario, la 

indiferencia hacia los espacios, derivada del desconocimiento de su historia o incongruencia con 

la dinámica de la vida actual, es un factor que favorece el deterioro –y eventual pérdida- de los 

mismos. 

El reconocimiento del acervo histórico de Zumpango realizado en esta investigación 

permitió identificar algunos espacios que conservan reminiscencias importantes del pasado –no 
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limitadas al CH -pero cuya presencia se ha diluido y mimetizando; características que, 

irónicamente, han permitido su conservación (Fotografía 29). Otros, expuestos y carentes de valor 

para la población, son blancos vulnerables para el vandalismo, situación que contribuye a mermar 

su apariencia, y porque no, su supervivencia. Es importante señalar que, a pesar de la 

importancia histórica de Zumpango, no existen referencias permanentes a personajes locales en 

el espacio público (como los involucrados en las obras del desagüe, como el Ing. Luis Espinoza, 

o del ámbito político, como Wenceslao Labra). En el panteón municipal se encuentra, en estado 

ruinoso, la que se presume es la tumba del Pedro Rodríguez Vargas, la cual se encuentra bajo 

el cuidado del Sr. Palmero, uno de los habitantes del lugar interesado en la preservación histórica 

de Zumpango (Fotografías 30 y 31).   

 

 

       
Fotografía 29.- Placa de piedra con inscripción religiosa fechada en 1580. El hallazgo de la 
pieza se realizó durante la construcción de una accesoria comercial a 250 metros de la 
Parroquia de la Purísima Concepción. Empotrada en la fachada del comercio, la altura, 
aproximadamente a dos metros sobre el piso, la vuelve “invisible” a la mirada de los 
peatones, condición que posiblemente la ha protegido del vandalismo (Dimensiones 
aproximadas 30 x 45 cm) 
Fuente: Acervo personal / Dibujo propio 
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Fotografías 30.- Reminiscencias del periodo colonial en el área del centro histórico y 
alrededores de la cabecera municipal. La escultura de una monja –presumiblemente de la 
época colonial- fue localizada mientras se construía un local comercial en la calle Gante, 
y el dueño, el Sr. Palmero, decidió “empotrarla” en la fachada, dicha exposición la ha hecho 
vulnerable al vandalismo. En las imágenes inferiores se aprecian la “Tres cruces” ubicadas 
a 1.8 kms. al poniente de la plaza pública. Se localizan los monumentos erigidos para 
recordar el fusilamiento de tres soldados rebeldes durante el porfiriato (1880). Estos 
monumentos también han sido blanco del vandalismo. 
Fuente: Acervo personal 
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Fotografía 31 Tumba de Pedro Rodríguez Vargas en el panteón municipal. En la esquina 
inferior derecha se observa un detalle en relieve en un lateral de la tumba (pincel y hoz, 
símbolos asociados al comunismo, aunque ningún dato encontrado en esta investigación 
relacionó al personaje con esta corriente política).  Su reconstrucción y mantenimiento se 
encuentra a cargo del Sr. José Luis Palmero. 
Fuente: Acervo personal 



165 
 

3.3 Experiencia en el centro histórico de Zumpango 

 

Para describir la experiencia en el centro histórico, derivada de la observación y de los 

resultados del instrumento, metafóricamente, se realizó un recorrido espaciotemporal de carácter 

centrípeto; comenzando por el remanente colonial más antiguo: la Parroquia de la Purísima 

Concepción. Nos desplazamos después por los testigos materiales de la modernidad: la plazuela  

de la escuela Pedro Rodríguez122, la presidencia municipal y los portales, para llegar, finalmente 

al centro de esta espiral histórica, producto de épocas más recientes, la Plaza Juárez (Figura 23).  

 
Figura 23.- Recorrido propuesto de acercamiento a la experiencia del espacio. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

                                                           
122 Este lugar carece de nombre, así que, para efectos de ubicación, en esta investigación se le reconocerá así. 
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3.3.1 Parroquia de la Purísima Concepción 

 

El recorrido parte de donde, al menos desde la evidencia material, comenzó la historia 

colonial de Zumpango. La presencia de la Parroquia de la Purísima de Concepción sigue 

imponiéndose al entorno del centro histórico, tanto vertical como horizontalmente. La gran mole 

de piedra se alza como un remanente sólido, estable, inamovible espacial y temporalmente. El 

material que la compone envejece con dignidad, no niega los siglos que han transitado por sus 

paredes. Éstos han dejado sus huellas con el polvo y las grietas, condiciones exteriores que la 

asocian a su valor histórico. Considerada en el instrumento como el edificio más importante de 

Zumpango, la historia de la Parroquia es prácticamente desconocida. Solo su condición de vejez 

es la que otorga y legitima dicha calificación. Al igual que otros espacios de Zumpango, las 

historias vinculadas a la parroquia son más bien populares (a veces consideras como mito por la 

propia población), alimentadas por la imaginación personal y transmitidas de generación en 

generación. Una de las historias recurrentes sobre este espacio, en diferentes versiones, fue el 

túnel que une la parroquia con el palacio municipal.   

 

Yo no he entrado a ese túnel porque yo le alegaba a una persona que venía así y asado, pero él me 

decía, no es cierto, si hay un túnel chiquito que sale de la iglesia a lo que es la presidencia, pero está 

chaparrito y angostito, yo ya lo recorrí en alguna ocasión, me dijo, entonces si existe. Hay una 

persona que entro y me dijo que va de tal parte a tal parte, que esta bajito, que hay que ir agachado, 

de por sí, no es alto el señor, tampoco es bajito. Me imagino que (donde está actualmente la 

presidencia) era un lugar importante, más o menos por 1700, ¿me explico? O fines de 1600, por ahí 

(Entrevista al señor Lucas Domínguez, agosto del 2015).    

 

El atrio, como espacio de transición entre lo público y lo privado, se ofrece durante el día a 

las personas como un sitio de estancia, de pausa al ajetreo de la vida cotidiana. Las bancas y el 

ambiente fresco provisto por los árboles (así como el amortiguamiento al ruido cubierto por el 

canto de los pájaros y los gruesos muros), han hecho de éste un sitio agradable para el encuentro 

y la permanencia. Entre semana, la actividad es más bien discreta para los solitarios que ocupan 

las bancas en ese oasis de tranquilidad. Desde ahí puede contemplarse el movimiento de la 

transitada calle Abasolo (la cual conecta con uno de los paraderos de transporte público más 

importantes del lugar. También, pueden descubrirse en la majestuosa fachada de la parroquia 

nuevos elementos escultóricos que deleitan la imaginación. Para Gehl, las zonas de estancia más 
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populares son aquellas que están junto a fachadas, o bien, en zonas de transición (en este caso 

el atrio como área intermedia de la agitación de calle y la solemnidad de la iglesia), ya que situarse 

en el borde de un espacio ofrece mejores oportunidades para contemplarlo (Cardona, 2014). 

Si uno presta atención a las piedras que cubren el atrio, podrá encontrar formas decoradas 

que sugieren usos previos, al igual que en las paredes que rodean la parroquia pueden 

observarse algunos bloques con motivos florales, provenientes, quizá, de siglos atrás. Como toda 

construcción antigua cada rincón, observado con detenimiento, supone un descubrimiento. Como 

lo dijo Bachelard “la imaginación no es otra cosa que el sujeto transportándose dentro de las 

cosas” (2014: 13). 

Durante los fines de semana la actividad social se detona en la parroquia. El sábado, con 

celebraciones sociales (bodas, bautizos, quince años) que derivan en el encuentro de conocidos 

-vinculados por lazos familiares o afectivos- mientras que el domingo, el encuentro es de la 

comunidad, siendo el atrio un lugar de espera y encuentro de propios y extraños, un lugar y una 

atmósfera para la alteridad. Con una población mayoritariamente católica, la parroquia ocupa un 

lugar importante en la identidad de los pobladores, pues no solamente es la representación 

material de su fe, sino también el lugar común de historias personales, de alegrías y tristezas. 

Escenario donde la historia personal se cruza, en el presente, con la de otros, y en el pasado, 

con la propia genealogía y la comunidad (Fotografías 32 y 33). 

 

Fotografía 32.- Interior de la parroquia de la Purísima Concepción. 
Fuente: Acervo personal 
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Fotografía 33.- Salida de misa dominical en el atrio de la Parroquia. Después del servicio 
religioso familias enteras permanecen sentadas en las bancas, interactuando con otros: 
conocidos y extraños. 
Fuente: Acervo personal 

 

Al valor histórico y sentimental de este espacio, se suma también el estético, pues para 

un número importante de los participantes en el estudio, la parroquia es el principal lugar que 

recomendarían para visitar en Zumpango, un lugar que vale la pena conocer; puede ser su 

arquitectura, la monumentalidad de su interior, las pinturas al óleo, las esculturas, o quizá, el 

silencio y la paz que inundan a los visitantes al entrar ahí. Un hecho que resultó interesante al 

analizar los mapas senso cognitivos, fue la presencia mínima de la parroquia en el espacio 

recordado como centro histórico. En la mayoría de los casos solo se escribió su nombre, o bien 

se representó con una pequeña cruz –que no corresponde a la amplia área que ocupa; sin 
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embargo, prácticamente todos los dibujos con perspectiva se realizaron desde la parroquia, 

espacio preferido para imaginar y observar. En relación con los aspectos a mejorar o cambiar, 

este espacio religioso no fue mencionado en ninguna respuesta, reforzando con ello su valoración 

positiva con respecto a su función actual en la vida cotidiana de la población. 

La casa cural, por su parte, recuperada por la Iglesia en la década de los noventa, se 

percibe como un edificio diferente a la parroquia debido a su estilo arquitectónico más bien 

moderno (porfirista). La actividad en este espacio es importante pero limitada a cuestiones 

religiosas (durante un tiempo se ofreció el servicio de sanitarios públicos), si bien las puertas 

permanecen abiertas la mayor parte del día, solo acceden quienes solicitan algún servicio 

religioso, acuden a un curso o retiro. La construcción no fue mencionada por ninguna de las 

personas, ni por valor histórico, ni como recomendación para visitar o para convivir con otros, 

además de no ser considerada como parte de la Parroquia. 

A un costado de la casa cural se encuentra el edificio ocupado por la secundaria Lic. Adolfo 

López Mateos, el cual posiblemente también parte de la casa cural y del espacio perteneciente a 

la parroquia. Con varias remodelaciones y modificaciones –derivadas del vandalismo frecuente- 

es un espacio con vida social importante entre semana, producto de la entrada y salida de 

docentes y estudiantes. Sin embargo, los fines de semana es un espacio poco transitado, debido 

a las escalinatas, un obstáculo para la movilidad de adultos mayores y personas con discapacidad 

o el transporte de carriolas (aunque existe una rampa, su inclinación hace muy difícil el ascenso). 

Por sus características, no es frecuente observar a niños.  A pesar de estar en la zona céntrica 

de Zumpango, se observó la acumulación de basura y la ausencia de contenedores, además se 

percibieron malos olores (provenientes de desechos fisiológicos humanos y de animales), 

situaciones que contribuyen a ahuyentar a los peatones. Sin embargo, en algunas ocasiones se 

encontraron personas sentadas en las escalinatas aprovechando la sombra de los árboles 

(Fotografía 34). 



170 
 

 

Fotografía 34.- Aspecto de la fachada de la casa cural y la secundaria Adolfo López Mateos. 
Debajo de los árboles es frecuente encontrar personas resguardándose del sol. Desde esa 
altura se puede dominar visualmente toda la plaza. 
Fuente: Acervo personal 

 

A medida que nos alejamos de la Parroquia ésta se puede apreciar en toda su magnitud, 

ocupando una parte importante del paisaje en el centro histórico. La traza que la conecta con el 

resto de las iglesias se ha diluido entre las nuevas construcciones, que, aunque no compiten con 

los templos en altura, si menguan la visibilidad con anuncios, lonas, vegetación y un cableado 

caótico que provoca mantener la mirada abajo. Si uno pone atención, es posible detectar los 

campanarios de las diferentes iglesias, lo que ayuda al sentido de la orientación, sobre todo, si 

uno se encuentra perdido en alguna intricada calle o callejón de los barrios. 

 

3.3.2 Plazuela Pedro Rodríguez, presidencia municipal y los portales 

 

En la zona poniente del centro histórico se ubican los edificios más representativos de la 

modernidad en Zumpango: lo que fue la Dirección de obras del desagüe (hoy, escuela Pedro 

Rodríguez Vargas) y la Hortensia, mientras que, al sur y oriente, se encuentran la presidencia y 
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los arcos respectivamente. Frente al edificio escolar, mejor conocido como “La Pedro”, se 

extiende una plazuela de adoquín que alberga, a los lados, dos fuentes con cuatro bancas cada 

una, jardineras y un área de juego infantiles. En la parte central, perpendiculares a las fachadas 

y flanqueando un espacio abierto, se encuentran 6 bancas más de piedra cubiertas, 

individualmente, con techos de lámina (por el diseño de estos, el tiempo de sombra es bastante 

limitado). La escuela por su parte tiene adosadas a sus paredes 4 bancas más (las únicas con 

“respaldo”, y por lo tanto más cómodas que invitan a permanecer más tiempo en ellas).  

La plazuela se ubica en un nivel superior a la plaza pública y por lo tanto de las vialidades 

(aunque por debajo de la casa cural, diferencias posiblemente derivadas de los niveles históricos 

de la laguna), teniendo con ello una ventaja de visión panorámica que permite observar por 

encima de los automóviles, visión que, sin embargo, es limitada por las copas de los árboles y el 

cableado eléctrico. Con jardineras en buen estado, y la presencia de fresnos que brindan sombra 

y frescura, éste es un lugar que incita e invita a la permanencia (Fotografías 35). 
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Fotografías 35.- Fachada de la escuela Pedro Rodríguez Vargas con bancas adosadas, los 
colores corresponden a la imagen urbana con la que se uniformó todo el centro histórico. A la 
izquierda se observan dos bancas de piedra techadas y las jardineras, en cada una de las 
cuales se ubican dos fuentes, con cuatro bancas alrededor. 
Fuente: Acervo personal 

 

Al observar el uso de este espacio se pudo encontrar que tiene un tránsito peatonal 

intenso entre semana, pues es uno de los caminos principales para quienes trabajan en la 

presidencia y para quienes acuden a la zona de bancos (Plano 8). También se pudo constatar la 

presencia de quienes toman este espacio como un lugar de descanso o de espera. Durante la 

hora del almuerzo, algunos trabajadores se agrupan en las bancas centrales para consumir sus 

alimentos.   

La plazuela es generalmente tranquila hasta que llega la hora de entrada y salida de los 

estudiantes. Por la tarde, a las afueras de la secundaria Adolfo López Mateos se agolpan los 

estudiantes de los turnos matutino y vespertino. Unos van huyendo de la escuela y otros van 

intentando ingresar, mientras algunos padres aguardan en las escalinatas, bajo la sombra de los 

árboles. Una escena similar se vive, de manera simultánea, en la plazuela de la primaria, aunque 

con un caos mayor, dado el número y energía de los estudiantes: niños corriendo, jugando futbol 

entre las madres que llevan o recogen a sus hijos a pie o en bicicleta, y algunos incautos que 

atrapados en esa marea roja (por el color del uniforme) intentan atravesar la plazuela.  



173 
 

 
Plano 8.- Ubicación de puntos detonadores de actividad en el CHdZ. Los servicios 
administrativos, salud, educación u bancos son los más importantes entre semana, mientras 
que los religiosos y de esparcimiento tienen mayor actividad los fines de semana. 
Fuente: Elaboración propia 
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El jardín de niños, Rita G. de Labra, en la calle contigua, no tiene un área de espera. Eso 

obligo a que los padres permanezcan arremolinados en la banqueta y la calle, de pie o en sus 

bicicletas, situación que desquicia el tránsito convirtiendo la calle Hidalgo en un gran 

estacionamiento, y por algunos momentos, los peatones se imponen a los automóviles inertes. 

Por la tarde la actividad disminuye un poco pero el caos se repite nuevamente a la salida de los 

estudiantes, y así durante toda la semana. Aunque la presencia de personas en la plazuela es de 

un considerable número durante la semana, el tiempo de interacción social es relativamente corto, 

limitado muchas veces al encuentro casual y quizá a la plática que surge del reconocerse en la 

rutina. Para los transeúntes ajenos a dicha actividad, e incluso para los automovilistas, resulta 

conveniente evitar dicha área en momentos tan congestionados.   

Durante el fin de semana, la situación es más tranquila. La plazuela es visitada por familias 

con niños, los cuales pueden hacer uso de los juegos infantiles, o bien, jugar en el tradicional 

“avioncito” o en el “Stop” que incluye los 8 barrios de Zumpango, ambos juegos pintados de 

manera permanente en el suelo. Al estar alejados de los automóviles (al menos en altura), los 

padres permiten que los niños puedan correr libremente por esta zona, y para quienes 

permanecen durante periodos más prolongados, las bancas de la escuela suelen ser las más 

recurridas.  Toda la actividad de esta plazuela está permanentemente acompañada de la música 

de un puesto semifijo de música pirata ubicado en la esquina norponiente, que, mezclada con los 

olores de los puestos de frituras y golosinas, alimentan la experiencia sensorial de quienes 

transitan por este lugar. 

Los resultados del instrumento en relación con la percepción de este lugar, arrojó 

información interesante.  Para la mayoría de las personas, el edificio de la escuela no tiene valor 

histórico, ni siquiera los murales que se encuentran en el interior (mencionados sólo por algunos 

locales que estudiaron ahí, pues prácticamente es la única forma de conocerlos). En los mapas 

senso-cognitivos muy pocas personas contemplaron la construcción como parte del centro 

histórico, haciendo referencia a esta zona simplemente como “área de escuelas”.  

Pudimos constatar que no hay ningún elemento –gráfico o arquitectónico- que haga 

referencia a la importancia del lugar durante las obras del desagüe (su rol como oficina de la 

dirección, museo o espacio de los grandes banquetes porfiristas). Por el contrario, la constante 

intervención de mantenimiento a la fachada (modificaciones y pintura) lo ha uniformado y 

estandarizado con las construcciones contiguas. En lo que respecta al interior, el primer patio de 

la escuela, conocido solo por quienes estudian o trabajan ahí, mantiene sus características 
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arquitectónicas originales en las que destaca una estructura semicircular similar al Hemiciclo a 

Juárez (Fotografía 36). 

 

Fotografía 36.- Interior de la escuela Pedro Rodríguez Vargas. Puede observarse parte del 
patio original, así como una serie de columnas organizadas en un diseño semicircular, que 
recuerda al Hemiciclo a Juárez. 
Fuente: Acervo personal 
 

Las historias asociadas a este lugar giran alrededor del personaje de Pedro Rodríguez 

Vargas, desde su papel como villano hasta héroe del lugar. 

Donde está la escuela Pedro Rodríguez Vargas, era todo de él, donde está el sanatorio de Bonfil, 

todo eso, el Palacio, toda la cuadra también era de él. Se supone que era el jefe político, el que 

cobraba los impuestos, pero era un rico comerciante. Ahí donde está la Pedro, había unos portales 

y ahí había una gran tienda de mercaderías que se vendían en aquellas épocas, de todo ahí se 

encontraba, vamos a decir, eran las tiendas más grandes de la región, toda la gente se surtía de sus 

mercaderías ahí, donde antes estaba la farmacia del doctor Bonfil, también fue otra gran tienda 

comercial, era del mismo Pedro, y él vivía en esa zona de ahí, no vivía donde está la escuela…lo de 

la presidencia ya no era de él, quiero pensar (Entrevista al señor Lucas Domínguez, agosto de 2015). 

 



176 
 

Al igual que la parroquia, este es un espacio vigente vinculado a la historia personal 

cercana. Al ser la primera escuela en la cabecera, se ha convertido en un punto común de los 

habitantes de mayor edad (aspecto que también se ha ido perdiendo con el crecimiento del 

municipio y el surgimiento de nuevos centros educativos). Considerado como un edificio viejo, 

pero no lo suficiente para tener valor por ese hecho, se mantiene como un espacio atemporal, 

que evoca recuerdos individuales pero que colectivamente, no logra comunicar lo que fue. Al 

perder sus características arquitectónicas particulares, también perdió la atención de quienes 

podrían haberlo considerado como un lugar de contemplación.   

Al caminar hacia el sur de la plazuela, separada por una angosta calle, se encuentra la 

presidencia municipal. Los amplios portales que cubren ese perímetro de la manzana dotan de 

uniformidad al conjunto de propiedades contiguas, haciendo ver mucho más grande el edificio 

público.  Los portales tienen una profundidad de cuatro metros, lo que lo hace uno de los espacios 

de tránsito y espera más concurridos entre semana, no sólo por quienes trabajan ahí y salen a 

fumar, comer123 o hablar por teléfono, sino también de aquellos que solos o en grupo, buscan ser 

atendidos por alguna autoridad. 

Como lugar de tránsito los portales poseen la ventaja un piso uniforme, lo que facilita el 

desplazamiento de carriolas, carros de mandado, personas en silla de ruedas o de la tercera 

edad. Los que tienen prisa, caminan por la parte exterior para evitar obstáculos, quienes disfrutan 

la caminata, lo hacen por el lado interno, donde se congregan más personas. Como lugar de 

espera (entre semana), las bancas adosadas a la fachada son el sitio ideal para descansar y 

pasar el tiempo observando a quienes por ahí transitan. Además, desde ese lugar se puede 

disfrutar la cara lateral izquierda de la parroquia y parte de la plaza Juárez. Quienes van en 

familia124 cuentan con un espacio “seguro” en el que los niños pueden correr, pues frente de los 

portales se encuentra otra plazuela ocupada como estacionamiento para algunos vehículos 

oficiales o bien, utilizada para los eventos públicos de la comunidad (Fotografías 37).   

 

                                                           
123 Entre semana se observó una gran cantidad de vendedores ambulantes de comida en esta zona, al igual que varios 
negocios fijos en los alrededores con el mismo giro comercial. 
124  Pudimos constatar que la mayoría de los hombres que realizan trámites lo hacen acompañados de sus familias o 
de otros hombres (1-2), mientras que las mujeres lo hacen en compañía de otras mujeres (3 o 4), por lo regular 
acompañadas de niños. Muchas de las familias aprovechan el tiempo de espera para improvisar un “día de campo” 
en las bancas.  
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Fotografía 37.- Plazuela ubicada frente a la presidencia municipal. Esta área ha sido utilizada tanto 
para actividades recreativas (como una pista de hielo en diciembre), venta de productos, e incluso 
para manifestaciones de carácter social. En la segunda imagen se aprecia uno de los monumentos 
más recientes erigido para conmemorar el centenario de la revolución mexicana. En altorrelieve se 
presenta la imagen de Emiliano Zapata. 
Fuente: Acervo personal 
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Los fines de semana, el uso de los portales va del paseo a la permanencia. Las personas 

que ocupan las bancas, principalmente gente adulta, encuentran en este espacio una de las 

zonas más tranquilas del centro histórico, alejada del bullicio, de la música, de los vendedores 

ambulantes, encontrando un ambiente fresco -gracias a la considerable altura del techo. Además, 

la percepción de seguridad en el sitio, atribuible a la cercanía con la comandancia municipal, hace 

de éste un sitio concurrido por las personas mayores, así como de una que otra pareja que, 

discretamente, da muestras de su afecto (Fotografía 38). 

 

 

Fotografía 38.- Aspecto de los portales de la presidencia. Pueden observarse varias 
personas ocupando las bancas, aprovechadas también para actividades comerciales, 
mientras la plazuela es ocupada para eventos de interés público. 
Fuente: Acervo personal 
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En relación con las características formales de los portales, la fachada de la presidencia 

ocupa solo la parte central, sin embargo, se percibe más grande debido a que las construcciones 

contiguas mantienen el mismo estilo arquitectónico y el mismo color, diferenciándose únicamente 

por el color de las columnas exteriores, con cuatro metros de altura. En el techo de ladrillo de los 

portales pueden observarse algunas trabes viejas de madera y lámparas antiguas que remiten a 

otros tiempos. 

De acuerdo con el resultado de los cuestionarios, la presidencia es el segundo símbolo 

histórico compartido por la población, aunque al igual que la mayoría de los edificios se ignora su 

historia o su vinculación a hechos relevantes. En los mapas senso-cognitivos aparece como uno 

de los dos elementos más representados (visto siempre de frente), lo que abona a su condición 

de referente geoespacial del centro histórico de Zumpango. Sin embargo, a pesar del valor 

otorgado, el sitio no es recomendado para ser visitado ni para conocer a otras personas. Es decir, 

no es percibido como un lugar de potencial social ni vinculación a prácticas sociales intensas. 

Parece ser visto solo como espacio de tránsito. 
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Fotografías 39.- El patio interior de la presidencia, mantiene características formales de la 
arquitectura de principios del siglo XIX.  El patio se encuentra rodeados por portales y arcos 
de medio punto. Al centro se encuentra una fuente ochavada de cantera negra con la 
toponimia del municipio. En las cuatro esquinas hay árboles en jardineras en cuyos bordes 
descansan las personas. 
Fuente: Acervo personal  

 
 

Siguiendo el recorrido hacia al oriente, y cruzando la calle Mina, encontramos otros 

portales. A diferencia de los anteriores, esta zona es completamente comercial, contando 

solamente con una pequeña banca adosada a la pared (de las llamadas pollitos), condición que 

lo vuelve -principalmente- un espacio de tránsito entre semana y de paseo los fines de semana.  

Es a través del consumo que se convierte en lugar de estancia, en las cafeterías y paleterias, las 

cuales, aprovechando las dimensiones del portal, han colocado mesas y sillas donde las personas 

pueden consumir sus productos, complementándose el ambiente comercial con puestos 

informales de artesanos indígenas y hippies (jóvenes artesanos que producen artículos en piel, 

alambre y pedrería). Cabe señalar que la zona oriente del centro histórico es la de mayor densidad 

comercial, conectándose con el mercado y el tianguis municipal, situación que dificulta el tránsito 

peatonal y vehicular, sobre todo los viernes (Plano 10).  
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Plano 10.- Uso de suelo en el centro histórico y alrededores. Se aprecia un dominio 
importante de la actividad comercial en la zona oriente y presencia de centros educativos. Al 
norte del CHdZ, la actividad peatonal es muy reducida, con predios de vivienda grande y poco 
comercio. Destacan también los espacios vacíos (mostrados en blanco), algunos de ellos de 
gran tamaño como La Hortensia y una antigua fábrica de hule. Entre semana, los edificios 
públicos generan un flujo importante de personas, reduciéndose significativamente los fines 
de semana cuando la actividad se concentra en el área comercial (donde, además, se ubican 
aproximadamente 10 paraderos de transporte público). 
Fuente: Elaboración propia con información recabada durante los paseos.  

 

Estos arcos comerciales de principios del siglo XX son un elemento distintivo del centro de 

Zumpango, aunque su presencia en los mapas senso-cognitivos se limitó a la mitad de éstos, no 

se les considera con valor histórico (a pesar de ser un espacio muy similar al de la presidencia). 

Por otra parte, la importante actividad social en esta zona la colocó como el lugar más 

recomendado para conocer y convivir con otras personas, sin ser lo suficientemente atractivo 

como recomendación para visitantes externos.  

 

3.3.3 Plaza Juárez 

El recorrido de esta espiral histórica concluyó en la Plaza Juárez, nombre que recibe en 

1907 en plena consolidación porfirista de los espacios públicos. Ocupa una gran superficie 



182 
 

(aproximadamente 3,000 metros cuadrados), comparable quizá, con la de la Parroquia125. La 

plaza, de forma cuadrada, cuenta en el centro con un kiosco ochavado frente al cual se ubican 

ocho jardineras (cada una correspondiente a las caras del kiosco), en cuyo perímetro se 

encuentran adosadas bancas de piedra. Las jardineras, ampliamente arboladas, brindan un buen 

aspecto y un ambiente agradable para permanecer en el lugar, lo que concuerda con la gran 

actividad que se observó en la plaza, especialmente en la zona oriente que es la que mayor 

sombra tiene durante el día (Fotografía 40). 

 
Fotografía 40.- Jardinera de la plaza Juárez. Se aprecia un trabajo paisajístico con mantenimiento 
constante. 
Fuente: Acervo Personal 

 
Entre semana, la afluencia de personas es considerable, sobre todo en la zona norte de la 

plaza donde se ubican los boleros y los puestos de periódicos. En las mañanas puede observarse 

tanto a oficinistas como a niños, acompañados por sus madres, acicalando su calzado en un ritual 

“masculino” que parece transmitirse de generación en generación. Durante todo el tiempo de la 

investigación, se observó solo a una mujer haciendo uso de estos servicios, aunque llevaba su 

calzado en las manos (no ocupó la silla). El fin de semana, el ritual se complementa con la 

presencia de familias enteras que esperan, a que el padre de familia (mientras lee el periódico) o 

los hijos varones participen de este ritual. 

                                                           
125 La plaza tiene una longitud de 55 metros por lado. El atrio ocupa la mitad del espacio de la plaza 
(aproximadamente 1530 metros cuadrados).  



183 
 

El wi-fi gratuito, disponible en la plaza desde el año 2011, ha hecho de este un lugar 

concurrido de jóvenes, quienes permanecen totalmente abstraídos durante la hora que dura el 

servicio en su teléfono celular. Entre semana y parte del sábado, es posible encontrar algunos 

stands de empresas ofreciendo empleo, generando actividad de jóvenes alrededor de ello. Sin 

embargo, el movimiento aumenta al acercarse la hora de salida de las escuelas, la plaza sigue 

siendo el sitio predilecto de esparcimiento después de clases, especialmente para los estudiantes 

de secundaria y preparatoria, cuya permanencia puede prolongarse hasta dos horas, después de 

las cuales se dispersan hacia los distintos paraderos de transporte público en las inmediaciones 

del CHdZ. Dar vueltas alrededor del kiosco de la plaza sigue siendo una de las actividades más 

recurrentes y quizá es la práctica recreativa de origen más antiguo. En parejas o grupos de 

amigos, el movimiento alrededor de este punto es evidente. El amplio espacio entre el kiosco y 

las jardineras (8 metros) facilita el movimiento en grupo. Entre semana dan vueltas los grupos de 

amigos, y los fines de semana las familias. En los extremos de la plaza, con un espacio de 4 

metros de ancho, el desplazamiento (en su modalidad de tránsito o paseo) tiene más obstáculos: 

vendedores ambulantes, bicicletas aseguradas en las jardineras (a falta de mobiliario especial), 

boleros, puestos de periódicos y comida, entre otros (Fotografías 41).  

  
Fotografías 41.- Extremos de la Plaza Juárez, en la imagen de la izquierda se observan bicicletas 
aseguradas en las jardineras –situación que evidencia la falta de mobiliario urbano adecuado a las 
necesidades actuales-, en la otra imagen, se observa el espacio ocupado por vendedores y puestos 
dificultando el desplazamiento de las personas. 
Fuente: Acervo personal 
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Los fines de semana, la actividad continua en forma más relajada (especialmente los 

domingos), lo cual de acuerdo con Jan Gehl, es una condición que favorece la socialización 

(2013). Las personas caminan más despacio mientras consumen algún alimento. Los recorridos 

son más bien familiares. De manera particular, después de la misa de mediodía, la plaza se 

vuelve un lugar de paseo y permanencia, las personas se aglutinan en torno a los espectáculos 

callejeros junto al kiosco (Fotografías 42).  Todas las bancas son ocupadas de manera 

democrática, lo mismo pueden compartirla una pareja de adultos mayores que un grupo de 

muchachos rapeando. Las únicas bancas vacías son aquellas donde no hay sombra, así como 

las cercanas a los botes de basura, las cuales alejan a las personas por la afluencia de abejas y 

otros insectos. 

 

  
Fotografías 42.- Ocupación de la plaza en domingo durante un espectáculo callejero. 
Fuente: Acervo personal 

 

La plaza ofrece atractivos a bajo costo – a diferencia de la moderna plaza comercial llamada 

Town Center (ubicada a 5 km. al este del CHdZ, a 15 minutos en automóvil y 50 a pie). Mientras 

los niños juegan con las tradicionales burbujas o algún ingenioso artilugio volador artesanal hecho 

de varillas, plástico y ligas, los adultos degustan de los tradicionales antojitos. Familias enteras 

se detienen a saludar a conocidos por varios minutos, mientras algunos observan, otros 

comienzan una plática furtiva con algún extraño (sobre todo las personas de la tercera edad). 

Este tipo de actividades son explicadas por William H. Whyte, citado en Gehl (2013),  quien usa 

el término triangulación para definir el escenario donde dos extraños comienzan a hablar entre 

ellos debido a un agente externo, el cual puede ser, un artista callejero, un objeto físico o una 

escultura, un detonante cualquiera para hacer la plática. 



185 
 

Coherente con la actividad observada, los resultados de los cuestionarios dan cuenta de un 

lugar agradable para permanecer (sobre todo por personas adultas), señalándose, sin embargo, 

focos rojos como la suciedad, especialmente la que rodea a los insuficientes botes de basura, 

que genera no solo mal aspecto, sino olores desagradables y la proliferación de insectos, 

situación que se confirmó con el instrumento en el que se señala al centro como un lugar sucio126 

(Fotografía 43). 

 

 
Fotografía 43.- Contenedores de basura en la plaza pública de Zumpango. Las dimensiones 
y cantidades de éstos resultan insuficientes, además de su inadecuada ubicación. 
Fuente: Acervo personal 

 

En general, percibido como un buen lugar de permanencia y convivencia, la plaza pública de 

Zumpango parece cumplir a cabalidad su función social, al proveer de un espacio, agradable y 

físicamente adecuado, para el encuentro, la interacción y la socialización. Durante los paseos 

pudo observarse la presencia de personas de varias edades, género y condición social, 

compartiendo el espacio sin problemas, favoreciéndose con ello la interacción y, por ende, a la 

alteridad (Fotografías 44).  

 

 

                                                           
126 Aunque la basura se concentra en puntos específicos, son los olores los que “amplían” el área percibida como 
sucia.  
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Fotografías 44.- Ocupación del espacio por personas de diferentes edades. En la segunda 
imagen se observa un grupo de jóvenes rapeando en el monumento a Juárez, mientras una 
persona de la tercera edad –con tanque de oxígeno- permanece sentada observando y 
escuchándolos. 
Fuente: Acervo personal 

 

En relación con la dimensión histórica, los resultados del instrumento arrojaron una 

valoración intuida, las personas desconocen hechos locales asociados a la plaza, sin embargo, 

se asume que “algo importante debió haber pasado ahí” (al igual que el resto de las plazas del 

país). Los monumentos a Juárez e Hidalgo -con independencia de los días cívicos en que se 

celebran- en la actualidad parecen reducidos a puntos inamovibles de referencia para encontrarse 

con alguien, ubicarse en la plaza pública, o bien, como elementos funcionales para amarrar lonas 

o el cableado de los puestos ambulantes (las inscripciones no son legibles o el tiempo las ha 

borrado). Fuera de estos dos elementos, no hay evidencia que dé cuenta de los hechos ocurridos 

en este lugar, ni por información (señalética) ni por comunicación de los materiales, lo cual puede 

explicarse por la renovación y mantenimiento constante que ha tenido la plaza (la última de ellas 

alrededor del 2010), situación similar a la escuela Pedro Rodríguez. 

Por otra parte, en la plaza, que apareció prácticamente en todos los mapas senso-

cognitivos, destacó la presencia del kiosco como un elemento geoespacial altamente significativo, 

alrededor del cual se organizaron -gráficamente- los demás (no fue posible observar si de este 
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elemento partió el dibujo, pues las personas mostraron preferencia por dibujar sin ser 

observados). La importancia de esta construcción se refuerza en los resultados del cuestionario, 

siendo el kisoco uno de los lugares más recomendables para pasar el tiempo y socializar. Cabe 

mencionar que, aunque la parte superior del kiosco se encuentra restringido las personas pueden 

encontrarse e interactuar en la parte inferior (donde se ubica un comercio), sentarse o caminar 

alrededor. 

La plaza Juárez es así, el corazón simbólico del CHdZ, en el cual confluyen las actividades 

religiosas, cívicas y sociales de los zumpanguenses. Lugar de encuentro por excelencia, la plaza 

cumple a cabalidad con las funciones simbióticas de un espacio público, sin embargo, como todo 

diseño, siempre es perfectible y las funciones pueden ser optimizadas. Al igual que el resto de 

los lugares analizados en este trabajo la historia fue el factor que, de manera consciente, tuvo 

menos presencia en la experiencia del espacio, sin embargo, los ritos y las prácticas sociales se 

mantienen como la punta del entramado histórico vivo que vincula con el pasado mientras 

continúa tejiendo nuevas historias y articulando la narrativa colectiva.     

    

3.4 Conclusiones 

 

En este capítulo se pudieron contrastar distintas realidades que, separadas, explican (y 

justifican) desde la historia, normas y ritos, las características físicas, simbólicas y sociales del 

CHdZ; mientras que juntas, nos acercan a una posibilidad explicativa de la experiencia colectiva 

en dicho espacio. La identificación de elementos comunes a las tres realidades planteó el poder 

confrontar y comparar el rol que juegan y las perspectivas desde la cual son asumidos y 

proyectados, siendo la memoria uno de los más importantes, pues define el tipo de vínculos que 

se establecen con el espacio (con el pasado como explicación), así como las expectativas que 

se tienen de éste (con el futuro como motivación), fungiendo ambas como estructura temporal en 

la que define la experiencia del presente.  

El ejercicio etnográfico mostró el papel que tienen, desde la subjetividad en la valoración 

de los espacios, los tipos de memoria identificados en el primer capítulo. Por un lado, la Historia 

(con mayúscula), referente oficial de la que existe evidencia y difusión sistematizada desde el 

Estado y sus instituciones, que resulto una de las menos conocidas e importantes; y la historia 

(con minúscula), construida sobre mitos y transmitida por tradición oral principalmente, pareció 

ser la narrativa más atrayente y emocionante, dotando de explicaciones casi mágicas al lugar (lo 
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cual favorece la percepción de unicidad y diferenciación espacial). A los tipos anteriores se suma 

una nueva, la historia intuida, como aquella de la que no se sabe nada, pero se asume que algo 

pasó y que fue importante.   Ante el desconocimiento anterior de la Historia, se encontró que los 

materiales, el tamaño y la forma se convierten en los principales medios para comunicarla. El 

paso del tiempo, reflejado en el cambio de textura o color, las grietas e incluso el olor desprendido 

por los materiales, son parte de los elementos que permiten imaginar la trascendencia temporal 

de los edificios. Aunado a lo anterior, los edificios más importantes, o valorados como tales, son 

aquellos que destacan formal (arquitectura) y volumétricamente de los aledaños, confiriéndoles 

un sentido de unicidad. 

Los elementos anteriores, sin embargo, se encuentran en tensión constante derivados de 

un exceso de mantenimiento o bien, del olvido, ambos peligrosos para la experiencia histórica. 

En el primer caso, se observó que la actualización constante de materiales (como en la Plaza 

Juárez) elimina todo rastro del pasado y por tanto de los vínculos históricos. Un caso similar 

ocurre con el edificio de la escuela Pedro Rodríguez, las modificaciones en su fachada y su 

integración forzada a la imagen urbana, le ha afectado de tal forma que ni siquiera fue considera 

como un espacio histórico o con valor. Paradójicamente, su volumen y forma no corresponden a 

las construcciones aledañas, pues su estilo es demasiado viejo para ser considerado un edificio 

contemporáneo, y por otra parte las adecuaciones y pintura constante han eliminado el paso del 

tiempo y sustraído la antigüedad que abonaría a su valoración.   

Por otra parte, el poco interés para comunicar por otros medios la Historia/historia de los 

lugares, ha abonado a su dilución simbólica. En otro extremo están los espacios abandonados, 

las llamadas ruinas. Sin una función que los vincule a la vida cotidiana de la población, su 

permanencia deriva de la fortaleza de sus materiales, que si bien, comunican una vida en otros 

tiempos, ésta ya no es de interés para los habitantes. La Hortensia y las compuertas del desagüe 

se ajustan a esta descripción, abandonadas social y políticamente, cada día se disuelven, a veces 

con ayuda de los propios habitantes y las prácticas de la vida moderna. Espacios que 

históricamente representan una de las épocas más importantes del municipio se mantienen ahora 

como ruinas, como espacios muertos. 

 Además del aspecto material otro factor que impactó en la valoración de los espacios fue 

su pertinencia y función con los valores de la vida cotidiana. El caso de la Parroquia resultó por 

demás interesante pues es un espacio que se mantiene vigente, y por tal razón es ampliamente 

valorado y cuidado (el mantenimiento involucra la participación de la población católica de la 

cabecera). La vigencia del lugar se manifiesta y refuerza a través de los ritos religiosos y sociales, 



189 
 

enlazando las historias personales con la colectiva, lo privado con lo público, a diferencia de los 

ritos cívicos (mayoritariamente asociados a eventos nacionales) que parecen no fortalecer los 

vínculos con la historia local 

Es importante señalar que los resultados no mostraron diferencias sustanciales entre las 

personas nativas y las de reciente residencia, si bien la evaluación del espacio de estas últimas 

fue ligeramente superior. Las diferencias más significativas se encontraron por rango de edad, 

siendo los jóvenes quienes exigen mayor variedad en la oferta recreativa sin prestar demasiada 

atención a la infraestructura; por el contrario de los adultos, quienes se sienten satisfechos por lo 

que ofrece el espacio, quizá por el tipo de actividades que realizan, sin embargo, son más críticos 

con la calidad de éste (seguramente por comparaciones con experiencias de otras épocas).  

Al vincular resultados del instrumento y la bitácora de observación se identificaron tres 

momentos clave para favorecer el encuentro, la interacción y la socialización en el CHdZ, siendo 

1) la motivación, 2) la movilidad y 3) el paseo/permanencia. El primero de ellos, la motivación, 

alude a las razones por las que las personas querrían o utilizan este espacio público, razones 

que pueden depender de su experiencia previa, conocimientos y expectativas 

(proyección/idealización), sin motivos, consideramos difícil que pueda accederse a los siguientes 

momentos.  

La motivación es el detonante que coloca al CHdZ como un lugar en el cual se quiere estar, 

un objeto de deseo que provoca la acción. El segundo momento, la movilidad, se refiere a la 

facilidad y seguridad para trasladarse y desplazarse en el sitio. Los obstáculos, físicos y 

simbólicos, pueden afectar la experiencia de las personas desmotivándolas para visitar 

nuevamente el lugar. Resultó interesante que en el instrumento solo la persona con discapacidad 

manifestó problemas con los accesos (situación que coincidió con lo observado). Lo anterior nos 

sugiere una falta de sensibilidad y empatía por parte del resto de personas, así como un bajo 

nivel en la cultura urbana para la inclusión.  Finalmente, encontramos el tercer momento, que 

significa el cumplimiento de los dos anteriores, el paseo y la permanencia, que en concordancia 

con lo propuesto por Gehl, se explica por los atractivos e infraestructura del espacio, así como la 

seguridad real y percibida. En lo que respecta al CHdZ, la vida diurna es bastante activa 

(destacando los fines de semana) pues la configuración de los distintos espacios ofrece 

versatilidad e invita al paseo y la permanencia (Fig. 24).  
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Figura 24.- Factores positivos y negativos identificados en el instrumento para la motivación, 
movilidad, paseo y permanencia en el centro histórico de Zumpango. 
Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google 
 

En la primera parte del instrumento, la mayoría de las personas expresaron un 

desconocimiento (e incluso negación) de lugares interesantes para visitar, o con valor 

arquitectónico, aunque se reconoció la existencia de monumentos y obras de arte (que por 

respuestas posteriores ubicamos en las iglesias). En una segunda parte se reconocieron edificios 

con valor histórico, pero no se especificaron con nombres los monumentos ni las obras de arte 

previamente referidas. El valor histórico se asumió como inherente al espacio, aunque el 

conocimiento específico -sea histórico, arquitectónico o artístico- se desconoce. 

En cuanto a la movilidad, la variedad de accesos al CHdZ se consideró adecuada, siendo 

el desplazamiento peatonal el mejor evaluado, mientras que las peores fueron la bicicleta y el 

automóvil, situaciones que coinciden con lo observado durante los paseos. Sobre la percepción 

de seguridad, los resultados sugieren una gran confianza para transitar en el día (71%) mientras 

que para la noche esta disminuye de manera importante, considerando la presencia de policías 

como insuficiente. La percepción de seguridad resulta vital como detonante para visitar el CHdZ, 

cuyo molesto ajetreo durante el día también parece significar también tranquilidad por la 

presencia de muchos otros.  

Finalmente, la percepción del CHdZ como espacio de convivencia social fue positiva, con 

un 66% que lo encuentra como un lugar adecuado para conocer a otros, y un contundente 91% 

que lo considera adecuado para reunirse con otras personas. Dentro de los factores de 
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desaprobación, se mencionó al comercio ambulante y la falta de cultura cívica en el uso del 

espacio, es decir, existe la conciencia de que el uso no es el correcto, o bien, de que podría ser 

mejor. El CHdZ también se percibe como un lugar donde es posible convivir con personas de 

diferentes edades y procedencia, lo cual se comprobó durante los paseos: el diseño continuo de 

las bancas (alrededor de las jardineras) favorece el contacto personal hacia los lados y de frente. 

La plaza pública y las cafeterías de la zona son los lugares considerados como los más 

adecuados para convivir con otras personas, y fuera de esta área: la laguna y el mercado, todos 

estos, lugares que favorecen, además del paseo, la permanencia. 

Sobre los lugares más recomendados (valorados) para visitar se encuentra la Parroquia 

de la Purísima Concepción (mencionada a veces como iglesia e incluso como catedral), el centro 

de Zumpango (de manera general o bien, particularizando en elementos como el kiosco, la plaza 

pública o la presidencia), y la laguna. Con relación a los lugares considerados con valor histórico, 

nuevamente es la Parroquia quien tiene mayor número de menciones, distando por mucho la 

presidencia, La Hortensia y las compuertas127. De manera general, la dimensión histórica no 

figuró como motivación para visitar el centro, ni tampoco como un factor de permanencia. Los 

edificios, aunque valorados, parecen tener solo un papel escenográfico en las necesidades de 

convivencia y esparcimiento actual (el espacio es adecuado para estar, pero no para hacer) como 

es el caso de la laguna.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 Sobre la información de los lugares mencionados, un 43% la desconoce, un 8% hizo referencia al uso actual, un 
30% asume que tiene valor histórico por la antigüedad y solamente un 18% sabía información específica. 
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II. DISCUSIÓN 

En la literatura consultada no se encontraron propuestas que permitieran medir la 

integración social a partir de la configuración formal y simbólica del espacio histórico, por lo que, 

a partir de la información recabada y analizada en esta investigación fue posible generar un 

modelo explicativo que evaluará las condiciones actuales del CHdZ y su potencial para favorecer 

la integración social, en aspectos que involucran el diseño, en las dos variables definidas en esta 

investigación: la alteridad y la identidad. El modelo propuesto se integra de 5 variables, cuatro de 

ellas directamente vinculadas a la identidad y una a la alteridad, todas ellas vinculadas entre sí. 

Cada variable a su vez posee distintos niveles, siendo los más altos los más adecuados para 

favorecerlas. Cada uno de los niveles del modelo supone una trayectoria “ideal” en la cual las 

cualidades del espacio se van acumulando, sin embargo, este trayecto no es único y pueden 

darse otro tipo de combinaciones. 

La primera variable se refiere al nivel de intervención de arriba hacia abajo, desde el 

Estado o cualquier otra institución, el cual determina la protección, uso y mantenimiento de los 

espacios históricos.  El nivel básico incluye la protección legal ante el INAH u otra institución. Un 

segundo nivel contempla la protección legal con efectos positivos en el espacio, es decir, éste no 

solo se encuentra protegido, sino también recibe mantenimiento, pudiendo ser este de 

preservación o de modernización. De los tipos anteriores, el primero resulta más adecuado en 

cuanto a valor histórico se refiere. Un tercer nivel, considera la pertinencia del espacio en la vida 

cotidiana, si su función actual lo coloca como un elemento vivo y forma parte de la historia 

individual y colectiva, así como el tipo de actividades que se desarrollan, si son obligatorias 

opcionales o sociales, o bien los días en que se realizan. El último nivel, asume además de todo 

lo anterior, la intervención directa del Estado a través de políticas públicas donde la historia tiene 

un papel protagónico en la espacialidad de dicho lugar (también se puede contemplar también si 

la intervención es permanente o no).  

La segunda variable se refiere a la calidad física del espacio para favorecer distintos 

tipos de relaciones sociales, específicamente el encuentro, la interacción y la socialización (no se 

consideró la alteridad, pues el lograrla transciende las características físicas del espacio e 

involucra otras dimensiones, como la económica y la política). El nivel básico contempla 

condiciones para el encuentro mediante el tránsito peatonal (se puede ampliar la evaluación al 

tomar en cuenta la accesibilidad universal). El segundo nivel califica al espacio como lugar de 

espera, favoreciendo el encuentro y la interacción en actividades necesarias u obligatorias (en 
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éstas también es posible evaluar la existencia de elementos diseñados para este propósito, se 

ha improvisado con los elementos existentes, o no existen). El tercer nivel hace referencia a las 

condiciones del espacio que incitan al paseo, el cual a su vez promueve la interacción y 

socialización. En este aspecto puede incluirse la parte estética y simbólica del espacio, así como 

actividades recreativas o de esparcimiento que motiven al paseo. Finalmente, el último nivel 

considera la permanencia como la expresión que favorece, mayoritariamente, la socialización, y 

que incluye las cualidades espaciales anteriores. 

La tercera variable toma en cuenta el conocimiento histórico que las personas tienen 

sobre un lugar sea éste vinculado a la narrativa oficial o a la mítica. En la investigación se identificó 

que el origen o fundamentación de la historia no tiene relación directa con el nivel de valoración, 

más bien es la calidad de ésta (información, datos curiosos, detalles, relación con la historia 

biográfica o familiar) la que genera y fortalecen vínculos. En este sentido, el primer nivel implica 

tener un conocimiento mínimo mientras que en el segundo se posee información más específica 

y detallada. Como propuesta, se podría considerar un tercer nivel en el que el conocimiento 

histórico se vincula a la historia personal, pues esto lo haría más significativo. 

La cuarta variable, vinculada a la anterior, alude a la valoración histórica, es decir, que 

tan importante se considera el lugar, en la historia personal o colectiva, que incluso se 

recomendaría para que otros lo visiten. Los niveles se definieron por el número de personas que 

lo consideran valioso (algunos o la mayoría, aunque se puede ser más preciso en la escala). Los 

elementos que influyen en está variable son las condiciones en que se encuentra el lugar, la 

accesibilidad, los aspectos interesantes y únicos, actividades vinculadas al ocio o a la cultura, 

etc. Finalmente, la quinta variable, se refiere a la característica del espacio para comunicar la 

historia (semiótica). En un primer nivel se considera la comunicación de la temporalidad, 

mientras que, en un segundo, la transmisión de hechos específicos. 

Este modelo permitió visualizar gráficamente el comportamiento de cada una de las 

variables y su efecto en conjunto, pues como puede notarse, cada una tiene relación con las 

otras, pudiendo influir en su evaluación. De esta forma, es posible identificar áreas problemáticas, 

o bien de oportunidad para el diseño en una realidad espacial siempre cambiante. Aplicando el 

modelo a los espacios históricos de Zumpango se pudo contrastar su condición actual el máximo 

potencial posible del espacio histórico cuando todas las condiciones se cumplen, identificando 

las dimensiones involucradas para propiciar, mediante la identidad y la alteridad, la integración 

social (Figura 25).  
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Figura 25.- Propuesta de modelo gráfico para el análisis de variables detectadas.  Los puntos más 
externos significan el nivel máximo (e ideal) para cada variable. 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta el modelo aplicado a cuatros espacios del CHdZ: la Parroquia 

de la Purísima Concepción, la escuela y plazuela Pedro Rodríguez Vargas, la Hortensia y la Plaza 

Juárez. 

El caso de la Parroquia de la Purísima Concepción es el que más se acerca al ideal 

propuesto por el modelo. Presente en las prácticas cotidianas actuales, representa un vínculo con 

el pasado bastante fuerte (a corto y largo plazo), además de ser un espacio vigente para continuar 

tejiendo historias personales a través de ritos que dotan de un sentido de comunidad. Su 

configuración y características lo hacen un espacio adecuado para transitar (cuenta escalones y 

con amplias rampas), pasear (se puede recorrer el atrio y el interior del recinto, observar las 

pinturas y esculturas), esperar y permanecer (haciendo uso de las bancas, disfrutar de la sombra 

y temperatura fresca, el poco ruido, descubrir nuevos detalles de la fachada, etc.).  
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Protegido por el INAH el edificio se encuentra relativamente en buenas condiciones (al ser 

un espacio activo se organizan actividades que garanticen su mantenimiento), con paredes que 

no ocultan el paso de tiempo, la arquitectura única, su monumentalidad volumétrica, además de 

las pinturas y esculturas antiguas, la parroquia logra comunicar el paso del tiempo, algunas placas 

hacen referencia a su propia construcción, sin embargo, a pesar de la ignorancia de información, 

se valora por su historia intuida y asumida.  

Ampliamente valorado por la población, su potencial radica en la historia prácticamente 

desconocida hasta ahora, teniendo en la propia construcción un elemento de narración latente, 

quizá es este hecho la explicación a su ausencia en los mapas senso-cognitivos, pues no se 

considera parte del centro histórico, no es una ruina ni una reliquia que se observa o admira de 

lejos, es por el contrario un espacio totalmente vivo, parte de la historia familiar (que conecta con 

la parte emocional y por lo tanto hace los lazos más fuertes). Potencialmente puede considerarse 

su incorporación a las políticas culturales del municipio, con énfasis en los elementos históricos, 

arquitectónicos y artísticos (Fig. 26).  

 

 
Figura 26.- Modelo para la Parroquia de la Purísima Concepción.  
Fuente: Elaboración propia 
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El modelo de la Hortensia resultó ser el más equilibrado formalmente en relación con el 

ideal, sin embargo, su condición de uso actual lo mantiene reducido a su mínima expresión. El 

análisis se realizó considerando el perímetro del edificio, ya que este se encuentra cerrado al 

público desde la huelga de 1994.  Aunque el edificio se encuentra en el catálogo de monumentos 

protegidos por el INAH, el aspecto legal es evidentemente insuficiente ante el abandono en que 

se encuentra el espacio físico, agravado por el deterioro natural y el humano, derivando en 

condiciones precarias que inhiben el tránsito peatonal a los alrededores. En la actualidad, su 

función fortuita como parada de transporte público, favorece la concentración de personas en la 

modalidad de tránsito y espera, sin infraestructura adecuada, tanto la organización del transporte 

como de quien viaja es irregular y desordenada. 

A pesar de las condiciones anteriores, la singularidad arquitectónica sigue comunicando 

una historia particular, su narrativa es única y la diferencia de los edificios contiguos –temporal y 

formalmente; este aspecto favorece la asunción de valor histórico, aunque prevaleciendo su 

asociación como fábrica textil (no hay elementos que vinculen al espacio con su rol como taller 

del ferrocarril durante el porfiriato).  

Como se aprecia en el modelo, las áreas de oportunidad son muchas para este espacio. 

Su ubicación lo vuelve un lugar estratégico en las vialidades y comunicación del CHdZ. El 

potencial histórico y simbólico es también muy fuerte, sin embargo, el riesgo de perderse es 

también muy alto. Convertir a este espacio muerto en uno vivo, como referente cultural y 

escenario de nuevas historias que fortalezcan la identidad hacia el pasado, pero también hacia 

el futuro (Fig. 27). 
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Figura 27.- Modelo para La Hortensia 
Fuente: Elaboración propia 

 

El caso de la escuela Pedro Rodríguez Vargas es similar a la Hortensia, pues si bien el 

edificio es el que tiene carácter histórico, al ser escuela el acceso al público es restringido. Lo que 

se evaluó, entonces, fue la vida social de la plazuela en la que se encuentra tomando en cuenta 

a la fachada como parte de dicho espacio. Es importante notar que el edificio, a pesar de su 

importancia histórica, no cuenta con protección de ningún tipo, lo cual explica su modificación 

formal constante y la disolución narrativa de su fachada, situación que se refleja también en el 

pobre conocimiento que expresaron de ella las personas. En el instrumento no se hizo mención 

de los murales, conocidos solo por quienes han estudiado o trabajado ahí. Por otra parte, aunque 

la referencia histórica del edifico como Dirección de obras del desagüe fue prácticamente nulo, 

éste forma parte de la historia personal de muchas de las familias nativas (especialmente de la 

cabecera). 

El activo más importante de la plazuela es la actividad social, derivada de su condición 

como espacio laboral y académico, además de su ubicación que detona el tránsito y la espera de 

una gran cantidad de personas, conservando su atractivo de paseo y permanencia los fines de 
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semana (bancas con sombra, espacio de juego para niños, vista de la Plaza Juárez). De manera 

similar a la parroquia, como espacio vivo, la escuela sigue siendo un elemento vinculante de la 

memoria a corto plazo (familiar y local) mediante la generación de nuevas historias. 

Potencialmente, puede rescatarse su papel histórico como Dirección de las obras del 

desagüe, escenario de fiestas y reuniones porfiristas, así como de eventos políticos post 

revolucionarios (Figura 28). Dicho rescate debe incluir los remanentes arquitectónicos de la 

construcción original y la difusión de los murales como uno de los legados artísticos más 

importantes del municipio.   

     

 
Figura 28.- Modelo para la fachada y plazuela de la escuela Pedro Rodríguez Vargas 
Fuente: Elaboración propia 

 

La presidencia por su parte cuenta con la protección del INAH manteniendo su función 

original, razón por la que el mantenimiento también es constante. Las características físicas del 

exterior (portales con bancas) e interior (jardín, árboles y fuente) lo hacen un espacio que favorece 

el tránsito, la espera, el paseo y la permanencia, dotándolo de un valor social importante, aunque 

restringiendo el uso interior del edificio solo a los días hábiles. Como valor agregado, el área 
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exterior se ve incrementada por la plazuela que la conecta con la Plaza Juárez, lo que hace de 

éste un espacio público bastante amplio que potencia las actividades antes mencionadas y 

permite una nueva: la reunión. 

Mencionada por la mayoría de las personas, el valor histórico de la presidencia reside en 

la obviedad de asumir que hechos importantes sucedieron ahí, por su ubicación y la función que 

ha tenido (y que parece atemporal, sin un inicio en particular), sin embargo, en el lugar no se 

encuentran elementos adicionales que comuniquen hechos, personajes o eventos históricos de 

relevancia. La comunicación se limita a placas informativas empotradas en las paredes. Por otro 

lado, gracias a la protección del INAH y la persistencia en el tipo de uso (oficinas), los cambios 

de mantenimiento han sido menores (principalmente de pintura), y no alteran la temporalidad del 

edificio.  

La ambigüedad histórica puede convertirse en una cualidad potencial del espacio como 

elemento detonador de actividades culturales, en las que el edificio, más allá de su función pública 

pueda ser disfrutado y valorado (Fig. 29). 

 

 
Figura 29.- Modelo para la presidencia municipal y sus arcos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, tenemos el caso la Plaza Juárez, su potencial radica en la gran actividad social 

que ahí se desarrolla, a pesar de los problemas de infraestructura -percibidos durante los paseos 

(aceras en mal estado, basura, pobre accesibilidad para personas con discapacidad). Los 

problemas anteriores parecen no mermar la percepción del espacio o la motivación de las 

personas para hacer uso de éste. La poca oferta cultural y de entretenimiento “institucional” se 

ve contrarrestada por los espectáculos callejeros que toman como escenario el área frente al 

kiosco, o bien los que se realizan en la explanada contigua, donde puede congregarse más gente 

y que también pueden disfrutarse desde las bancas de la plaza o portales de la presidencia.  

Al igual que el resto de los espacios analizados anteriormente, su gran déficit se encuentra 

en el aspecto histórico, pues no comunica de manera efectiva el papel que ha jugado en el 

desarrollo de la comunidad, no existen elementos narrativos que la asocien al pasado, sobre todo 

a hechos clave que definan la identidad local. Las remodelaciones constantes no contemplan la 

preservación ni comunicación histórica, aunque -de manera similar a la presidencia- la Plaza es 

altamente valorada por esta cualidad, nuevamente asumiendo que hechos importantes 

sucedieron ahí.  

Podemos afirmar entonces, que la experiencia espacial de la Plaza Juárez está totalmente 

ubicada en el presente, situación que favorece su papel como detonador de memoria corta y 

generador de nuevas historias, sin embargo, el potencial simbólico e identitario que tiene por ser 

el corazón del municipio es una cualidad latente, en espera de ser descubierta (Fig. 30).  
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Figura 30.- Modelo para la Plaza Juárez 
Fuente: Elaboración propia 
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III. CONCLUSIONES GENERALES 

 

La palabra problema refiere a toda situación que incluye la posibilidad de una alternativa, 

un escenario más cercano a un lo preferible (desde el argot del diseño). Bajo esta visión, es que 

emerge este proyecto de investigación, como un cuestionamiento al funcionamiento de un 

espacio y con la expectativa de que podría funcionar mucho mejor. El camino, sin embargo, no 

fue fácil. Frente a una realidad en el CHdZ que daba muestras concretas de problemáticas 

sociales surgieron las siguientes preguntas ¿Qué se puede hacer desde el diseño? ¿Qué puede 

aportar una disciplina cuyo principal objetivo es resolver problemas cotidianos mediante la 

generación de objetos? Y quizá, la pregunta más complicada por responder ¿Cuál es el problema 

por resolver? 

Ante perspectivas teóricas limitadas al campo de lo abstracto e intervenciones prácticas 

sin explicaciones disponibles o vinculantes a la integración social en un espacio público histórico, 

la última pregunta supuso, no un punto de arranque, sino una constante durante toda la 

investigación. Desde esa perspectiva, el estudio del centro histórico de Zumpango nos permitió 

confrontar a la integración social desde conceptos teóricos, con usos, proyecciones, conocimiento 

y percepciones del espacio; asociando características concretas de diseño a manifestaciones de 

índole social. A través de la propuesta metodológica fue posible explorar históricamente y 

redescubrir un nuevo lugar cuyas potencialidades para la integración social pueden ser 

detonadas por la intervención del diseño a través de experiencias que contemplen a las 

personas, la cultura y el lugar. 

Aunque el concepto de integración social representó en sí mismo un reto, dada la 

diversidad de perspectivas, su amplitud abrió las posibilidades de otras interpretaciones (a partir 

de la transformación positiva de conceptos normalmente asumidos como negativos, tales como 

el conflicto y la diferencia) y, con ello, de relaciones con el diseño del espacio y la experiencia. 

Dada la complejidad y amplitud de teorías y conceptos anteriores, el elemento central a partir del 

se desarrolló la investigación fue el diseño del espacio público en sus diversas dimensiones; 

qué si bien no se consideran como la causa única de los procesos sociales analizados, se 

reconocen, y confirman en la investigación, con la capacidad para detonarlos128. Con 

                                                           
128 La aclaración anterior resulta pertinente cuando se abordan conceptos multifactoriales como la integración social, 
objeto de análisis de teorías sociológicas, económicas e incluso psicológicas, que, si bien ayudaron a identificar otras 
dimensiones del espacio público, no fueron el tema central.   
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pretensiones de proyecto finito, la propuesta teórica y metodológica de este trabajo consideró a 

la integración social como el resultado de dos formas de intervención: como ejercicio del poder 

en el espacio público (de arriba hacia abajo), pero también como un ejercicio de apropiación y 

uso de población (de abajo hacia arriba), relaciones de las cuales se derivan dos expresiones 

vinculadas la integración social en el espacio público histórico: la alteridad y la identidad129.  

La revisión de la literatura y el trabajo de campo, confirmaron que la integración social en 

el centro histórico de Zumpango no es una cualidad inherente (y por tanto permanente) al mismo, 

sino una función, social y políticamente construida y determinada, cuyas capacidades pueden ser 

desarrollables y modificables. En este sentido, dichas capacidades pueden ser vinculadas a la 

calidad del espacio en sus dimensiones física, histórica y simbólica para incentivar, promover y 

mantener usos, que deriven en alteridad y que construyan identidad. Por una parte, la dimensión 

física alude a las condiciones del espacio para realizar actividades como tránsito, espera, paseo 

y permanencia; prerrequisitos que, de acuerdo con Gehl, determinan la densidad e intensidad las 

relaciones sociales, estas condiciones incluyen infraestructura que favorece la movilidad y 

seguridad, y convierten el espacio en un lugar agradable, atractivo y emotivo. Es decir, a través 

de las condiciones físicas se incentiva el encuentro, condición social básica que puede 

evolucionar a interacción, socialización y alteridad. 

Por otra parte, tanto la dimensión simbólica como histórica dependen de la capacidad 

comunicativa del espacio con las personas y los vínculos personales y colectivos que se tengan 

con él. En este sentido Carrión (2008) señala que la lectura de los centros históricos “se hace a 

partir de símbolos construidos en un momento de la historia distinto del que se lee pero que, 

gracias al paso del tiempo, su percepción cambia; no porque se los construya nuevamente, sino 

porque el proceso de decodificación que se realiza debe permitir reconocer lo ocurrido a lo largo 

de las épocas” (2008: 90). El principal responsable, aunque no único, de la preservación y 

comunicación de los símbolos históricos es el Estado a través de políticas públicas suscritas a 

principios internacionales, nacionales y locales.  A lo anterior se le suman la valoración vinculada 

                                                           
129 La discusión teórica y el trabajo de campo nos llevaron a pensar la alteridad y la identidad como dos conceptos 
excluyentes para posteriormente encontrar, en la aparente contradicción, oportunidades de intervención del diseño. 
Por un lado, la alteridad supone la capacidad de los sujetos para romper con los vínculos tradicionales que los dotan 
de identidad no solo para aceptar otras formas de comportamiento sino también considerarlas validas, esta idea, sin 
embargo, nos parece demasiado radical, ya que requiere desechar una creencia por otra. Pensar en espacios que 
favorezcan encuentros “conflictivos”, requiere de una madurez social que respete y que sea capaz de integrar y 
enriquecer la tradición. Lograr lo anterior requiere, si, del diseño del espacio, pero también de políticas públicas 
vinculadas y enfocadas a este propósito. 
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a la experiencia (conocimientos, creencias) y las expectativas del espacio público. Las tres 

dimensiones del CHdZ se presentan así, articuladas, en la experiencia del espacio: lo físico como 

promotor de lo histórico y potenciador de encuentros; lo histórico como elemento de valoración 

de un espacio (con repercusiones en su preservación y cuidado); y lo simbólico como elemento 

aureático que dota de sentido a la historia personal y la vincula con las otras dos.  

El analizar la configuración del CHdZ -en su evolución de pueblo, ciudad y centro urbano- 

en distintos momentos históricos, nos llevo a entender la indisolubilidad de la dimensión social 

con la física, en un proceso espacio-temporal en que la vida cotidiana y el mundo vital se definen 

y toman sentido a través de relaciones y rituales sociales (de índole recreativo, cívico y religioso) 

que generan un sentido de pertenencia e identidad, forjando, además, lazos emocionales que 

mantienen vinculados a los sujetos a dicho espacio y a los propios rituales. Desde la perspectiva 

anterior, la interacción social actual en el espacio público no es más que la continuidad de 

prácticas que surgieron en otras épocas, que se han modificado y adaptado a nuevas 

necesidades, es un proceso evolutivo gradual vincula de manera permanente el pasado con 

presente. Más que la historia del espacio, nos encontramos en este trabajo con el espacio de la 

historia, una historia que se manifiesta en las presencias y ausencias materiales, en lo que se 

hace y se ha dejado de hacer, en lo que se recuerda y lo que se ha olvidado.  

Lo histórico, como una cualidad valorativa adicional y elemento potenciador de integración 

social, resultó más complejo que un simple vinculo al pasado a través de la memoria. La Historia 

existe de manera independiente al sujeto, pero es a través de la memoria que éste se apropia de 

ella, la significa y la vive, y en muchos casos permite su conservación e incluso reinterpretación. 

Dadas las diferentes manifestaciones del pasado encontradas en el CHdZ, se pudo advertir que 

la relación sujeto-pasado puede clasificarse en varias categorías, las cuales, combinadas, hacen 

única la experiencia en cada espacio. La definición de un espacio histórico, tomando en 

consideración cada una de las categorías de memoria, nos permitió comprender y visualizar 

relaciones que de otra manera hubieran pasado desapercibidas. Los resultados arrojados por el 

instrumento evidenciaron la relación entre el conocimiento del lugar y la forma en como es 

percibido y valorado, confirmándose que, el saber sobre un lugar influye en la valoración positiva 

(y su correspondiente sentido de preservación), aunque este saber no fuera necesariamente 

compatible con la memoria oficial, e incluso estuviera basada en datos erróneos o historias que 

rayan en lo fantástico.  

Una contradicción que nos llevó a reflexionar, sobre el alcance de los conceptos, fue la 

valoración de la Parroquia de la Purísima Concepción, asumida como parte importante de la 



205 
 

historia de Zumpango sin ser percibida como un lugar histórico en sí. La monumentalidad de la 

Parroquia de la Purísima Concepción, construida a lo largo de dos siglos y con una permanencia 

inalterable para muchas generaciones, es el principal símbolo de consolidación religiosa en 

Zumpango; habituados a su presencia, para los pobladores se ha convertido en un elemento “que 

siempre ha estado ahí”, que se incluye de manera automática como parte de su pasado y, por lo 

tanto, de su identidad, pero que en los mapas senso-cognitivos no apareció como parte del centro 

histórico. De lo anterior, asumimos que lo histórico es asociado a un relato acabado, sin relación 

operativa con la vida actual, relato al cual sólo resta observar, o si es el caso, admirar, como a 

las reliquias que encontramos tras las vitrinas de un museo. Si el espacio sigue vivo, como es el 

caso de la Parroquia, éste forma parte de la historia biográfica como escenario de los ritos de 

transición más importantes y emocionales de las personas (nacimientos, celebraciones y muerte), 

es un articulador físico (desde la traza) y simbólico de la vida de los zumpanguenses. El espacio 

histórico vivo, es entonces un espacio de posibilidades presentes y futuras, mientras que el 

espacio histórico pasado es un testigo urbano pasivo, cualidad que, aunada a la falta de 

conocimiento, puede derivar en el abandono destructivo del mismo (situación que ejemplifican 

las condiciones de La Hortensia, las compuertas del desagüe porfiriano, el monumento de las 

tres cruces y el teatro colonial de Santa María, espacios que representaron en su momento, una 

expresión de los valores imperantes y, que sin embargo, su importancia se ha visto diluida frente 

a los embates de las prácticas modernas y la cotidianidad). 

Con la finalidad de tener una Historia con la cual comparar lo preservado por la memoria 

oficial y la mítica, la investigación desarrollada en este trabajo condujo a descubrimientos que 

pueden considerarse de importancia, que aportan al conocimiento y valoración histórica de 

Zumpango. Uno de estos hallazgos fue el Teatro Colonial de Santa María, espacio de 

características arquitectónicas únicas, con un único símil en todo México. Este espacio de 

divulgación religiosa fue también escenario de un rico mestizaje que combino la lengua y la 

presencia indígena con las creencias religiosas de los españoles en un juego de representaciones 

y apariencias que persisten hasta nuestros días. Por otra parte, la recuperación de la condición 

turística de Zumpango durante el Porfiriato, revelo una faceta desconocida de un lugar relegado 

a una función meramente operativa en la historia oficial. 
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Retos y potencialidades del centro histórico de Zumpango 

 

A pesar de la gran actividad observada en el CHdZ y la diversidad de personas que se 

congregan en el lugar, las actividades de permanencia no son lo suficientemente fuertes para 

generar redes (cohesión social), pues si bien se comparte el espacio de manera pacífica y 

amable, el contacto es temporal y superficial. Las relaciones fuertes, se observaron en grupos ya 

consolidados, con lazos previos al contacto en este espacio público (entre conocidos y familiares). 

Por otra parte, las actividades que motivan la permanencia (espectáculos al aire libre, 

exposiciones, o simplemente observar a los otros) no necesariamente incitan la convivencia en 

un sentido activo. 

A la condición anterior se suma el tímido papel que tiene la historia, en los diferentes 

ámbitos analizados en la investigación, pues ésta no tiene un peso relevante en los procesos de 

integración social ni en la construcción de la identidad. Desde el Estado, a nivel municipal, se 

asume como una cualidad que de manera espontánea permea en los ciudadanos y que, en ese 

mismo proceso, la hacen suya. Aquí, se detecta el primer problema ¿Quién se encarga de dar a 

conocer la historia local?  ¿de qué manera los ciudadanos se apropian de ella?  

Aunque se cuenta con un cronista municipal, sus esfuerzos se ven rebasados por una 

población inmensa y un presupuesto limitado, y a diferencia de la historia nacional, aprendida en 

la escuela y reforzada en los rituales cívicos, la local no tiene mucha presencia, los hechos más 

importantes son desconocidos por la mayor parte de la población, aunado a que el espacio 

público tampoco da cuenta de ellos. La historia local -desde la población- parece ser un trabajo 

de aficionados, de personas cuyo interés por su terruño mantiene viva la búsqueda y divulgación 

de la información. 

Por otra parte, la historia y lo histórico, en los planes oficiales, se ha vuelto un agregado 

económico del espacio, un atractivo cuyo fin último es atraer turismo. Las propuestas encontradas 

reducen lo histórico al tiempo libre y al turismo, a los otros que visitaran el lugar; estimulando un 

turismo de fachada que alude a sujetos pasivos, motivados únicamente por la vista y alguno que 

otro dato para contextualizar. Esta tendencia parece ser una constante histórica de Zumpango, 

pues prácticamente todas las descripciones rescatadas del lugar obedecen a las impresiones de 

extranjeros (o externos), la imagen del pueblo ha sido definida por las expectativas y necesidades 

de otros (las propias obras del Desagüe obedecieron a la necesidad de supervivencia de la 

ciudad, su posterior uso como atractivo turístico también estuvo enfocado a las necesidades 

recreativas de los capitalinos). Es preciso entonces rescatar la historia local desde adentro, desde 
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sus protagonistas, vincular narrativamente la memoria biográfica a la colectiva, entre los hechos 

y los lugares, entre el tiempo y el espacio. Lo importante no es la Historia, sino lo que se hace 

con ella. 

Por otra parte, la poca historia conocida, en su modalidad de memoria oficial, se antoja 

fría e impersonal, en la cual los personajes (no personas) parecen distantes a la realidad actual, 

carentes de emociones con las cuales identificarse. Por el contrario, la memoria biográfica, mucho 

más emotiva y anecdótica, es capaz de generar emociones y mayor arraigo entre las personas, 

fortaleciendo los lazos de la comunidad (familiar y barrial), un ejemplo de lo anterior es la vigencia 

de los apellidos de las familias como un elemento de distinción y ubicación, no solo social, sino 

también espacial en el municipio.  

Aunque teóricamente se identificaron los procesos que amenazan los centros históricos 

en autores como Capron y Monnet (2003), el tipo de espacio al cual hacen referencia difiere de 

la situación en Zumpango, el cual tiene otros rasgos, debido, quizá, a su tardía incorporación al 

proceso de modernización, o la resistencia de sus prácticas y ritos tradicionales, lo que les 

confieren una condición diferente a otras ciudades de mayor tamaño. Las familias antiguas de 

Zumpango continúan habitando el centro histórico, aunque el aspecto de sus viviendas ha 

cambiado un poco, adquiriendo las fachadas un matiz más bien mercantil. Si bien el comercio 

informal ha aumentado, y es percibido como algo molesto, también es cierto que éste dota de 

vitalidad al lugar y fortalece la sensación de seguridad.  

El comercio local, en sus diferentes modalidades representa una forma de convivencia 

informal y democrática, abierta a cualquier persona y expresión. Su informalidad también le 

confiere capacidad de adaptación, temporalidad y movilidad, con lo que puede ser considerado 

como una fuente importante de capital social, y de manera secundaria, de capital económico. 

Sobre las nuevas formas de comunicación, estas aún no dominan el entorno, al menos no en la 

mayoría de la población (situación que diferencia a Zumpango de las grandes ciudades a las 

cuales hacen referencia las principales perspectivas teóricas), las prácticas y usos tradicionales 

del espacio se mantienen todavía. 

La identidad, enraizada en el pasado y fortalecida por la memoria da sentido de comunidad 

a los iguales (refuerza los lazos existentes); por su parte, la alteridad detonada en el espacio 

público se convierte en el pretexto para establecer nuevas relaciones en el presente de los 

diferentes, para construir nuevas historias y enriquecer la propia. Nuevamente, se requiere de 

esfuerzos coordinados para que las políticas públicas (culturales), el diseño del espacio (lo 

existente) y las intervenciones de diseño (lo potencial) dirijan sus esfuerzos en un mismo sentido. 
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La intervención del diseño se entiende, así, como la posibilidad de un escenario temporal no 

intrusivo en un centro histórico con demandas sociales específicas. Su oportunidad de acción 

radica en entender y analizar los ritos de diferentes sectores de la población para encontrar un 

punto de encuentro en el que se establezcan detonadores emocionales, tal como lo propone 

Collins. Los detonadores emocionales actúan como estímulos transitorios (algo extraordinario) en 

acciones o sucesos comunes (ritos); logrando mantener, de manera simultánea, un foco de 

atención para todos los sujetos y, con ello, un estado emocional compartido. De acuerdo con 

Collins estas dos condiciones favorecen los sentimientos de solidaridad y, desde nuestra 

propuesta, pueden convertirse en el inicio de una historia común, un nuevo tejido social. 

Otro aspecto que consideramos como oportunidad para el diseño es la humanización la 

historia como forma de divulgación y aprehensión, no con personajes ajenos a la vida cotidiana 

de los sujetos, sino personas con los que puedan identificarse y generar empatía, la cual, con la 

práctica nos vuelve más tolerantes y propensos a condiciones de alteridad. En el caso de los 

monumentos y edificios es vital integrar el aspecto humano pues difícilmente puede sentirse 

empatía por una construcción o un relato. La posibilidad de intervención en la dimensión simbólica 

se puede establecer como eje central para comunicar la narrativa del lugar, a través de su historia 

y de la semiótica del propio contexto urbano arquitectónico. La materialidad no sólo debe de dar 

cuenta del tiempo sino de su trascendencia histórica (tomar como ejemplo el relato del castillo de 

Macbeth).  La información histórica debe ser considerada como un elemento de divulgación, 

protección y valor agregado (posibilidades de intervenciones de diseño efímero para potenciarla 

a través de la flexibilidad y la sorpresa), capaz de transformar una utilidad agotada a una nueva 

existencia, pasar de una ruina sin valor a un contenedor simbólico130.  

 

 

 

 

 

                                                           
130 La percepción misma está ya orientada por un aparato conceptual; además, es interpretada de acuerdo con otras 
experiencias semejantes anteriores y al sistema de creencias de cada persona. En la situación descrita, no se 
reflexiona aún sobre lo que se está viviendo, pero acuden a la mente asociaciones con situaciones anteriores y 
conceptos filosóficos y religiosos. Se formulan algunos juicios que no se limitan a reseñar lo dado en la experiencia, 
sino que la interpretan, se evocan también imágenes asociadas a los contenidos de la percepción; unos y otros 
generan nuevas emociones, que refuerzan las anteriores. (pág. 19) La mezquita azul 
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ANEXOS 
I  Casa del principal (1607) 
 

 
Mapa 6.- Demarcación de las tierras de Zumpango y Zitlaltepec, fechado en 1607 por Gaspar 
Solís Horduña 
Fuente: AGN Bienes Nacionales, leg. 696, f. 22 
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II  Parroquia de la Purísima Concepción 
 

 

 

 

 

 

Plano 10.- La portada de la iglesia parroquial está constituida por 2 cuerpos y un remate en 
cinco entrecalles. Tiene en el primer cuerpo, en la calle central, la puerta principal con arco 
de medio punto, en su clave esta labrada la imagen de San Sebastián, en las enjutas se 
aprecia un trabajo de cantería a base de rocalla. En cada extremo del basamento se apoyan 
tres pilastras móviles con estrías. La pilastra y las estrías son onduladas. La fachada es en 
forma aconchada, integrada por tres secciones que presentan ocho nichos con las figuras de 
santos en un estado bastante deteriorado que dificulta la identificación de atributos, sin 
embargo, Brozón reconoce a San Pedro, San Pablo y San Andrés. En los cuatro nichos 
superiores están símbolos marianos que aluden a la letanía lauretana, el Árbol (Virga Josse 
Fluriut), el Pozo (Putrus Aquuarum viventium), la Fuente (Fons hortorum) y la Palma (Palma 
exalta). Remata el primer cuerpo en una cornisa ondulante con entablamento decorado con 
motivos vegetales y al centro, una corona. En el friso se aprecian figuras de anteles en bajo 
relieve.  El segundo cuerpo cuenta con cinco nichos con esculturas de Apóstoles, lo nichos 
llevan encima símbolos marianos, la Fuente (Fons hortorum), el Sol (Electra ut sol), la Luna 
(Pulchra ut luna) y el Espejo (Speculum sine macula). Remata el segundo cuerpo con una 
pequeña cornisa, sin entablamento, que al prolongarse hacia el remate enmarca un nicho que 
aloja la imagen de la Purísima Concepción. 
Fuente: (Brozon, 1979) 

 

 

Imagen de la 
Purísima 

Concepción 

Segundo 
Cuerpo 

Primer 
Cuerpo 
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Fotografía 45.-  El interior de la nave está profusamente adornado. En el centro existe una 
gran cúpula octagonal, el techo es sostenido por fuertes arcos. Los tramos de la nave se 
encuentran perfectamente diferenciados por pilastras sobre las que descansa un 
entablamento. Todo su interior presenta una gran homogeneidad y reflejan el apogeo del 
estilo neoclásico en la ejecución de sus retablos los cuales sustituyeron a otros de madera 
con estilo churrigueresco), destaca el color blanco de las paredes contrastante con el gris de 
las pilastras, estos llenan todo lo largo de la nave, en disposición de uno a cada costado por 
tramo, excepto en los que corresponden al coro y al confesionario. El doble tambor de la 
cúpula se encuentra separado por una moldura. En el tambor superior ocho ventanas dan luz 
al interior acentuándose los ángulos del ochavo con una pilastra. 
Fuente: http://www.flickriver.com/photos/eltb/sets/72157609310465442/ 

 

Fotografía 46.- En las paredes laterales existen varios retablos construidos en estilo 
neoclásico con piedra, tabique y acabado en yeso, antes de 1890 dichos altares eran de 
madera tallada con acabado en oro con estilos churriguerescos y barroco (López-Tamayo, 
2010). Los retablos actuales de la nave son de dos tipos: el primero presenta un nicho de 
medio punto flanqueado por dos pares de columnas de fuste liso a cada lado con capiteles 
compuestos (calículos) y terminación en dorado, cada par de columnas comparte una base, 
mientras que un segundo tipo presenta un nicho rebajado sobre una balaustrada y dos 
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columnas cuadradas. Los dos tipos de nichos tienen un frontón curvo partido y sobre las 
cuatro columnas descansa un entablamento que cierra el cuerpo con la decoración del friso 
en dorado. Algunas de las imágenes ubicadas en estos retablos son: la Virgen del perpetuo 
Socorro, el Inmaculado corazón de María, Santa Rosa de Lima, la Virgen dolorosa, San 
Juanita de los Lagos y el Sagrado Corazón de Jesús. En las pilastras se ubican oleos que 
representan las estaciones de la pasión de Cristo, aunque ninguna de las imágenes indica 
fecha o autor, en una consta la leyenda “Para Vicente Joseph de los Reyes cura de 
Zumpango”. Varias de las pinturas están firmadas por “Ballejo” y en una se distingue “Para el 
señor Antonio de Sevilla”, lo que hace suponer que el autor de dichas obras fue Francisco 
Antonio de Vallejo131 en tiempos del Virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa (oriundo de 
Sevilla) y virrey de la Nueva España de 1771 a 1779.  
Fuente: http://www.flickriver.com/photos/eltb/sets/72157609310465442/ 

 

 

Fotografías 47.- Retablo en el crucero derecho dedicado a la Virgen María, la estructura 
principal es de cantera rosa. Los oleos ubicados el cuerpo del retablo representan algunos 
pasajes de la vida de Jesucristo: el nacimiento del niño Jesús la conversión de agua en vino; 
mientras que las pinturas de laterales representan diversos ángeles. El retablo adjunto está 
dedicado a Jesús, flanqueado por dos columnas e imágenes de San Judas Tadeo y San 
Martin de Porres. 
Fuente: http://www.flickriver.com/photos/eltb/sets/72157609310465442/ 

 

                                                           
131 Antonio Vallejo fue un pintor prolífico de finales del siglo XVIII. Fue parte del grupo encabezado por Miguel 
Cabrera, para formar una Academia de Arte. Llegó a ser maestro de pintura cuando se abrió en México la Academia 
de Bellas Artes de San Carlos en 1785 (Vargaslugo, 2004). 
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Fotografías 48.- Retablo mayor dedicado a la Virgen de la Purísima Concepción patrona del 
templo y colocada dentro del ciprés, detrás de éste se encuentra un vitral que ilumina la 
imagen durante el día; en la parte superior del ciprés se encuentra colocado un Cristo 
crucificado; a los lados se ubican San Pedro y una Virgen contenidos en grandes columnas 
de capitel corintio y fuste estriado en la sección inferior, que sostienen un entablamento que 
cierra el cuerpo. Presidiendo el retablo en su parte superior, está el símbolo de la divinidad; 
en medio de un arco en dorado, la forma de bóveda destaca la tridimensionalidad del conjunto 
Fuente:  http://www.flickriver.com/photos/eltb/sets/72157609310465442/ 

 

 

Fotografía 49.- Retablo de madera estofada. En el crucero izquierdo dedicado al santo 
entierro y presentando, entre otras imágenes, a la Virgen dolorosa y a Cristo en un ataúd de 
cristal. El fresco de la parte superior representa una escena de la Pasión de Cristo. En la parte 
superior derecha de la fotografía se aprecia una tribuna de madera, en esquina inferior 
izquierda se ubica un confesionario de madera de igual manufactura que el ubicado en la 
nave. 
Fuente: http://www.flickriver.com/photos/eltb/sets/72157609310465442/ 
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Fotografía 50.-  Pulpito de madera de estilo neoclásico sobre la pilastra. Se observa en la 
parte superior parte de la balaustrada de la tribuna. 
Fuente: http://www.flickriver.com/photos/eltb/sets/72157609310465442/ 

 
Fig.51 Interior del templo expiatorio, donde está expuesto de manera permanente el 
Santísimo Sacramento, construido sobre lo que fue la capilla abierta. El diseño es moderno, 
con tres arcos de cantera en los cuales se ubica la Virgen María, Cristo crucificado y San 
José.  
Fuente: http://www.flickriver.com/photos/eltb/sets/72157609310465442/ 
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Fotografía 52.- Propuesta de recuperación arquitectónica de la Parroquia de la Purísima 
Concepción. 
Fuente: Imagen cortesía del Sr. Adalberto Galán 
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III  Teatro colonial de Santa María 
 

 

 

 

 
Planos 11.- Dibujos arquitectónicos de lo que se plantea fue el teatro al aire libre en el 
barrio de Santa María 
Fuente: (Mendoza, 2011) 
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IV  Inauguración de las obras del Desagüe (crónica del 17 de marzo de 1900) 
 

Como estaba anunciado, ayer se verificó la inauguración de las grandes y seculares obras que 
durante cuatrocientos años han preocupado á los gobiernos, y han sido vehementemente anheladas 
por las generaciones de la Metropolí […] 
 
EN SAN LAZARO A las ocho y media de la mañana, partieron de frente al Palacio Nacional, los 
trenes especiales conduciendo a los invitados que fueron 192. En el llano de San Lázaro, la orilla 
de la ciudad esperaba una multitud de gente y las tropas enviadas para hacer los honores al Sr. 
Presidente de la República […]  
 
EN CAMINO Desde San Cristóbal á Zumpango, y en los pueblitos que están cerca del canal, 
esperaban a orillas de la vía, hileras de niños-indígenas con banderas de papel, grupos de pueblo 
y músicas de viento. Al llegar los trenes frente a los dos magníficos puentes de San Cristóbal y 
Cuautitlán, se detuvieron para que los invitados conocieran aquellas grandiosas obras. 
 
ZUMPANGO El señor Presidente y todo su acompañamiento, así como los demás invitados, 
descendieron de los trenes, y que a pesar del sol abrasador que caldeaba, se trasladaron a la presa. 
En esos momentos fueron levantadas las compuertas por medio de maquinaria y un gran caudal de 
aguas que habían sido represadas, se precipitó á la boca del túnel. Las músicas y los cohetes 
atronaron los aires. Volvió la comitiva á los trenes y éstos continuaron el camino hacia Tequisquiac 
[…] Lo ardoroso del sol, y avanzado de la hora impidió que los invitados bajaran al sitio del 
desemboque. Inmediatamente regresaron los trenes a Zumpango […] a la ida los trenes habían 
pasado fuera de la población, junto al canal; á la vuelta tomaron otra vía, entrando hasta la plaza 
principal, cerca del edificio de las Obras, donde debía celebrarse. 
 
EL BANQUETE Los invitados del tren que venía a la retaguardia, llegaron a tomar asiento cerca de 
las tres de la tarde. Las mesas fueron dispuestas en el patio del edificio, cubierto con una gran vela 
de lona, y adornado con ramajes de pino y flores […] El señor Presidente tuvo frases muy felices en 
su brindis. Comparó el 17 de Marzo de 1900  con el 16 de Septiembre de 1810, porque así como en 
esta fecha proclamamos la independencia, para rechazar una servidumbre así ayer, habíamos 
logrado libertarnos de otra servidumbre terrible, la de los peligros, y las enfermedades de que era 
víctima la capital con las aguas pluviales, fluviales y pútridas encerradas en la cuenca del valle […] 
Los trenes emprendieron inmediatamente el regreso, saliendo de Zumpango á las cinco y cuarto de 
la tarde, y llegando a la capital a las siete y media. (s/a, 1900) (El País, 1900) 
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V   Datos censales históricos 1900-2010 
 
 

 Municipio Cabecera 
Municipal 

Tasa de 
Crecimiento % 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Mun. Cabecera 

1900 10,890* 5,922***   
1910 10,914 s/d 0.22 -- 

1920 
 

-- -- 2,669 2,706 -2 -9.6 
10, 664** 5,403 

1930 5,838 5,669 2,226 2,258 8 -20 
11,507 4,484 

1940 7,146 6,927 -- -- 22 -- 
14,073 s/d 

1950 8,746 8,752 -- -- 24 31 
17,498 6,539 

1960 11,488 11,189   30 21 
22,677 8,371 

1970 18,273 17,832 -- -- 59 -- 
36,105 s/d 

1980 25,604 25,789   42 -- 
51,393 s/d 

1990 35,398 36,015 14,450 14,904 39 71 
71,413 29,354 

2000 49,160 50,614  
41,106 

40 28 
99,774 

2010 78,608 81,039 62,932 60 34 
159,647 

 
Fig. 31 Cuadro comparativo de crecimiento poblacional en Zumpango en los siglos XX y XXI. 

Fuentes: Elaboración propia con base en: 
Censos de población 1910, 1930,1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 INEGI 

*Censo, 1900. Resumen comparativo del resultado del Censo levantado en el Estado el 28 de Octubre de 
1900 respecto de los datos obtenidos en el Censo verificado el 20 del mismo mes del año 1895. 

Periodico Oficial del Estado de México, 7 Noviembre, XIII(37), p. 1. 
** Anon., 1921. Censo. Gaceta de Gobierno. Periodico Oficial del Estado de México, 25 Noviembre, 

XX(43), p. 339. 
*** Anon., 1921. Censo. Gaceta de Gobierno. Periodico Oficial del Estado de México, 25 Noviembre, 

XX(43), p. 339. 
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VI   Mejoras en el municipio de Zumpango (1891- 1907) 
 

AÑO MEJORAS FUENTE 

1891 Reconstrucción del kiosco en la plaza principal Mejoras, 1891. Distrito de 

Zumpango. Gaceta de 

Gobierno, 29 Octubre, 

III(29), p. 5. 

1896 Construcción de siete arcos de mampostería en 

los corredores del Palacio Municipal. 

Se terminó una pieza del Hospital para hacer 

autopsias y operaciones. 

Se construyeron en el jardín público 33 bancas de 

mampostería y se repuso la bomba del pozo. 

Mejoras, 1896. Distrito de 

Zumpango. Gaceta del 

Gobierno. Periódico Oficial 

del Estado de México, 19 

Agosto, IX(15), p. 5. 

 

1897 Inauguración del puente “Ing. Luis Espinosa” en 

Atlapango, Distrito de Zumpango. 

*La población de Atlapango se ubicaba en el 

Distrito de Chalco, posiblemente el lugar al que 

hace referencia es a la calle actual de Tlalapango, 

la cual cruza sobre el Rio de las Avenidas. 

Carrillo, J., 1897. Noticias 

del Estado. Gaceta de 

Gobierno. Periodico Oficial 

del Estado de México, 30 

Junio, p. 5. 

 

1898 Reforma del alumbrado público en la cabecera, 

reemplazando al que funcionaba con aceite por 

petróleo. 

Mejoras, 1898. Mejoras 

Municipales. Gaceta de 

Gobierno, 1 Octubre, 

XL(27), p. 5. 

1900 Compra de lote y edificación del hospital que 

formaría parte de la construcción del palacio 

municipal*. 

Empedrado frente al palacio municipal. 

Reparación de bancas en el jardín 

Reparaciones en la cárcel de mujeres (no se 

indica ubicación) 

*No se indica ubicación. Sin embargo, en una nota 

en la Gaceta de Gobierno de 15 de agosto de 1900 

se menciona: “El gobierno ha comprado á la señora 

Martina García, un lote de terreno en Zumpango, 

para ampliar el local destinado á Hospital y el cual 

Mejoras, 1900. Mejoras 

Municipales. Periodico 

Oficial del Estado de 

México, 15 Agosto, 

XIII(13), p. 5. 

 

Mejoras, 1900. Mejoras 

Municipales. Periódico 

Oficial del Estado de 

México, 27 Octubre, 

XIII(34), p. 5. 
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formará parte de las construcciones del palacio 

municipal, cuya terminación se activa”. 

1901 

 

Obras en el palacio municipal 

Inauguración del nuevo alumbrado sistema 

“Economy” que funcionaba con gasolina (hasta 

1912 comenzaría a instalarse el sistema eléctrico) 

Mejoras, 1901. Mejoras 

Municipales. Periódico 

Oficial del Estado de 

México, 27 Marzo, XIII(76), 

p. 4. 

1904 Terminación del Salón de Cabildos y reparaciones 

en el palacio municipal. 

Construcción de 612 metros de banquetas en el 

jardín. 

Reparación de las casas 9 y 10 de la calle Hidalgo 

pertenecientes a la instrucción pública. 

Compra de reloj público (no indica ubicación. El 

reloj actual de la presidencia tiene como fecha 

1927) 

Instalación de un aeromotor, para bombeo de 

agua, en la plaza principal. 

Mejoras, 1904. Mejoras 

municipales. Gaceta del 

Gobierno. Periódico Oficial 

del Estado de México, 30 

Marzo, XVI(79), p. 4. 

 

1904 Obras en el palacio municipal y el kiosco (no se 

especifican) 

Mejoras, 1904. Mejoras 

municipales. Gaceta del 

Gobierno. Periódico Oficial 

del Estado de México, 1 

Junio, XVI(97), p. 3. 

1907 Reparación de botiquín en hospital 

Construcción de fuentes públicas (Barrio de 

Santiago) 

Reparación de aeromotor 

Obras en el Palacio Municipal 

Reparación en Escuela de niñas (no menciona 

nombre) 

Terminación de lavaderos públicos (no indica 

ubicación) 

Compostura de reloj público 

Obras en la cárcel 

Anexo, 1907. Anexo de 

Obras en los Distritos. 

Gaceta de Gobierno. 

Periódico Oficial del 

Estado de México, 16 

Octubre, XII(31). 
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VII   Censo Distrito de Zumpango 1910 (ocupaciones) 
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VIII  Carta táctica (1929) 
 
 

 
Plano 12.- Fragmento de la carta táctica de Zumpango realizada en 1929.  
En el plano se observa un crecimiento urbano concentrado y contenido por el rio Avenidas de 
Pachuca, fuera del cual se encontraban ubican las extensiones de tierra ocupadas por los 
ranchos. Los puntos en rojo señalan las viviendas, las cuales –en la cabecera- son bastante 
dispersas, o bien ocupaban una amplia extensión de las manzanas.  El poblado que mostraba 
un crecimiento importante era San Juan Zitlaltepec, con una densidad mayor de viviendas. 
Fuente: Mapoteca Orozco y Berra. Autor M.TT.Corl. de Cab. Emilio Cirlos. Varilla CGMEX05, 
No. Clasificador 2485-CGE-7251-C 
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IX  Instrumento 
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X Mapas sensocognitivos 
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XI Resultados del instrumento 
a)  Datos sociodemográficos 

 

Edades 

 

 
 

Lugar de residencia de los encuestados 

 

 

Barrios centrales
20%

Municipio de 
Zumpango

34%Fraccionamientos
7%

Otros municipios
39%
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Tiempo de residencia de los habitantes de Zumpango encuestados. 

 

 

 

Principal medio de acceso al CHdZ 

 
 

Menos de un año
2%

1 a 9
20%

10 a 19
37%

20-29
23%

30 a 39
7%

40 a 49
5%

50-59
2%

60 a 61
2%

No especifica
2%

A pie
24%

Automóvil
17%

Transporte público
58%

Todos
1%
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b) Hábitos en el CHdZ 

Días de la semana en que visita el CHdZ 

 
 

Aproximadamente ¿Cuántos días a la semana acude al CHdZ? 

 

 

Entre semana, 53%

Fines de semana, 
17%

Todos los días, 30%
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por mes

Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete
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b) Percepción del lugar 
Valoración y motivación para visitarlo 
 
1. Tiene lugares interesantes para visitar 

 
2. Tiene riqueza arquitectónica 

 
3. En el lugar hay monumentos y obras de arte (esculturas, murales, etc.) 

 

Totalmente en 
desacuerdo, 12%

En desacuerdo, 
29%

No sé, 12%

De acuerdo, 40%

Totalmente de 
acuerdo, 7%

Totalmente en 
desacuerdo

7%

En desacuerdo
23%

No sé
21%

De acuerdo
41%

Totalmente de 
acuerdo

8%

Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo
4%

No sé
30%

De acuerdo
56%

Totalmente de 
acuerdo

9%
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4. Se desarrollan actividades culturales en el lugar 

 
5. Es un lugar agradable para pasear y caminar 

 
6. En general lo considero un lugar bonito 

 

Totalmente en 
desacuerdo

0%
En desacuerdo

14%

No sé
20%

De acuerdo
51%

Totalmente de 
acuerdo

15%

Totalmente en 
desacuerdo

9%

En desacuerdo
14%

No sé
4%

De acuerdo
59%

Totalmente de 
acuerdo

14%

Totalmente en 
desacuerdo

10%

En desacuerdo
13%

No sé
12%

De acuerdo
54%

Totalmente de 
acuerdo

11%
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Infraestructura 

7. Las áreas verdes están en buen estado 

 
8. Los baños públicos se encuentran en buen estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. La plaza pública es un lugar limpio 

 

Totalmente en 
desacuerdo

4%
En desacuerdo

21%

No sé
5%

De acuerdo
59%

Totalmente de 
acuerdo

11%

Totalmente en 
desacuerdo

8%

En desacuerdo
36%

No sé
10%

De acuerdo
40%

Totalmente de 
acuerdo

6%

Totalmente en 
desacuerdo

18%

En desacuerdo
40%

No sé
29%

De acuerdo
10%

Totalmente de 
acuerdo

3%
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Usabilidad 

10.  Hay señalización para ubicar oficinas, escuelas, estacionamientos, etc. 

 
11. Se puede acceder al centro por diferentes medios (pie, auto, bicicleta, transporte público) 

 
12. La iluminación es adecuada en las noches 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente en 
desacuerdo

15%

En desacuerdo
23%

No sé
18%

De acuerdo
38%

Totalmente de 
acuerdo

6%

Totalmente en 
desacuerdo

4% En desacuerdo
10%

No sé
3%

De acuerdo
42%

Totalmente de 
acuerdo

41%

Totalmente en 
desacuerdo

0%
En desacuerdo

10%

No sé
34%

De acuerdo
47%

Totalmente de 
acuerdo

9%
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13. El mobiliario urbano está en buenas condiciones (bancas, jardineras, lámparas, botes para basura, 
etc.) 

 
14. El mobiliario urbano es suficiente 

 
15. Es fácil transitar en bicicleta 

 

 

 

                      

 

 

 

 

Totalmente en 
desacuerdo

3%

En desacuerdo
37%

No sé
13%

De acuerdo
13%

Totalmente de 
acuerdo

34%

Totalmente en 
desacuerdo

4% En desacuerdo
13%

No sé
39%

De acuerdo
21%

Totalmente de 
acuerdo

23%

Totalmente en 
desacuerdo

14%

En desacuerdo
30%

No sé
20%

De acuerdo
33%

Totalmente de 
acuerdo

3%
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16. Es fácil transitar a pie 

 
17. Es fácil transitar en automóvil 

 

Seguridad 

18. Es seguro transitar en el día 

 

Totalmente en 
desacuerdo

4%

En desacuerdo
24%

No sé
3%

De acuerdo
59%

Totalmente de 
acuerdo

10%

Totalmente en 
desacuerdo

7%

En desacuerdo
13%

No sé
44%

De acuerdo
12%

Totalmente de 
acuerdo

24%

Totalmente en 
desacuerdo

0% En desacuerdo
18%

No sé
11%

De acuerdo
61%

Totalmente de 
acuerdo

10%
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19. Es seguro transitar en la noche 

 
20. Hay una adecuada presencia de policía 

 
21.  Hay presencia de indigentes o vagabundos 

 

Totalmente en 
desacuerdo

14%

En desacuerdo
32%

No sé
28%

De acuerdo
25%

Totalmente de 
acuerdo

1%

Totalmente en 
desacuerdo

17%

En desacuerdo
37%No sé

15%

De acuerdo
28%

Totalmente de 
acuerdo

3%

Totalmente en 
desacuerdo

3% En desacuerdo
14%

No sé
36%

De acuerdo
36%

Totalmente de 
acuerdo

11%
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Convivencia social 

22. El lugar permite conocer a otras personas 

 
23. El lugar permite reunirse con otros 

 
24. El comercio ambulante es molesto

 

Totalment
En desacuerdo

16%

No sé
17%

De acuerdo
62%

Totalmente de 
acuerdo

4%

Totalmente en 
desacuerdo

0%
En desacuerdo

0% No sé
7%

De acuerdo
79%

Totalmente de 
acuerdo

14%

Totalmente en 
desacuerdo

4%

En desacuerdo
35%

No sé
8%

De acuerdo
30%

Totalmente de 
acuerdo

23%
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25. Los ciudadanos respetan y hacen buen uso del espacio 

 
26. En el lugar es posible convivir con personas de diferentes edades y procedencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente en 
desacuerdo

22%

En desacuerdo
31%

No sé
23%

De acuerdo
23%

Totalmente de 
acuerdo

1%

Totalmente en 
desacuerdo

6%
En desacuerdo

11%

No sé
20%

De acuerdo
42%

Totalmente de 
acuerdo

21%
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Resultados generales de percepción del CHdZ por categoría. 

 

b) Conocimiento y valoración del CHdZ como espacio histórico y de convivencia 

27. Si tuviera que recomendar lugares para visitar, en cualquier parte del municipio de Zumpango 
¿Cuáles recomendaría? 

 

 

3.43

2.97

3.14

2.87

3.27

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Valoración del lugar Infraestructura Usabilidad Seguridad Convivencia



243 
 

28. ¿Qué lugares del municipio considera tienen valor histórico? 

 

 

 

 

29. En relación con la respuesta anterior ¿Qué información sabe de dicho(s) lugar(es)? 
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30. ¿Qué lugares del CHdZ recomendaría para convivir con otras personas? 

 

31. Si pudiera cambiar o mejorar la plaza pública del CHdZ ¿Qué propondría? 
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2015 Colaboración en el foro de difusión “Veranos de Investigación”. CU UAEM 

Zumpango. 
2015 Impartición del taller: Publicidad: comunicación gráfica efectiva. Primer 

Congreso de Administración y Contaduría, CU UAEM Zumpango. 
2015 Colaboración en el Cuarto Tianguis Cultural. CU UAEM Zumpango. 
2015 Ponente en el coloquio: La idea de libertad frente al diseño. Temática “Libertad y 

construcción del valor en el diseño”. UAEM Toluca. 
2014  Organización del Tianguis Cultural, Centro Universitario UAEM Zumpango.  
2014 Ponente en el Congreso Internacional de Diseño. “Recuperación de la función 

social del espacio público a través del diseño. Centro Histórico Ciudad 
Bicentenario Zumpango. UAEM. 

2014 Impartición de la conferencia ”La reconfiguración del espacio público a partir del 
proceso de urbanización: el caso del centro histórico de Zumpango”, IV Coloquio 
Regional de Ciencias Sociales. CU UAEM Zumpango. 

2013 Ponencia “Objetos de diseño y construcción de género”, 9° Foro FAAPAUAEM 
sobre equidad de Género 2013. 

2013 Ponencia “La violencia contra la mujer en el transporte público”, 9° Foro 
FAAPAUAEM sobre equidad de Género 2013. 

2013 Impartición de la conferencia “Investigación y Diseño”,  Semana Nacional de la 
Ciencia y la Tecnología. 

2013 Ponencia “Determinantes de Satisfacción en los objetos. Análisis de la experiencia 
de uso de teléfonos celulares”, Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica, 
Eléctrica, Electrónica, Mecatrónica y Diseño Industrial, Sede UAM Azcapotzalco 

2013 Ponencia “Foro de Consulta para formular el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2013-2017”, UAEM 

2012   Participación como ponente en el Coloquio Internacional de Diseño 2012, UAEM 
2012 Ponencia “Evaluación Post-ocupacional de la calle Madero”, Coloquio 

Internacional de Diseño 2012, UAEM. 
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2012 Participación con Cartel en el Segundo Congreso de Alumnos de Posgrado con 
el proyecto “Vinculación emocional con el pasado a través de los objetos del 
presente”, UNAM. 

2012   Impartición de la conferencia: “Nuevas perspectivas del diseño” como    parte de 
las actividades de la Semana del Diseño 2012, CU UAEM Zumpango. 

2012  Colaboración en el ciclo de conferencias “Mujeres, política y trabajo”, CU UAEM 
Zumpango 

2012  Participación en el “Foro de Difusión: Veranos de Investigación”, CU UAEM 
Zumpango 

2012  Participación en el “Ciclo de Conferencias: Nuevas rutas y enfoques de 
investigación”, CU UAEM Zumpango 

2011 Participación en “4th World Conference on Design Research”, Delft University of 
Technology, Holanda. 

2011  Ponente en el Primer Congreso de Alumnos de Posgrado con el proyecto “Análisis 
de vinculación emocional con productos de diseño retro”, UNAM. 

2011 Colaboración en la “Semana del Diseño Industrial”, CU UAEM Zumpango 
2011 Participación como ponente en el “Coloquio entre Docentes” con la ponencia 

Diseño y Emoción: de la experiencia sensible a la sublime, CU  UAEM Zumpango 
2010 Participación en la Evaluación Permanente al Plan de Estudios de la Licenciatura 

en Diseño Industrial, FAD UAEM. 
2010  Actualización de la unidad de aprendizaje Biomecánica, FAD UAEM 
2009 Participación como colaborador de la “Segunda Semana del Diseño”, CU UAEM 

Zumpango. 
2008 Participación como jurado en la “Expo-emprendedores semestre 2008-2009” 

CECYTEM, Plantel Tequixquiac. 
2008 Participación con el proyecto “Popothé” en el Concurso “Mujeres Mexicanas 

Inventoras e Innovadoras”, IPN 
2008 Participación como organizador en la semana del diseño industrial, CU UAEM 

Zumpango. 
2008 Panel “Construcción de Redes Académicas y de Conocimiento”, CU UAEM 

Zumpango. 
2008 Ponente en el Foro Tecámac Ciudad del Bicentenario, Tecámac Méx. 
2008 Participación como organizador en el “Coloquio: Enfoques de Análisis del Sector 

Textil”, CU UAEM Zumpango. 
2008 Participación como Jurado en la exposición de prototipos, aparatos de física y 

microempresas, CBT Hueyploxtla 
2008 Primera sesión informativa de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

“La creación de una sistema nacional de bachillerato en un marco de 
diversidad” 

2007 Participación en el concurso de diseño de logotipo del II Congreso Nacional de 
Estudiantes de Sociología del CU UAEM Zumpango 

2006 “Experiencias del Verano de Investigación 2006” 
2006 Participación en el XVI Verano de la Investigación Cientifica, Asociación 

Mexicana de Ciencias 
2006 Participación en el cuarto certamen nacional “Fotografiando a la democracia”, 

Instituto Federal Electoral 
2005 Participación en la exposición “Jóvenes emprendedores”. Preparatoria Of. 83, 

Teoloyucan. 
2005 Participación en las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias UAEM 
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2005 Participación en el Concurso Nacional de Estudiantes de Diseño Industrial, 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 

2003 Foro “Quehacer docente y desempeño académico por los estudiantes de la UAP 
Zumpango”. 

2003 Participación en el Programa “Desarrollo Político y Vinculación Legislativa”, 
Cámara de Diputados. 

2003 Participación en el onceavo simposium internacional de diseño industrial, UANL. 
2001 Participación en la TV Ruta Tecnológica “Espacio 2001 Televisa” 
2000 Participación en el concurso “Reciclaje de Residuos Sólidos”, UTT 
1998 Participación en la Olimpiada de Matemáticas en el Estado de México, UAEM 
1998 Participación en el primer concurso regional de matemáticas, Gobierno del 

Estado de México. 
1998 Participación en la fase final en el VII Concurso de Matemáticas, UAEM 
1997 Obtención del tercer lugar en el VII Concurso de Matemáticas, UAEM 
1997 Participación en el VII Concurso de Matemáticas del Sistema Incorporado, UAEM 
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